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PRESENTACIÓN 

 

En el presente documento se expone el Manual de Procesos Académicos (MPA) del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico “HUANTA”.  Se trata de un instrumento de gestión 

que detalla de forma secuencial y gráfica las rutas de los aspectos generales vinculados a los 

procesos académicos al interior de la oferta formativa del Instituto. 

 

El Manual de Procesos Académicos es el instrumento de gestión operativa que conceptualiza 

cada proceso, lo estructura a través de su respectiva ficha técnica, lo ordena a través de sus 

insumos secuenciados, permitiendo así sistematizar el funcionamiento de las actividades 

académicas y administrativas que involucran a gestores, docentes, administrativos y 

estudiantes interesados. El MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS (MPA) tiene como primer 

objetivo uniformizar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo que se expresan en 

otorgamientos de derechos y servicios académicos a los estudiantes, de modo que se eviten 

alteraciones arbitrarias.  En segundo lugar, consolidar, precisar y especificar las normas 

relacionadas con dichos trámites.  En tercer lugar, estandarizar, y contribuir a la medición, 

mejora y control de los procesos académicos dentro del conjunto de los procesos 

organizacionales de la institución. 

 

La actualización de estos procesos se da en el marco de lo que establece la normativa vigente, 

a través de la cual desarrollamos nuestra vida institucional, en particular, la Ley N° 30512, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior, no obstante, en correspondencia a nuestro 

propósito de mejora continua, cada uno de estos procesos está en constante evaluación, de 

cara a brindar siempre el mejor servicio a nuestros estudiantes. Para su elaboración,  nuestro 

equipo gestor,  ha tomado en cuenta los lineamientos académicos generales, así como 

también lo que establece la RVM 103-2022-MINEDU, Aprobar documento normativo 

denominado Condiciones Básica de Calidad que regula el proceso de licenciamiento 

institucional, R.V.M.N°049-2022-MINEDU, Actualizar los Lineamientos Académicos Generales 

LAG para institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos y el 

CNOF Catalogo  Nacional de la Oferta Formativa.  
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1. ADMISIÓN 

1.1. CONCEPTO 

Proceso de selección mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante en un 

programa de estudios que oferta el IEST Publico “HUANTA” cuya ejecución es asumida por la 

institución en el marco de su propio reglamento, concordante con la normativa vigente 

emanada por el MINEDU, y en base a criterios de pertinencia, capacidad institucional, 

operativa, docente, de infraestructura y presupuestal. 

 

1.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso ADMISIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del 

Proceso 
Dirección General 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para la implementación, 

ejecución y evaluación del proceso de admisión de nuevos 

estudiantes por diversas modalidades. Asimismo, asegurar 

que el proceso de admisión establece criterios en 

concordancia con el perfil de ingreso claramente 

especificado en los prospectos que son de conocimiento 

público. 

Indicador de 

Desempeño 

Nivel de satisfacción de los nuevos usuarios  

Nivel de cumplimiento de procedimientos y plazos 

Producto Lista de ingresantes 

Persona que recibe el 

producto 
Secretaría Académica 

Sub procesos que 

comprende 

Planificación de Admisión  

Ejecución de la Admisión  

Evaluación y publicación de resultados  

Elementos de entrada 
Diagnóstico de oferta y demanda  

Determinación y autorización de vacantes   

Proveedores 
Instituciones de Educación Básica 

Otras Instituciones de educación superior 
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MINEDU  

Controles 
Control del cumplimiento de plazos  

Control de la evaluación y publicación de resultados  

RECURSOS 

Talento Humano 

Director General  

Jefe de Unidad Académica  

Jefe de Área Administrativa  

Secretaria Académica 

Administrador de Plataforma Virtual  

Comisión Institucional de Ingreso 

Personal de apoyo 

Instalaciones 
Aulas del IEST Publico “HUANTA” 

Sala de profesores: elaboración de pruebas  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios Digitales.  

Portal Web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Laptops.  

scanner  

Proyectores.  

Impresoras. 

Papel.  

Materiales de escritorio 

 

1.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo  

Derecho a examen de admisión  

 

Concepto Fechas / Plazo  

Plazo para inscripción al proceso de admisión (marzo)  

Plazo para inscripción al proceso de admisión (agosto)  
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Plazo para publicación de resultados  

 

1.4. INSUMOS 

✓ La Comisión Institucional de Admisión (CIA) integrada por el Director general, el Jefe 

de Unidad Académica, el Secretario Académico, el Jefe de Área Administrativa.   

✓ La CIA conforma el Comité de Admisión del proceso específico, el cual está integrado 

por el Jefe de Unidad Académica, Secretario Académico, Jefe del Área Administrativa, 

asistente administrativo y asistente de dirección. 

✓ El Comité de admisión elabora cronograma de admisión. 

✓ Se realiza la convocatoria y se publica el cronograma de admisión en sus diferentes 

modalidades. 

✓ Se realiza la inscripción de postulantes de forma presencial sistema registra y/o 

virtual.  Se emite e imprime Constancia del postulante se le entrega al postulante. 

✓ Se realiza la Evaluación de Competencias y/o de Especialidad según corresponda. 

✓ Los miembros del Comité consolidan Evaluaciones. 

✓ Se registran las evaluaciones en el sistema del instituto. 

✓ El IEST Publico “HUANTA” pública los resultados en la página web institucional, 

sistema Registra del MINEDU. 
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1.5. FLUJOGRAMA ADMISIÓN 
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2. MATRÍCULA 

2.1. CONCEPTO 

Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se matricula en 

sistema registra en un Programa de Estudios específico que se va a desarrollar en el IEST 

PÚBLICO “HUANTA”. La matrícula acredita la condición de estudiante, estableciéndose en el 

Reglamento Interno los deberes y derechos que le corresponden. En el caso de los 

ingresantes al primer (I) ciclo académico, los requisitos de matrícula son: 

a. Ficha de matrícula completada, establecida por la IEST Publico “HUANTA”.  

b. Certificado de estudios que acredite haber concluido la Educación Básica (certificado 

por la UGEL), si dicho certificado no fue presentado durante el proceso de admisión. 

c. Para los estudiantes del segundo (II) al sexto (VI) ciclo académico, es requisito de 

matrícula haber aprobado como mínimo el setenta y cinco por ciento (75 %) de los 

créditos del ciclo inmediato anterior.  

