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PRESENTACIÓN 

El presente documento de Gestión Institucional, tiene como finalidad establecer los parámetros 

suficientes y necesarios que permitan ordenar el alcance y responsabilidades específicas de los 

cargos existentes en el Instituto, a fin de determinar la pertinencia e idoneidad de las personas  que 

deben ocuparlos;  y asimismo reconocer la necesidad de perfeccionamiento que se debe promover 

en el desarrollo profesional de cada integrante del colectivo, tanto del equipo de gestión académica 

como administrativa con el fin de sostener el principio de mejora continua de procesos y resultados 

institucionales, todo lo cual en consonancia con la misión y visión que orientan todos nuestros 

emprendimientos en beneficio de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “HUANTA”. 

 

Por lo antedicho, el presente Manual de Perfiles de Puestos, que contiene los perfiles básicos de los 

cargos, tiene los siguientes objetivos: 

✓ Servir como un instrumento básico para la elaboración de perfiles específicos de acuerdo a 

las necesidades de nuestro Instituto. 

✓ Constituir el instrumento de gestión básico para la validación del potencial de recursos 

humanos de nuestro Instituto. 

✓ Ser un documento fuente para la formulación de diferentes documentos técnicos 

normativos a manera de descripción de cargos. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

I. DIRECCIÓN GENERAL 

1.1. DIRECTOR GENERAL 

PERFIL DE PUESTO: DIRECTOR GENERAL 

Unidad orgánica Dirección General 

Denominación Director General 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Dirección Regional de Educación de Ayacucho 

Responsabilidad Jerárquica 

funcional 

• Secretaria  

• Área Administrativa  

• Secretaria Académica  

• Unidad Académica  

• Unidad Bienestar y Empleabilidad   

• Personal Administrativo  

Requisitos para el puesto Grado de Maestro registrado en SUNEDU, Ser docente de CPD 

Experiencia en gestión de instituciones públicas y/o privadas no 

menor a cinco (05). 
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Descripción del perfil de 

puesto 

Es el representante legal y máxima autoridad institucional. 

Tiene a su cargo la conducción Institucional, académica y 

administrativa del IEST Público       “HUANTA” 

Plaza Plaza orgánica 

Funciones a) Representar legalmente al IEST Público “HUANTA” 

b) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el 

funcionamiento institucional. 

c) Proponer los programas de estudios a ofrecer 

considerando los requerimientos del mercado laboral. 

d) Proponer el proyecto de presupuesto anual. 

e) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas 

o privadas, en el marco de la legislación de la materia. 

f) Organizar y ejecutar el proceso de selección para el 

ingreso a la Carrera pública docente y para la 

contratación, conforme a la normativa establecida por el 

Ministerio de Educación. 

g) Aprobar la renovación de los docentes contratados. 

h) Promover mecanismos de articulación con el sector 

productivo en     función a la oferta académica brindada por 

la Institución. 

i) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de 

permanencia y promoción de los docentes de la carrera 

pública docente. 

j) Designar a los miembros de los consejos asesores de 

la institución. 

k) Promover la investigación aplicada e innovación 

tecnológica y la proyección social según corresponda. 

l) Conformar redes con otras instituciones educativas de la 

región o a nivel nacional donde el instituto comparta sus 

experiencias y promover las buenas prácticas identificadas 

en la gestión 

m) Promover la mejora continua de la calidad y pertinencia 



  MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 2023 

6 
 

del servicio educativo ofrecido sobre la base de nuevas 

tendencias y buenas prácticas en educación superior 

tecnológica asegurando la formación integral, ética 

ciudadana y sostenible. 

n) Otras que le asigne la superioridad. 

Impedimentos Están impedidos de postular quienes: 

• Han sido sancionados administrativamente en el cargo de 

director. 

• Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

• Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

• Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

• Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

• Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

 

1.2. SECRETARIA  

PERFIL DE PUESTO: SECRETARIA IESTPUB HUANTA 

Unidad orgánica Dirección General 

Denominación Secretaria  

Dependencia jerárquica Dirección General 

Requisitos para el puesto 

• Título Profesional de secretaria ejecutiva o carreras 

afines. 

• Experiencia en el puesto no menor de tres (03) años en 

instituciones públicas o privadas del sector Educativo. 
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• Manejo de software de oficina: procesadores de 

textos, hojas de cálculo, bases de datos y software 

para presentaciones. 

Descripción del perfil de 
puesto 

Tiene a su cargo y responsabilidad todo el acervo 

documentario de la Dirección General, así como la agenda del 

director; es la persona de total confianza 

Plaza Plaza orgánica 

Funciones 

a) Recabar, registrar, clasificar y distribuir la 

documentación. 

b) Realiza el seguimiento y control de la documentación, 

manteniendo informado al Director General de los 

asuntos de su competencia. 

c) Redacta, mecanografía y opera el sistema de secretaría 

del Instituto. 

d) Archiva la documentación observando las normas   

correspondientes. 

e) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento de 

los bienes de la Dirección y Secretaría. 

f) Lleva el Libro de Actas y Registra los acuerdos tomados. 

g) Brinda información y orientación al público usuario. 

h) Atiende y orienta al público sobre gestiones a realizar y 

la situación de documentos en los que tengan interés. 

i) Mantiene la Agenda de Dirección al día y comunicar al 

Director  General sobre entrevistas, reuniones y/o 

participaciones concertadas. 

j) Recaba, clasifica, registra, distribuye y tramita los 

documentos que las diferentes Áreas de la Institución 

dirigen a Dirección. 

k) Formula el requerimiento de materiales y útiles de 

escritorio, mantiene la existencia y prevé el stock para 
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las necesidades oficiales de labor de Dirección y 

encargarse de su correcta distribución. 

l) Mantiene actualizado el Directorio del personal que 

labora en la Institución y otras vinculadas a la Institución. 

m) Efectúa y atiende las llamadas telefónicas, y concretas 

citas. 

n) Participa oportunamente en toda actividad de 

proyección social, cultural, deportivas, artísticas y otros, 

que programe la institución. 

o) Lleva actualizado un inventario de los bienes que están a 

su Cargo, como de Dirección. 

p) Juntamente con el Jefe de Unidad Administrativa realiza 

los partes de asistencia mensual del personal Docente y 

Administrativo. 

q) Controla el uso del teléfono y llamadas a larga distancia, 

fax y otros. 

r) Realiza las demás funciones afines al Cargo, que asigne la 

Dirección. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 
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▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA” 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual, tal como lo establece la R.M. N° 

428-2018-MINEDU. 

 

II. ÁREA ADMINISTRATIVA 

2.1.  JEFATURA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERFIL DE PUESTO: JEFATURA DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

Unidad orgánica Área Administrativa 

Denominación Jefe de Área   Administrativa 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Responsabilidad jerárquica 

funcional 

• Personal Docente 

• Personal administrativo  

• Responsable de Biblioteca 

Requisitos para el puesto • Contador Público  y/o afines. 

• Docente con 03 años de experiencia en el cargo 

• Conocimientos de la normatividad interna y externa 

contable, presupuestal, procesos e instrumentos de gestión 

educativa entre otras 

Descripción del perfil de 

puesto 

Es la persona que tiene a su cargo la gestión administrativa del 

IEST Público  “HUANTA”, con directa responsabilidad sobre la 

generación y el manejo de los recursos económicos; la logística 

institucional y el manejo de personal. 

 

Plaza Plaza orgánica 
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Funciones 

a) Gestionar y proveer los recursos necesarios para la 

óptima gestión institucional. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la 

institución tanto por recursos ordinarios, así como por 

recursos directamente recaudados 

c) Administrar los bienes y recursos institucionales 

d) Informar a las autoridades y a la comunidad educativa 

sobre el manejo de los recursos y bienes institucionales 

e) Adecuar a la realidad institucional el texto  

unico de procedimientos administrativos (TUPA) 

para el IESTP “HUANTA” 

Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la 

administración de los bienes y materiales, así como los 

recursos financieros y económicos. 

g) Aplicar las normas y procedimientos técnicos de 

personal de tesorería, y adecuar la función del 

abastecimiento, así mismo coordinar los trabajos de 

contabilidad. 