 

2.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso MATRÍCULA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del 

Proceso 
Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de matrícula de estudiantes actuales 

y nuevos. Asimismo, asegurar en coordinación con la Unidad 

Académica, que la institución realice el proceso de matrícula 

de alumnos no ingresantes, sobre la base de los resultados del 

seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del 

programa de estudios y que establece los mecanismos 

necesarios para ofrecer (en los casos que sea necesario) el 

apoyo para lograr el avance esperado.  

Indicador de 

Desempeño 

Nivel de satisfacción de los estudiantes matriculados  

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Lista de matrícula sistema registra 

Persona que recibe el Sistema de registro 
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producto Unidad Académica 

Programas de estudios 

Docentes 

Sub Procesos que 

comprende 

Habilitación del Sistema con carga horaria y horarios  

Matrícula de alumnos en el SIA del MINEDU 

a) Si aprobó el 75%: procede la matrícula  

b) No aprobó el 75%: Solicita iniciar proceso de 

SUBSANACIÓN para continuar estudios  

Elementos de entrada 

Lista de ingresantes registrados en el sistema 

Carga horaria y horarios emitidos por la Jefatura de Unidad 

Académica  

Proveedores Comité de Admisión  

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para el proceso de 

matrícula   

Control del Cumplimiento de los Requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica 

Unidad Académica  

Personal asignado para el proceso de Matrícula  

Instalaciones 
Tesorería del instituto  

Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica – Sistema Registra SIA  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios virtuales.  

Página Web. 

Equipos y materiales 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Laptops.  

Proyectores.  

Impresoras. 

Papel.  

Material para escritorio. 
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2.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

Concepto Costo 

Derecho de matrícula  

Derecho de matrícula extemporánea  

Pensión ordinaria  

Pensión extraordinaria (porcentaje de beca)  

Otros cargos --- 

Concepto Fechas / Plazo  

Plazo para inscripción al proceso de matrícula (marzo)  

Plazo para inscripción al proceso de matrícula (agosto)  

Plazo para reserva de matricula  

 

2.4. INSUMOS DE PROCESO 

✓ Secretaría Académica del instituto publica el cronograma de matrícula en la página 

Web, Facebook y paneles de la institución. 

✓ El estudiante ingresante el único requisito que debe cumplir para su matrícula es 

realizar el pago de la tasa correspondiente por derecho de matrícula en tesorería.  

✓ La matrícula para los estudiantes del II al VI ciclo tiene también como requisito haber 

aprobado como mínimo el 75% de los créditos del ciclo anterior. 

✓ Los estudiantes regulares que no alcanzaron el 100% de aprobación en el curso 

anterior, deben solicitar proceso de subsanación por los cursos desaprobados o no 

llevados en el ciclo que corresponde al plan de estudios. 

✓ Luego, los estudiantes recogen en Secretaría Académica las fichas de matrícula con el 

formato para ser llenado.  

✓ El estudiante con las fichas llenas y selladas por tesorería regresa a Secretaría 

Académica para registrar su matrícula. 

✓ Secretaría académica registra la matrícula en el sistema informático del instituto y en 

el sistema registra del MINEDU. 

✓ Secretaría Académica, hace entrega de la constancia de matrícula al alumno. 

✓ En caso de matrícula extemporánea se sigue el mismo procedimiento, pero se agrega 

un costo por trámite excepcional (fuera de fecha) 

 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

12 

 

2.5. FLUJOGRAMA ADMISIÓN 
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3. CONVALIDACIÓN 

3.1. CONCEPTO 

Es el proceso formal a través del cual a un ingresante o estudiante de traslado se le 

reconoce como válidamente cursados y aprobados cursos que fueron llevados en otra 

institución o programa de estudios con el objeto de reducir su tiempo de carrera.   Dicho 

proceso implica un análisis técnico-académico que evalúe los contenidos de los sílabos 

correspondientes para establecer las equivalencias debidas que justifiquen tal 

reconocimiento. Para el desarrollo de este proceso es obligatoria la presentación de: a) 

Solicitud dirigida al director general del instituto antes de iniciado el proceso de matrícula b) 

Certificado de estudios que acredite la aprobación de los cursos a convalidar y c) Sílabos de 

los cursos a convalidar.  El IEST Publico “HUANTA”, cumpliendo con la normativa vigente, 

reconoce proceso de convalidación en beneficio de víctimas de la violencia e ingresantes 

por primeros puestos, para lo cual se configuran flujos de trámite específicos. 

 

3.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso CONVALIDACIÓN  

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Describir el procedimiento de convalidación de los 

estudiantes procedentes de otras instituciones o también 

que cambian de especialidad al interior de IEST Publico 

“HUANTA” 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los usuarios que se reincorporan  

Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto 
Informe de convalidación 

registro   

Persona que recibe el 

producto 

Programas de Estudios 

Unidad Académica 

Docentes 

Sub Procesos que 

comprende 

Verificación de  Secretaría Académica (verifica especialidad y 

periodo, cumplimiento de requisitos) 
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Revisión de contenidos de sílabos  

Elementos de entrada 

Información sobre formación Académica certificada  

Solicitudes de convalidación  

Atención al usuario 

Trámite de expedientes 

Elementos de salida Resolución de convalidación 

Proveedores 
Entidades educativas de origen 

Planeamiento y área de presupuesto  

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes  

Control del cumplimiento de los requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Docentes convocados para revisión de contenidos 

académicos de los sílabos 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel.  

Repositorio (archivo).  

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Impresoras. 

Papel.  

Material para escritorio. 

 

3.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS PARA CONVALIDACIÓN 

Concepto Costo  

Abono por derecho a convalidación  

Abono unitario por unidad didáctica a convalidar  

 

Concepto Fechas / Plazo en 
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días  

Plazo para presentar solicitudes de convalidación (periodo 

académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de convalidación (Periodo 

académico II) 

 

 

3.4. INSUMOS 

✓ El interesado solicita requisitos de convalidación. 

✓ Realiza el pago de la tasa correspondiente en la tesorería del instituto por el monto 

respectivo que corresponde a unidades didácticas que desea convalidar. 

✓ El usuario presenta una solicitud en formato único de trámite (FUT) por Mesa de 

Partes, adjuntando: certificados de estudios originales, sílabos o plan de unidades 

didácticas visados por la institución de origen y el comprobante de pago por derecho 

de convalidación. 

✓ Mesa de partes deriva la solicitud al Área de Secretaría Académica. 