h) Elaborar el presupuesto anual de la institución (PAI) y 

presentarlo ante el Consejo Educativo para su opinión. 

i) Informar periódicamente al órgano de Dirección de la 

situación financiera de la institución. 

j) Elaborar el plan logístico de la institución de acuerdo a 

normas generales. 

k) Programar y controlar los servicios de mantenimiento, 

reparación, conservación, seguridad de los bienes, 

muebles y equipos. 

l) Proporcionar el apoyo logístico a las actividades 

académicas y administrativas del instituto, 

proveyéndoles de los recursos materiales y financieros 

necesarios para realizar el monitoreo de las prácticas. 

m) Publicar mensualmente la ejecución presupuestal. 
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n) Elaborar el inventario general de los bienes de la 

Institución al inicio y al término del año lectivo e 

informar a las instancias superiores. 

o) Invertir los recursos generados por los proyectos 

desarrollados por cada Programa de estudios en la 

implementación y capacitación docente de dichos 

Programas 

p) Supervisar y controlar el uso y la impresión de 

documentos. 

r) Coordinar y programar el Rol de Vacaciones del personal. 

s) Velar por el buen mantenimiento y uso de todos los 

bienes y la logística de la Institución. 

t) Realizar los informes semanales y mensuales de 

asistencia del personal 

u) Autorizar los permisos que solicite el personal según las 

necesidades de la Institución y en cumplimiento a 

normas legales. 

v) Hacer cumplir los acuerdos tomados en cuanto al uso de 

uniforme del personal docente y alumnado, así como en 

lo referente al ingreso al aula tanto de alumnos y personal 

docente, tomando las acciones respectivas estipuladas 

para el caso si no    se diera su cumplimiento. 

w) Gestionar los recursos necesarios para la 

implementación del Modelo de calidad, asegurando la 

calidad y pertinencia de su uso. 

x) Gestionar las acciones requeridas, según correspondan 

para el ingreso, desempeño, evaluación y fortalecimiento 

de competencias de los docentes del Instituto. 

Otras que le asigne la Dirección General 
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Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la    función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados   por   delito   de   terrorismo, 

apología   del terrorismo, delito contra la libertad sexual, 

delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de 

tráfico de drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA” 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

 

2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERFIL DE PUESTO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Unidad orgánica Área Administrativa 

Denominación Personal supervisor conservación y servicio 

 Dependencia 

Jerárquica Lineal 

Director General 

Jefatura Administrativa 

Requisitos para el puesto • Estudios de educación superior y/o Estudios de 

educación secundaria 

• Personal con experiencia en el cargo 

Descripción del perfil de 

puesto 

Tiene a su cargo y responsabilidad el mantenimiento de áreas 

internas y el control del personal que ingresa a la institución 

Plaza Plaza orgánica 
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Funciones 

a) Realiza la limpieza diaria de la infraestructura del 

Instituto: oficina, aulas, servicios higiénicos, patios, 

jardines, loza deportiva, centro de cómputo. 

b) Realiza la limpieza y mantenimiento de muebles, 

mobiliarios y equipos a su cargo. 

c) Se responsabiliza de la seguridad de las instalaciones, 

bienes y enseres del Instituto. 

d) Controla el ingreso de personas ajenas a la Institución. 

e) Es responsable de abrir y cerrar la puerta de entrada, 

aulas. 

f) Es responsable de la entrega y recepción de los bienes y 

equipos que están a su cargo. 

g) Realiza el mantenimiento de las áreas verdes incluidas 

las macetas. 

h) Realiza el mantenimiento de instalaciones eléctricas, de 

agua, desagüe y otros según las necesidades. 

i) Apoyar en las acciones necesarias para el traslado de 

estudiantes con discapacidad, previa coordinación con 

el la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

j) Realiza las demás funciones afines al cargo que le asigne 

el director según las necesidades de la institución 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 
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▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”. 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU. 

 

2.3. RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

PERFIL DE PUESTO: BIBLIOTECARIO 

Unidad orgánica Área Administrativa 

Denominación Auxiliar de Biblioteca 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Jefatura Administrativa 

Requisitos para el puesto • Personal con experiencia en el cargo. 

• Curso y/o programa de especialización de la 

Información o gestión de Bibliotecas. 

• Conocimiento de Sistema Office. 

• Experiencia en el cargo gestión pública y/o privada 

Descripción del perfil de 

puesto 

Tiene a su cargo y responsabilidad todo el manejo de los 

recursos bibliográficos y el adecuado trato a los usuarios de la 

biblioteca física, del mismo modo es su responsabilidad los 

requerimientos de material bibliográfico. 

Plaza Plaza orgánica 

Funciones 

a) Brindar servicios de información a los usuarios internos y 

externos, mediante préstamo de material bibliográfico 

y audiovisual para la lectura en sala y /o domicilio. 

b) Atender a los usuarios y entregar el material de lectura, 

controlando su devolución y orientándole en el uso de 

catálogos y / o fichas de biblioteca. 
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c) Revisar y mantener actualizados los catálogos de la 

biblioteca. 

d) Participar en la ejecución de los planes de trabajo anual 

de la institución. 

e) Participar en el registro, almacenamiento y actualización 

de catálogos, manuales electrónicos de la biblioteca. 

f) Ubicar física y sistemáticamente en la estantería los 

materiales bibliográficos. 

g) Preparar el reporte estadístico diario y mensual de los 

servicios de la biblioteca. 

h) Proponer al jefe de Área  del IEST Público “HUANTA”, el 

plan de trabajo de la biblioteca y sus acciones a 

realizarse. 

i) Cautelar y evaluar periódicamente el Inventario de los 

recursos de la biblioteca. 

j) Llevar los datos estadísticos sobre la demanda y uso de 

los libros con un informe semestral al jefe de la Unidad 

de Administración. 

k) Evaluar los recursos Bibliográficos en relación a las 

necesidades de la programación y desarrollo de la 

programación Curricular para proponer su gradual 

incremento 

l) Firmar constancias de no Adeudo de material 

bibliográfico. 

m) Adoptar medidas de  recuperación de libros por parte de 

los usuarios   deudores. 

n) Organizar la funcionalidad de la biblioteca registrando el 

material    bibliográfico 

o) Actualizar catálogos, registrando o codificando en texto 

por materia. 

p) Elaborar los cuadros estadísticos mensuales sobre 

lectura y frecuencia de lectores 
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q) Ofrecer   servicios   de información y préstamos 

de material   bibliográfico a los usuarios. 

r) Realizar inventario semestral de todos los libros y textos 

con que cuenta la biblioteca del IEST Público “HUANTA”. 

s) Atender al público lector que accede a la biblioteca 

t) Custodiar y actualizar el archivo correspondiente al 

ámbito de su competencia, así como el registro de los 

mismos. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA” No encontrarse inmerso o haber sido 

sancionado por hostigamiento sexual como lo estipula 

la Resolución Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

 

III. ÁREA ACADÉMICA 

3.1. JEFATURA DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

PERFIL DE PUESTO: JEFATURA DE UNIDAD ACADEMICA 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación Jefe de Unidad Académica 
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Dependencia Jerárquica        

Lineal 

Director General 

Responsabilidad  

jerárquica funcional 

• Coordinador del programa de estudios de Producción 

Agropecuaria 

• Coordinador del programa de estudios de Industrias 

alimentarias 

• Coordinador del programa de estudios de 

Administración       de Mecatrónica Automotriz 

• Coordinador del programa de estudios de Enfermería 

Técnica 

• Coordinador del programa de Diseño Programación  

Web 

Requisitos para el 

puesto 

• Ser docente de la CPD o contratado con evaluación 

favorable para su renovación, con jornada laboral de 

tiempo completo y que labore en el IEST Público  

“HUANTA” convocante. 

• Título de mayor nivel otorgado por la institución 

educativa convocante en las carreras que oferta o afines 

a éstas. 

• Experiencia mínima de 02 años como jefe o 

coordinador. 