✓ Secretaría Académica deriva el expediente a la comisión de convalidación 

conformada por: (Jefe de Unidad Académica; Coordinador del Programa Académico 

y Secretaria Académica) quienes realizan el proceso de convalidación. 

✓ La comisión elabora y firma el dictamen de procedencia de convalidación. 

✓ Secretaría académica registra convalidación en el sistema del instituto y en el Sistema 

Registra del Minedu, se imprime y se adjunta al expediente del estudiante. 

✓ Secretaría Académica, elabora el proyecto de resolución y actas de convalidación. 

✓ Secretaría Académica deriva el proyecto de resolución a Dirección General para la 

firma respectiva 

✓ Dirección General firma la resolución de convalidación y devuelva a Secretaría 

Académica para su entrega al usuario. 
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3.5. FLUJOGRAMA CONVALIDACIÓN 
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4. TRASLADO 

4.1. CONCEPTO 

Es el proceso formal a través del cual un estudiante proveniente de otra entidad 

educativa (traslado externo) o programa de estudios (traslado interno), se incorpora a una 

especialidad ofertada por el IEST Público “HUANTA”, y para tal efecto, cumple con los 

requisitos y la documentación debida que sustenta su solicitud, la misma que estará dirigida 

al Dirección General adjuntando los certificados de estudios de la entidad de procedencia. 

 

4.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso TRASLADO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 
Efectuar de la manera más apropiada el trámite del  traslado 

de un estudiante de la institución de origen a otro. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los usuarios que realizan el trámite 

de traslado  

Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Informe de Traslado efectivo  

Persona que recibe el 

producto 

Docentes  

Unidad Académica 

Sub Procesos que 

comprende 

Secretaría Académica (publicación de vacantes y resultados)  

Tesorería (pago de la evaluación y traslado)  

Evaluación documentaria y emisión de informe 

Dirección General (emisión de resolución Directoral)  

Registro de matrícula 

Elementos de entrada Solicitudes de usuarios  

Proveedores 
IEST Público “HUANTA” (traslado interno) 

Otras instituciones educativas (traslado externo) 

Controladores 
Control del Cumplimiento de Plazos para la Atención de las 

solicitudes de traslado  
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Control del Cumplimiento de los Requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Docentes de especialidad 

Personal asignado de apoyo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica – Sistema Registra  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios.  

Página Web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

.Proyectores.  

Impresoras. 

Papel.  

Material de escritorio  

 

4.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Abono por derecho a traslado interno  

Abono por derecho a traslado externo  

 

Concepto Fechas específicas / Plazos en días  

Plazo para presentar solicitudes de traslado 

(periodo académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de traslado 

(Periodo Academico II) 

 

Tiempo máximo para emisión de resolución  

4.4. INSUMOS 

✓ Usuario hace el pago por derecho de evaluación para traslado interno o externo en 

tesorería. 

✓ El interesado presenta solicitud en formulario de trámite de traslado (interno o 
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externo), adjuntando certificado de estudios originales que acrediten el calificativo 

mínimo de doce (14) puntos de promedio ponderado en el último ciclo académico 

cursado y el comprobante de pago de tesorería   

✓ Mesa de Partes recaba, verifica y registra el expediente; entrega señal de recibido y 

deriva el expediente a Secretaría Académica. 

✓ Secretaría académica registra solicitud de traslado en el sistema y evalúa 

cumplimiento de requisitos. 

✓ Si se cumple lo requerido, registra en el sistema del instituto, en el SIA del Minedu y 

se emite la Constancia respectiva. 

✓ Secretaría académica deriva el expediente a Dirección General para la emisión y firma 

de Resolución Directoral de traslado. 

✓ La Secretaría Académica, cumplido el proceso, registra la nueva matrícula.  

✓ Para la entrega de la constancia de traslado y copia de R.D, el usuario realiza el pago 

en tesorería por derecho de traslado. 

✓ El interesado que solicita traslado externo, siempre que haya vacante, presenta 

solicitud en formulario único de trámite, adjuntando certificado de estudios originales 

visados por instituto de origen, que acrediten el calificativo mínimo de doce (14) 

puntos de promedio ponderado en el último ciclo académico cursado, copia de actas 

consolidadas de evaluación del instituto de origen, copia autenticada de resolución 

directoral u otro documento que autorice el retiro de la institución de origen y copia 

autenticada de resolución que autoriza la carrera en el IES de origen y el comprobante 

de pago. 

 

 

 

 

 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

21 

 

4.5. FLUJOGRAMA TRASLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC. ACAD. 

Publica vacantes 

SEC. ACAD. 

Recepciona 

solicitud 

SEC. ACAD. 

Evaluar y emitir 

TESORERÍA 

Pago por ev. 

DIRECCIÓN GENERAL 

Emite R.D. 

TESORERÍA 

Pago por 

traslado 

SEC. ACAD. 

Registra matricula 

INICIO 

FIN 

NO 

SI 
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5. SUBSANACIÓN 

5.1. CONCEPTO 

Es el proceso académico administrativo en beneficio de los ingresantes o estudiantes 

de traslado que, como resultado de su proceso de convalidación o de cambio curricular, 

tienen unidades didácticas que no han sido reconocidos en su totalidad de contenidos y, por 

tanto, deben completarse. 

 

5.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso SUBSANACIÓN  

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Recabar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten 

la subsanación para ser reconocidos y registrarse como 

completado en el sistema. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan 

subsanación  

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto 
Reconocimiento y registro en el sistema del instituto y en el 

Sistema registra  MINEDU 

Persona que recibe el 

producto 
Usuario solicitante 

Sub Procesos que 

comprende 

Secretaría Académica (recepciona solicitud y evalúa 

procedencia)  

Tesorería (pago de tasa)  

Secretaría Académica (matrícula de estudiantes y emisión del 

informe)  

Unidad Académica  

Elementos de entrada Solicitud de subsanación  

Proveedores 
Gestión de Procesos Académicos  

Usuario solicitante   
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Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del 

usuario que solicita subsanación   

Control del cumplimiento de los requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Dirección General  

Tesorería 

Unidad Académica 

Personal Administrativo 

Instalaciones 
Oficina de Dirección General  

Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica – Sistema registra  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios.  

Página web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Proyectores.  

Impresoras. 

Papel.  

Material de escritorio. 