Descripción del 

perfil de puesto 

El Jefe de la Unidad Académica es la autoridad encargada de 

implementar acciones técnicas y pedagógicas, programar, 

ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de planes y 

programas curriculares promoviendo los valores éticos 

sociales y formación profesional, que fundamenten el 

desarrollo personal, social y profesional de los estudiantes, 

mediante la investigación y propuesta de estrategias que 

determine y orienten las capacidades, intereses, acciones de 

producción y prestación de servicios de los educandos en los 

diferentes Programas de estudios profesionales 

que brinda la institución. 
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Plaza Plaza orgánica  

Funciones 

a) Depende de la Dirección General y tiene a su cargo las 

Áreas Académicas de cada Programa de estudios con que 

cuenta la Institución. 

b) Consolidar e informar a la dirección general la 

adecuación de los programas de estudios. 

c) Coordinar con los jefes de área para que estos realicen 

una adecuada supervisión, evaluación y monitoreo del 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

d) Supervisar la aplicación de la normatividad técnico 

pedagógica correspondiente. 

e) Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones 

interpersonales; contribuyendo al mantenimiento de un 

clima institucional favorable para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y formativo de los estudiantes. 

f) Asegurar la idoneidad de los espacios de aprendizaje en 

concordancia con la propuesta pedagógica tales como 

para las actividades especializadas, para la innovación e 

investigación, recursos virtuales para el aprendizaje 

entre otros. 

g) Respetar y ejecutar todo tipo de actividad y toma de 

decisiones que el Director General y el Consejo Asesor lo 

determinen de manera consensuada. 

h) Presentar el informe de las actividades educativas 

programadas al finalizar el año académico, previo 

informe de las Áreas 

i) Plantear el proyecto de distribución de horas 

juntamente con los Jefes de Área Académica, el mismo 

que debe ser elevado a la Dirección General para su 

ratificación u observación. 

j) Remplaza al Director General en su ausencia haciendo 

las funciones de Sub director 
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k) Es el responsable de elaborar y velar por el 

cumplimiento del Reglamento de Titulación y de las 

Prácticas pre profesionales de acuerdo a las normas 

vigentes. 

l) Coordina con la Secretaría Docente la entrega de los 

Certificados modulares a los alumnos que así lo 

ameriten. 

m) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del 

plan anual de trabajo de la institución. 

n) Orientar a los Jefes de Áreas y docentes en la aplicación 

de normas de evaluación académica y otras 

implementándolas con sus respectivos documentos. 

o) Orientar, apoyar y coordinar con los jefes de Áreas, la 

organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de las 

prácticas pre profesionales. 

p) Coordinar, planificar y realizar los procesos de Admisión 

anual, juntamente con el equipo que para tal fin se 

designe, informando luego a la superioridad de los 

pormenores y estadísticas del evento. 

q) Realizar, juntamente con las Áreas Académicas la 

Evaluación de desempeño del personal Docente y 

Administrativo en forma anual, informando a la 

superioridad. 

r) Mantener actualizado la carpeta de escalafón y 

portafolio de los docentes y jerárquicos. 

s) Elaborar el plan de trabajo anual de su Jefatura 

t) Planifica, ejecuta, supervisa y evalúa las acciones 

inherentes a las actividades de Promoción Institucional 

en los Colegios de Educación básica, coordinando 

presupuestos con la Administración para este fin. 

u) Dirigir la organización de Delegados de  Estudiantes. 

v) Es el responsable de las participaciones en las 
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actividades de índole cívica patriótica, deportivas y 

culturales. 

w) Coordinar con los jefes de Área Académica para 

participar en el proceso de supervisión docente el cual le 

permitirá tener un diagnóstico más acertado   sobre las 

necesidades de capacitación 

x) Determinar, en coordinación con los jefes de área la 

asignación de tutores de los Programas de estudios 

profesionales en sus diferentes ciclos académicos, y 

colaborar con ellos para elaborar su plan de trabajo 

y) Diseñar, actualizar y adecuar los programas de estudios 

ofertados, con la participación del sector productivo. 

z) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 

programas de estudios ofrecidos. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”. 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 



  MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 2023 

21 
 

▪ Ministerial Nº 428-2018-MINEDU. 

 

3.2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

PERFIL DE PUESTO: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación 
Coordinador del Programa de Estudios de Producción 

Agropecuaria . 

Dependencia jerárquica 

lineal 

Director General 

Jefe de Unidad Académica 

Responsabilidad 

Jerárquica  funcional 

Docentes de Formación específica 

Docentes de Competencias para la empleabilidad 

Requisitos para el perfil de 

puesto 

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o 

contratado con evaluación favorable. 

• Título profesional de la especialidad en el programa al 

que postula. 

• Experiencia de dos (2) años en el sector productivo o 

empresarial al programa de estudios al que postula. 

Descripción del perfil de 

puesto 

 Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, así misma asesora a 

los docentes y alumnos del Programa de estudios de 

Producción Agropecuaria 
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Plaza Plaza orgánica 

Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 

servicios académicos propios del Programa de estudios 

de Producción Agropecuaria. 

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente a los Programas de estudios. 

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 

de los docentes del Programa de estudios de Producción 

Agropecuaria 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de los planes y programas curriculares del Programa de 

estudios a su cargo. 

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de 

su Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, 

en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de 

estudios. 

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y 

horarios de clases del Programa de estudios en 

coordinación con el jefe de la Unidad Académica. 

a) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo, investigación, producción y servicios. 

b) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los 

Programas de estudios en coordinación con los 

docentes. 

c) Participar como miembro integrante del Jurado 

Calificador en los exámenes de titulación teórico-
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práctico. 

d) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del 

programa de estudios ofertados con la participación del 

sector productivo. 

e) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 

programas de estudios ofertados 

f) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

g) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad 

Académica y por jerarquía la Dirección General 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”. 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU. 

 

3.3. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA 

AUTOMOTRIZ 
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PERFIL DE PUESTO: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación Coordinador del programa de estudios de Mecatrónica 

Automotriz 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Jefe de la Unidad Académica 

Responsabilidad jerárquica 

funcional 

Docentes de formación técnica y especializada 

Docentes de competencias para la empleabilidad 

Requisitos para el 

puesto 

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o 

contratado con evaluación favorable 

• Título profesional de la especialidad del  programa de 

Estudios al que postula 

• Experiencia de dos (2) años en sector productivo o 

empresarial al programa de estudios al que postula 

Descripción del perfil 

de puesto 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, así misma asesora a 

los docentes y alumnos del Programa de estudios de 

Mecatrónica Automotriz 

Plaza Orgánica 

Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 

servicios académicos propios del Programa de estudios 

de Mecatrónica Automotriz. 

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente a los Programas de estudios. 

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 

de los docentes del Programa de estudios de 

Mecatrónica Automotriz. 
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d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de los planes y programas curriculares del Programa de 

estudios a su cargo. 

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de 

su Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, 

en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de 

estudios. 

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y 

horarios de clases del programa de estudios en 

coordinación con la jefatura de Unidad Académica. 

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las    

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo, investigación, producción y servicios. 

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los 

Programas de estudios en coordinación con los 

docentes. 

j) Participar como miembro integrante del Jurado 

Calificador en los exámenes de titulación teórico-

práctico. 

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del 

programa de estudios ofertados con la participación del 

sector productivo. 

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 

programas de estudios ofertados 

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad 
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Académica y/o la Dirección General 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público  “HUANTA”  

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

 

3.4. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DISEÑO Y 

PROGRAMACIÓN WEB 

PERFIL DE PUESTO: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DISEÑO Y 

PROGRAMACIÓN WEB 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación Coordinador del programa de estudios de Diseño y 

Programación WEB 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Jefe de la Unidad Académica 

Dependencia jerárquica 

Funcional 

Docentes de formación técnica y especializada 

Docentes de competencias para la empleabilidad 

Requisitos para el • Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o 
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Puesto contratado con evaluación favorable 

• Título profesional de la especialidad del programa de 

Estudios al que postula. 

• Experiencia de dos (2) años en el sector productivo o 

empresarial al programa de estudios al que postula 

Descripción del perfil 

de puesto 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, así misma asesora a 

los docentes y alumnos del Programa de estudios de 

Diseño y Programación WEB 

Plaza Orgánica 

Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 

servicios académicos propios del Programa de estudios 

de Diseño y Programación WEB 

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente a los Programas de estudios. 