 

5.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Pago por derecho de subsanación  

Abono unitario por curso a subsanar  

Abono por examen de subsanación  

 

Concepto Fechas / Plazo en 

días  

Plazo para solicitar subsanación  

 

5.4. INSUMOS 
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El estudiante que ha solicitado traslado interno o externo o que está solicitando su 

reincorporación, debe realizar el proceso de convalidación de los cursos de acuerdo al plan 

de estudios vigente. Por las unidades didácticas que no logre convalidar, incluso si este fuese 

por cambio curricular, deberá proceder de la siguiente manera: 

✓ Se inicia con la publicación del proceso de subsanación de las U.D. reprobadas 

✓ El interesado realiza la presentación del FUT por mesa de partes que lo deriva a 

Secretaría Académica 

✓ Secretaría Académica revisa las actas y declara procedente o negativo. 

✓ Si es aprobado, autorizan que realice los pagos correspondientes, luego 

✓ La secretaría Académica, deriva a la Unidad Académica, aquello designa una comisión 

de docentes encargados para evaluar. 

✓ La comisión eleva resultados de la evaluación a la secretaría académica 

✓ La secretaría académica, registra las notas en el sistema 

✓ Finalización del proceso de subsanación. 
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5.5. FLUJOGRAMA TRASLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SEC. ACAD. 

Recepcionar 

solicitud FUT 

UNIDAD ACAD.  
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UNIDAD ACAD.  
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DIRECCIÓN GENERAL  

Emitir Res. 
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SEC. ACAD.  

Matricular en 

SIA Minedu 

FIN 
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6. LICENCIA DE ESTUDIOS 

6.1. CONCEPTO 

Es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse temporalmente del 

IEST Público “HUANTA” por motivos de índole personal o de salud. 

 

6.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso LICENCIA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica  

Objetivo del Proceso 
Analizar los casos de los estudiantes que soliciten la licencia 

y proceder como corresponda. 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los usuarios que soliciten licencia  

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto 
Resolución Directoral de Licencia por un máximo de 4 

periodo académicos 

Persona que recibe el 

producto 

Usuario que solicita la licencia  

Proceso de Reincorporación  

Sub Procesos que 

comprende 

Verificación Documentaria (solicitud)  

Emisión de Resolución Directoral de Licencia 

Elementos de entrada 
Solicitud  

Atención al usuario (información de requisitos)  

Proveedores Usuario que solicita 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes por Licencia  

Control del cumplimiento de los requisitos  

Verificación y cumplimiento de requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Asistente Administrativo  

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA  
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Word, Excel.  

Repositorios.  

Pagina Web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Proyectores.  

Impresoras. 

Papel y Material para escritorio 

 

6.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Pago por derecho a licencia de estudios  

 

Concepto Fechas / Plazo en días 

Plazo para presentar solicitudes de Licencia (periodo académico 

I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de Licencia (periodo académico 

II) 

 

 

6.4. INSUMOS 

✓ El estudiante ingresante puede hacer reserva de su matrícula por licencia de estudios 

presentando por mesa de partes una solicitud dirigida al director general indicando 

los motivos de su pedido. 

✓ Los estudiantes que han aprobado el primer ciclo académico, a partir del segundo 

ciclo de estudios, podrán solicitar licencia de estudios siempre que esta no exceda de 

4 periodos  académicos, consecutivos o no. El requisito es estar matriculado. Para ello 

presentan por mesa de partes una solicitud dirigida al director general indicando los 

motivos del pedido de licencia adjuntando copia de su ficha de matrícula. 

✓ El expediente es derivado a Secretaría Académica donde se elabora un informe con 

los documentos sustentatorios de la reserva de matrícula o licencia de estudios y se 

deriva a dirección general del instituto, quien evaluará y determinará si corresponde 

o no el pedido solicitado. 

✓ En caso de ser procedente, secretaría académica, registra la solicitud de licencia en el 
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SIA del Minedu y se emite resolución respectiva. 

✓ El director general firma la Resolución de Licencia. 

✓ Secretaría Académica registra resolución en el sistema del instituto, en el SIA y 

entrega copia al interesado. 
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6.5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Registrar licencia y 

comunicar al estudiante 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Recepcionar solicitud 

SECRETARIA ACADÉMICA 

 Evaluar solicitud 

DIRECTOR GENERAL 

 Emite Resolución 
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NO 

SI 

SEC. ACAD. 

 Brinda 

información  

INICIO 

FIN 
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7. REINCORPORACIÓN 

7.1. CONCEPTO 

La reincorporación es el proceso mediante el cual el ingresante o estudiante retorna 

a la IEST Público “HUANTA” luego de haber utilizado un plazo de reserva de matrícula o 

licencia de estudios. 

 

7.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso REINCORPORACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 
Reincorporaron de los estudiantes por licencia en el IEST 

Público “HUANTA”. 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los usuarios que se reincorporan  

Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Registro o Ficha de matrícula   

Persona que recibe el 

producto 

Estudiante con licencia 

Unidad Académica 

Docentes 

Sub Procesos que 

comprende 

Secretaría Académica (recepciona solicitud, verifica 

especialidad y semestre, registro) 

MINEDU (Informe SIA) 

Dirección General (Autoriza matrícula, especialidad)  

Tesorería (Pago de matrícula) 

Elementos de entrada 

Resolución Directoral  

Solicitudes de reincorporación  

Atención al usuario (Trámite de expedientes) 

Proveedores Planeamiento, Gestión de Presupuesto  

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes  

Control del cumplimiento de los requisitos  

Verificación de la especialidad y periodo  académico de 
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usuario que se reincorpora  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Asistente Administrativo  

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel  

Repositorios.  

Página web. 

Equipos 

 

 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Impresoras. 

Material para escritorio. 

 

7.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

 

Concepto Costo 

Abono por derecho de reincorporación  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Plazo para presentar solicitudes de reincorporación (periodo 

académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de reincorporación (Periodo 

académico II) 

 

 

7.4. INSUMOS 

 Teniendo en cuenta los lineamientos académicos generales aprobados por el 

MINEDU, para el caso de las reincorporaciones se procede de la siguiente manera: 

✓ El estudiante que se encontraba con licencia, al término de la misma, para recuperar 

su condición de estudiante deberá ingresar por mesa de partes una solicitud dirigida 

al director general con el pedido de su reincorporación. 

✓ Al llegar el expediente a Secretaría académica, luego de verificar el cumplimiento de 
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los requisitos, se registra la solicitud de reincorporación en el sistema del instituto, se 

registra en el SIA de Minedu y se habilita para matricularse.  

✓ En el caso de un estudiante que hizo abandono de estudios, para recuperar su 

condición de estudiante, sólo podrá hacerlo por proceso de admisión.  

✓ Una vez lograda la vacante por parte del estudiante, la oficina de secretaría 

académica, de ser necesario, realiza el proceso de convalidación de estudios la cual 

deberá ser registrada en el SIA del Minedu para que el estudiante proceda a su 

matrícula y de proceder, pueda ser ubicado en el ciclo correspondiente. 

✓ De existir una variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 

reincorpora deberá primero subsanar los cursos que tiene desaprobados o que no ha 

llevado de acuerdo al plan de estudios vigente (la normatividad actual tiene en cuenta 

los pre requisitos para poder continuar estudiando) 

✓ El director general autoriza y firma la resolución de reincorporación. 
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7.5. FLUJOGRAMA 
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8. EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO (EFSRT) 

8.1. CONCEPTO 

Asegura una creciente complejidad tanto en el acercamiento en escenarios reales 

como en el análisis e intervención en la realidad educativa. Permite al estudiante conocer, 

analizar e intervenir desde el primer ciclo de su formación y cada vez en mayor tiempo y con 

mayor experiencia, en escenarios educativos reales. 

 

8.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso MONITOREO DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica 

Objetivo del Proceso 

Describir el procedimiento de monitoreo de la adquisición de 

competencias a través de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los estudiantes del  IEST Público 

“HUANTA” con las Experiencias Formativas en Situaciones 

Reales de Trabajo (EFSRT) 

Nivel de adquisición de competencias 

Producto Registro o Ficha de matrícula   

Persona que recibe el 

producto 

Estudiante 

Docente 

Unidad Académica 

Sub Procesos que 

comprende 

Unidad Académica recaba solicitud, verifica especialidad y 

semestre, registro 

Desarrollo y seguimiento del Plan de prácticas pre 

profesionales  

MINEDU (Informe SIA) 

Elementos de entrada 
Resolución Directoral  

Solicitudes de asignación  

Proveedores 
Unidad Académica  

docentes 
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Entidades receptoras de practicantes 

Controladores 

Control del cumplimiento de programa de práctica pre 

profesional 

Control de desarrollo de competencias  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Unidad Académica 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel  

Repositorios.  

Equipos 

 

 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

 

8.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costos 

Solicitud para las EFSRT  

Ficha de Evaluación de EFSRT  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Plazo para presentar solicitudes de asignación de prácticas 

pre profesionales (periodo académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de asignación de prácticas 

pre profesionales (Periodo académico II) 

 

 

8.4. INSUMOS 

✓ Secretaría Académica recibe solicitud de asignación de práctica. 

✓ Los coordinadores de área Académica reciben la solicitud de práctica y selecciona, a 

partir de los convenios establecidos, los mejores espacios para el desarrollo de la 

práctica en todos los programas de estudio. 

✓ Los coordinadores de área Académica diseñan del Plan de Acompañamiento por 
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programas de estudio que presenta la metodología en atención a un grupo de 

estudiantes practicantes. 

✓ Desarrollo del plan en las instituciones receptoras. 

✓ Evaluación de los desempeños de estudiantes. 

✓ Emisión de informe de desempeño dirigido al Jefe de la Unidad Académica 

✓ La Secretaría Académica realiza el registro de calificaciones en sistema académico. 
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8.5. FLUJOGRAMA 
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9. GRADO DE BACHILLER TÉCNICO 

9.1. CONCEPTO 

Proceso formal de carácter académico que sigue el estudiante que ha culminado con 

nota aprobatoria todas las asignaturas (unidades académicas) del plan de estudios con el 

propósito de alcanzar el reconocimiento del grado de nivel técnico (120 créditos) que 

certifica la culminación de la formación técnica profesional.  En proyección cuando un IES se 

convierte en Escuela Superior Tecnológica queda facultado para otorgar grado de Bachiller 

luego de la aprobación de 200 créditos. 

 

9.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso GRADO DE BACHILLER 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio en trámite y el otorgamiento del Grado de Bachiller 

técnico a nombre de la Nación, precisando las acciones 

necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los egresados del proceso de Grados 

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe de Grado académico alcanzado   

Persona que recibe el 

producto 

Unidad Académica 

Dirección General 

Egresado  

Sub Procesos que 

comprende 

a) Recojo de actas de Grado,  
b) Caligrafiado del Diploma de grado en la DREA  
c) Registro del Título en MINEDU / MINEDU  

Elementos de entrada 

Gestión de Procesos Académicos  

Atención al usuario  

Procedimiento de Emisión de Grados y Títulos:  

Procedimiento de Registro de Grados y Títulos:   

Proveedores Gestión de Procesos Académicos  
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Egresado solicitante  

Controladores 
Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Grados y Títulos  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Asistente Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos 
Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel,.  

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

 

9.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costos 

Pago por derecho de trámite de bachiller  

Pago por emisión de diploma  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Plazo para presentar solicitudes de resolución y emisión de 

diploma de bachiller (periodo académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de resolución y emisión de 

diploma de grado de bachiller (periodo académico II) 

 

 

9.4. INSUMOS 

✓ Egresado presenta solicitud dirigida al Director General de la IESTP “HUANTA” para la 

sustentación del grado de bachiller técnico. 

✓ Secretaría Académica deriva a Unidad Académica para que esta disponga la 

sustentación de trabajo de fin de carrera. 

✓ El egresado sustenta trabajo de fin de carrera ante jurado designado por la Unidad 

Académica. 

✓ La Unidad Académica aprueba sustentación y emite acta de aprobación a Secretaría 

Académica. 
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✓ Secretaría Académica constata que expediente esté conforme (certificado de estudio, 

constancia de idioma extranjero, documento que acredite la aprobación del trabajo 

de sustentación de grado) 

✓ Secretaría Académica informa y elabora resolución de otorgamiento de grado. 

✓ Dirección general firma resolución de otorgamiento de grado. 

✓ Secretaría Académica registra la resolución en el sistema y en el SIA. 

✓ Secretaría gestiona la emisión del grado y lo entrega al egresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

41 

 

9.5. FLUJOGRAMA 
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10. TITULACIÓN 

10.1. CONCEPTO 

Es el proceso formal a través del cual el egresado obtiene el reconocimiento 

institucional de competencia a nivel técnico y profesional técnico después de haber cumplido 

con todos los requisitos establecidos por el reglamento y haber sustentado exitosamente un 

trabajo de fin de carrera que revele las capacidades académicas y profesionales adquiridas. 

 

10.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso TITULACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio en trámite y el otorgamiento del Título Profesional 

Técnico o técnico a nombre de la Nación, precisando las 

acciones necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los egresados del proceso de 

titulación 

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento de Título Profesional Técnico 

Persona que recibe el 

producto 

Área de Calidad y Seguimiento a Egresados 

Egresado solicitante  

Procesos que comprende 

Caligrafiado del Título  

Inscripción y registro del Título en el sistema del IES y en el 

Sistema Titula MINEDU   

Elementos de entrada 
Gestión de Procesos Académicos  

Atención al egresado  

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos  

Usuario solicitante 

 

Controladores Control del cumplimiento de plazos para la atención de 
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solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Asistente Administrativo 

Unidad Académica 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel  

Repositorios y archivos digitales.  

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 

 

10.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo  

Pago por derecho de trámite de titulación  

Pago por emisión de diploma  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Plazo para presentar solicitudes de titulación (periodo 

académico I) 

 

Plazo para presentar solicitudes de titulación (periodo 

académico II) 

 

 

 

10.4. INSUMOS 

✓ Interesado formaliza solicitud a través de mesa de parte. 

✓ Mesa de parte deriva a Secretaría Académica y este a su vez, a Unidad Académica. 

✓ Unidad Académica nombra asesor el cual coordina con interesado cronograma de 

asesoramiento. 
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✓ Interesado presenta ante Secretaría Académica solicitud de sustentación de trabajo 

de fin de carrera y esta deriva a Unidad Académica. 

✓ Unidad Académica nombra jurado y organiza sustentación. 

✓ Jurado evalúa sustentación y emite acta. 

✓ Secretaría académica elabora Resolución de otorgamiento de título. 

✓ Dirección general firma resolución y título. 

✓ Secretaría Académica procede a registro en Sistema del instituto y en Sistema Titula 

– MINEDU. 

✓ Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional. 
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10.5. FLUJOGRAMA 

 

 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

46 

 

 

11. FORMACIÓN CONTINUA 

11.1. CONCEPTO  

Es el proceso a través del cual docentes egresados del IEST Publico “HUANTA” o 

provenientes de otras instituciones y que se encuentran en ejercicio profesional técnico 

asumen nuevas ofertas de capacitación especializada con miras a una certificación que les 

proporcione actualización y perfeccionamiento. 

 

11.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso FORMACIÓN CONTINUA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica 

Objetivo del Proceso 
Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio de formación continua de docentes en ejercicio 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los docentes usuarios 

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto 

Informe final de resultados de programa de 

perfeccionamiento para docentes en ejercicio 

Constancia y/o certificado 

Persona que recibe el 

producto 

Unidad académica 

docente  

Público en general 

Procesos que comprende 
Evaluación de requisitos 

Inscripción y registro de certificación  

Elementos de entrada 
Gestión de Procesos Académicos  

Atención al docente o director usuario  

Proveedores 
Gestión de Procesos Académicos  

Programa de estudios  

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para el trámite de 

otorgamiento de certificación 

Control del cumplimiento de los requisitos  
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RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Unidad Académica 

Asistente Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel  

Repositorios y archivos digitales.  

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. .  

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 

 

11.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costos 

Pago por curso de extensión  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Solicitud para emisión de Certificado de curso de formación 

continua 

 

                  

11.4. INSUMOS 

✓ El Programa de Formación Continua (PFC) está a cargo de la Unidad Académica y tiene 

como objetivo aportar al desarrollo permanente de las competencias profesionales 

de los participantes del programa. 

✓ El PFC consolida las competencias profesionales de los docentes del IEST Público 

“HUANTA” y también brinda el mismo servicio a profesionales de otras instituciones 

formadoras y de cualquier actividad económica. 

✓ El PFC constituye un sub proceso dirigido a los docentes y directores en servicio o no, 

que cuentan con título técnico o profesional en cualquier especialidad. 

✓ Los participantes del PFC realizan el pago por derecho de inscripción y, según el tipo 

o características del curso, un abono secuencial que dosifica el costo total. 
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✓ El PFC desarrolla el sub proceso de investigación e innovación de la formación en 

estrecha relación con la Unidad de investigación. 

✓ El PFC informa de las acciones formativas ejecutadas, monitoreo, evaluación y logros 

de las competencias para certificar los resultados de evaluación de los participantes 

profesionales como APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

49 

 

11.5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SEC. ACAD. 

Recabar 

solicitudes 

UNIDAD ACADÉMICA 

Evalúa la demanda 

de competencias y 

lanza convocatoria 

SEC. ACAD. 

Verifica 

cumplimiento de 

requisitos e 

inscribe 

PFC/U Académica 

Desarrolla la 

capacitación 

especifica 

PFC / U Académica 

Evalúa e informa 

resultados a 

Dirección General 

DIRECCIÓN GENERAL 

Aprueba certificación 

SEC. ACAD. 

registra en 

sistema y entrega 

certificado 

FIN 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

50 

 

12. DUPLICADO DE DIPLOMAS 

12.1. CONCEPTO 

Es el proceso mediante al cual se garantiza el derecho que le asiste al egresado del 

programa de estudios regular, de formación continua o de segunda especialidad a obtener 

un duplicado de diploma de bachiller Técnico o título profesional técnico, o certificación, con 

la formalidad indispensable para que dicho documento conserve la validez jurídica del 

original. 

 

12.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso DUPLICADO  

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Establecer un adecuado y eficiente servicio en la emisión del 

duplicado  del Grado de bachiller técnico y Título Profesional 

técnico, precisando las acciones necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño 
Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan duplicado 

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Duplicado emitido  

Persona que recibe el 

producto 

Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Atención al usuario (solicitud de rectificación)  

Secretaría Académica (verifica de datos)  

Dirección General  

Elementos de entrada Solicitudes de duplicado 

Proveedores 
Gestión de procesos académicos  

Usuario solicitante  

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del 

usuario que solicita duplicado   

Control del cumplimiento de los requisitos  

RECURSOS 
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Talento Humano 
Secretaria Académica  

Asistente Administrativo 

Instalaciones 
Oficina de Dirección General  

Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios de archivos digitales. . 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. .  

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 

 

12.3. TABLAS DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Abono por trámite de duplicado  

 

Concepto Fechas / Plazo en días 

Solicitud para tramite de duplicado de diplomas  

 

         

12.4. INSUMOS 

✓ El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría académica. 

✓ Hace el pago correspondiente en la tesorería del instituto. 

✓ El interesado presenta a la Mesa de partes, solicitud en formulario dirigida al Director 

General adjuntando los requisitos necesarios para compra de duplicado de formato 

de grado o título y lo deriva a Secretaría académica y adjuntando declaración jurada 

de pérdida, robo y/o deterioro. 

✓ Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Secretaría Académica. 

✓ Secretaría Académica, recaba el expediente, verifica la conformidad de los 

documentos. 

✓ Secretaría Académica, elabora informe de solicitud de emisión y registro de duplicado 

de Diploma de Título y este es derivado a la Dirección General para que se emita la 

Resolución de Duplicado de Grado o Título. 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

52 

 

✓ Dirección General emitirá R.D. de autorización de duplicado de Diploma de grado o 

Título y se consignará los motivos del otorgamiento del duplicado. 

✓ Dirección General, alcanza a Secretaría Académica la R.D de autorización juntamente 

con el expediente. 

✓ Secretaría Académica, elaborará los documentos respectivos del Duplicado de 

Formato de Grado o Título y firmados por el responsable pasarán y es derivado a D.G. 

para firma y sello del Director General. 

✓ Dirección General recaba el expediente, verifica, registra en el libro de registro de 

duplicado de grados o títulos y lo deriva a la MINEDU para los procedimientos de 

anulación de la inscripción en el Registro Nacional y la posterior inscripción de datos 

consignados en el duplicado del diploma, de acuerdo a la normativa emitida para tal 

fin. 

✓ Los títulos firmados y sellados, son entregados por Secretaría Académica a los 

interesados. 
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12.5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
SEC. ACAD. 

 Recaba FUT 

SEC. ACAD. 

Verifica el cumplimiento 

de requisitos 

SEC. ACAD. 

Elabora informe dirigido 

a Dirección General 

DIRECCIÓN GENERAL 

 Emitir R.D 

SEC. ACAD. 

tramita expediente y 

registra emisión de 

duplicado en Registro 

nacional y deriva a 

MINEDU 

MINEDU 

 anula datos y 

actualiza los del 

duplicado 

SEC. ACAD. 

recoge duplicado y 

los entrega al 

solicitante 

FIN 
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13. RECTIFICACIÓN 

13.1. CONCEPTO 

Es el proceso por el cual, el instituto emite un nuevo certificado o diploma para 

corregir un error material en su elaboración y/o redacción, error que puede ser atribuido a 

la acción o inacción del usuario como también a la gestión errónea del propio instituto.  

Siendo este último caso, el proceso no considera pago alguno por parte del usuario. 

 

13.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso RECTIFICACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General  

Objetivo del Proceso 

Establecer un adecuado y eficiente servicio de rectificación, 

ante la eventualidad de error, para la entrega del Grado de 

bachiller técnico y Título Profesional técnico. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan 

rectificación  

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe de rectificación  

Persona que recibe el 

producto 

MINEDU 

Usuario solicitante 

 

Sub Procesos que 

comprende 

Atención al usuario (solicitud de rectificación)  

Secretaría Académica (evalúa y justifica la corrección de 

datos)  

Dirección General (Se aprueba mediante Resolución 

Directoral para la rectificación)  

Elementos de entrada 
Solicitudes  

 

Proveedores 
Grados y Títulos  

Usuario solicitante  
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Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del 

usuario que solicita rectificación   

Control del cumplimiento de los requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 

Secretaria Académica  

Dirección General  

Asistente Administrativo 

Instalaciones 
Oficina de Dirección General  

Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel,  

Repositorios de archivos.  

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 

 

13.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Abono en caso de error atribuido a responsabilidad del 

solicitante 

 

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

  

 

13.4. INSUMOS 

✓ El interesado solicita requisitos en secretaría académica del IES que se pueda 

rectificar nombres o apellidos en certificados o diploma de grado académico o título 

profesional de licenciado o de segunda especialidad. 

✓ Si el error es del instituto, el trámite es gratuito, si es del usuarios, debe pagar una 

tasa 

✓ Realiza el pago correspondiente en la tesorería del instituto. 

✓ La Secretaría Académica evalúa el caso y según su pertinencia informa al usuario la 
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necesidad de pago de una tasa o el no pago de la misma. 

✓ La Secretaría Académica elabora la resolución directoral de rectificación. 

✓ Secretaría Académica realiza ante MINEDU los procedimientos de corrección de datos 

en el Registro Nacional de Grados y Títulos de acuerdo a la normatividad vigente. 

✓ Secretaría Académica emite el nuevo documento y lo entrega al solicitante. 
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13.5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INICIO 
SEC. ACAD. 

Recibir solicitud y 

evaluar 

SEC. ACAD. 

Verificar requisitos y 

remitir a   MINEDU 

¿De quién 
es el error? TESORERIA 

 Cobrar tasa 

MINEDU 

Registrar y Emitir 

diploma rectificado 

Del IES 

Del usuario 

FIN 
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14. CERTIFICACIÓN 

14.1. CONCEPTO 

La certificación es el proceso mediante el cual el interesado es informado sobre su 

situación académica al término de un periodo de estudios, mediante la emisión de 

documento formal. 

14.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso CERTIFICACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Director general- Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para la implementación, 

ejecución y expedición del certificado a solicitud del 

estudiante, asegurando su veracidad según normas. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los usuarios que realizan el trámite 

para el certificado de estudios.  

Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto certificación  

Persona que recibe el 

producto 
Estudiantes y egresados  

Procesos que comprende 

Tesorería (pago derecho de certificado)  

Alumno/ egresado (Realiza los pagos correspondientes. - 

Llena la solicitud con los datos requeridos. - Ingresa por mesa 

de partes la solicitud) 

Secretaría Académica (Verifica la solicitud que cumpla con 

los requisitos - Elabora el certificado de estudio de acuerdo a 

lo solicitado. - Deriva a Dirección General para la firma.) 

Dirección General (Procede a firmar el certificado de 

estudios según corresponda.) 

Secretaría Académica (Entrega documento al interesado y 

archiva copia) 
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Elementos de entrada Solicitudes de usuarios  

Proveedores Gestión de Procesos Académicos  

Controles Control del Cumplimiento de plazos 

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Personal asignado de apoyo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema registra  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios.  

Página Web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Proyectores.  

Impresoras. 

Papel.  

Material de escritorio  

 

14.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costos 

Costos certificados de estudios semestral  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

  

 

14.4. INSUMOS 

✓ Solicitar informes en secretaría académica. 

✓ Usuario hace el pago por derecho de certificación en caja de la institución. 

✓ El interesado que solicita el certificado de estudios, presenta solicitud en formulario 

único de trámite (FUT), adjuntando el voucher de pago original. 

✓ Mesa de Partes recepción, verifica y registra el expediente y devuelve copia de 
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solicitud al interesado y lo deriva a Secretaría Académica. 

✓ (Verifica la solicitud que cumpla con los requisitos - Elabora el certificado de estudio 

de acuerdo a lo solicitado. - Deriva a Dirección General para la firma.) 
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14.5. FLUJOGRAMA 
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15. RETIRO 

15.1. CONCEPTO 

El retiro es la pérdida del vínculo académico del estudiante con el IESTP “HUANTA”. El retiro 

se puede dar en los siguientes casos:  

a. Cuando el estudiante no se matricula dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 

de iniciado el proceso de matrícula o no realiza la reserva de esta.  

b. Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios sin que el estudiante se 

haya reincorporado o solicitado una ampliación. 

c. Cuando el estudiante lo solicita voluntariamente. d. Otros que se establezcan en el 

Reglamento Interno del instituto. 

 

15.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso RETIRO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para la implementación, 

ejecución de la solicitud del estudiante, asegurando su 

petición de retiro según normas. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los usuarios que realizan el trámite 

de retiro  

Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Aprobación de retiro 

Persona que recibe el 

producto 
Estudiantes y egresados 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (revisa y evalúa la solicitud)  

Secretaría Académica (informa al Jefatura UA)  

Secretaría Académica (registra el retiro del estudiante en el 

sistema) 

Secretaría Académica (informa al Coordinador de área 

académica)  

Secretaría Académica (aprueba el retiro e informa al 



  MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS 2023 

63 

 

estudiante) 

Elementos de entrada Solicitudes de usuarios  

Proveedores Gestión de Procesos Académicos  

Controles 

Control del Cumplimiento de Plazos para la Atención de las 

solicitudes de retiro 

Control del Cumplimiento de los Requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Personal asignado de apoyo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica  

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIGE  

Word, Excel, Power Point.  

Repositorios.  

Página Web. 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Proyectores. Impresoras 

Papel. Materiales de escritorio 

 

15.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 

Abono por solicitud de retiro  

 

Concepto Fechas / Plazo en días  

Plazo para presentar solicitudes de retiro (periodo académico I)  

Plazo para presentar solicitudes de retiro (periodo académico II)  

 

 

15.4. INSUMOS 

✓ El ingresante que no se matricula o no hace la reserva de matrícula correspondiente 

es declarado en situación de abandono. 
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✓ El estudiante que finaliza su reserva de matrícula o regresa de una licencia y no solicita 

su reincorporación o no solicita ampliación de la misma y por ende no se matricula, 

pierde su condición de estudiante y se le considera como retirado. 

✓ El estudiante que solicita su retiro voluntariamente o por límite de inasistencias, se le 

considera en condición de retirado.  

✓ En cualquiera de los casos antes descritos el instituto emite la RD de retiro del 

estudiante. 
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15.5. FLUJOGRAMA 
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16. MODALIDADES DE TITULACIÓN 

16.1. CONCEPTO 

Es el proceso que permite al instituto otorgar documento oficial título de profesional técnico 

que tienen los egresados para la obtención del título profesional Técnico en el IEST Público 

“HUANTA”.  Estas son: 

A. TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL. - Está orientado a dar solución técnica a una 

problemática del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios y a 

proponer alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente, deben 

sustentar el trabajo de aplicación profesional   ante jurados calificadores, el jurado 

calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la 

sustentación. El trabajo de aplicación profesional no implica financiamiento de 

equipos o infraestructura institucional. 

 

B. EXAMEN  DE SUFICIENCIA PROFESIONAL.- Es una modalidad para la obtención del 

título profesional técnico, que busca que el estudiante  evidencie sus conocimientos  

teóricos- prácticos  mediante una evaluación escrita de peso evaluativo de treinta por 

ciento 30%  y una evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de 

setenta por ciento 70%   El examen de suficiencia profesional deber presentar 

situaciones del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios , el 

jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la 

evaluación,.  Los egresados tienen hasta tres oportunidades de evaluación para la 

obtención de la titulación. Si supera dichas oportunidades deberá optar por otra 

modalidad para la titulación.    

 
16.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso MODALIDADES DE TITULACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y 

eficiente servicio en trámite y el otorgamiento del 

Título Profesional a nombre de la Nación a través de 
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trabajo de aplicación profesional y examen de 

suficiencia profesional. 

Indicador de Desempeño 

Nivel de satisfacción de los egresados del proceso de 

titulación 

Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento de Título Profesional   

Persona que recibe el producto Egresado solicitante  

Procesos que comprende 

Tramite de requisitos documentarios 

Inscripción y registro del Título en sistema titula del 

MINEDU  

Elementos de entrada 
Gestión de Procesos Académicos  

Atención al egresado  

Proveedores 
Gestión de Procesos Académicos  

Usuario solicitante 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención 

de solicitudes de Titulación Control del cumplimiento 

de los requisitos  

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica  

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA  

Word, Excel  

Repositorios y archivos digitales.  

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet.  

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 

 

16.3. TABLA DE COSTOS Y PLAZOS 

Concepto Costo 
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Abono por derecho de sustentación de trabajo de fin de carrera  

Abono por Evaluación de suficiencia  

 

16.4. INSUMOS 

✓ Interesado formaliza solicitud a través de mesa de parte. 

✓ Unidad Académica nombra docente asesor según la modalidad. 

✓ Docente Asesor coordina con interesado cronograma de asesoramiento. 

✓ Docente Asesor emite informe declarando expedito para sustentación. 

✓ Unidad Académica en coordinación con Secretaría Académica nombra jurado. 

✓ El jurado en pleno determina fecha y hora de sustentación. 

✓ Jurado evalúa la sustentación y aprobada, firma el acta. 

✓ Dirección general emite resolución de titulación. 

✓ Secretaría académica registra en sistema, en SIA MINEDU-MINEDU y emite diploma. 
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16.5. FLUJOGRAMA 
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