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 

de los docentes del Programa de estudios de Diseño y 

Programación WEB 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de los planes y programas curriculares del Programa de 

estudios a su cargo. 

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de 

su Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, 

en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de 

estudios. 
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g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y 

horarios de clases del programa de estudios en 

coordinación con la jefatura de Unidad Académica 

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo, investigación, producción y servicios. 

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los 

Programas de estudios en coordinación con los 

docentes. 

j) Participar como miembro integrante del Jurado 

Calificador en los exámenes titulación teórico-práctico. 

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del 

programa de estudios ofertados con la participación del 

sector productivo. 

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 

programas de estudios ofertados 

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad 

Académica y/o la Dirección General 
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Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”  

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

 

3.5. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA 

PERFIL DE PUESTO: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA 

TÉCNICA 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación Coordinador del programa de estudios de Enfermería Técnica 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Jefe de la Unidad Académica 

Dependencia jerárquica 

Funcional 

Docentes de formación técnica y especializada 

Docentes de competencias para la empleabilidad 

Requisitos para el 

Puesto 

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o 

contratado con evaluación favorable 

• Título profesional de la especialidad del programa de 

Estudios al que postula 
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• Experiencia de dos (2) años en el sector productivo o 

empresarial al programa de estudios al que postula 

Descripción del perfil 

de puesto 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, así misma asesora a 

los docentes y alumnos del Programa de estudios de 

Enfermería Técnica 

Plaza orgánica 

Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 

servicios académicos propios del Programa de estudios 

de Enfermería Técnica. 

b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente a los Programas de estudios. 

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 

de los docentes del Programa de estudios de Enfermería 

Técnica. 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de los planes y programas curriculares del Programa de 

estudios a su cargo. 

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de 

su Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, 

en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de 

estudios. 

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y 

horarios de clases del programa de estudios en 

coordinación con la jefatura de Unidad Académica 

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las 
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Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo, investigación, producción y servicios. 

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los 

Programas de estudios en coordinación con los 

docentes. 

j) Participar como miembro integrante del Jurado 

Calificador en los exámenes titulación teórico-práctico. 

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del 

programa de estudios ofertados con la participación del 

sector productivo. 

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 

programas de estudios ofertados 

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad 

Académica y/o la Dirección General 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público  “HUANTA”  

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 
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hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU 

 

3.6. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

PERFIL DE PUESTO: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

Unidad orgánica Unidad Académica 

Denominación Coordinador del programa de estudios de Industrias 

Alimentarias 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Jefe de la Unidad Académica 

Dependencia jerárquica 

funcional 

Docentes de formación técnica y especializada 

Docentes de competencias para la empleabilidad 

Requisitos para el 

puesto 

• Ser docente de la Carrera Pública Docente (CPD) o 

contratado con evaluación favorable 

• Título profesional de la especialidad del programa de 

Estudios al que postula 

• Experiencia de dos (2) años en el sector productivo o 

empresarial al programa de estudios al que postula. 

Descripción del perfil 

de puesto 

Cumple la función de Coordinar con la Unidad Académica y a la 

vez con los docentes de la especialidad a su cargo, a fin de 

viabilizar el normal desarrollo académico, así misma asesora a 

los docentes y alumnos del Programa de estudios de 

Industrias Alimentarias 

Plaza Orgánica 

Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades, prácticas pre profesionales y 

servicios académicos propios del Programa de estudios 

de Industrias Alimentarias. 
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b) Aplicar la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente a los Programas de estudios. 

c) Elaborar su Plan Anual de Trabajo con la participación 

de los docentes del Programa de estudios de Industrias 

Alimentarias. 

d) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de los planes y programas curriculares del Programa de 

estudios a su cargo. 

e) Elaborar el Plan de Supervisión Anual de los docentes de 

su Programa de estudios en coordinación con la Unidad 

Académica. 

f) Evaluar y validar los sílabos del Programa de estudios, 

en base a las experiencias y los resultados alcanzados en 

coordinación con los docentes de los Programas de 

estudios. 

g) Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y 

horarios de clases del programa de estudios en 

coordinación con la jefatura de Unidad Académica 

h) Coordinar la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y privadas, para la realización de las 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de 

Trabajo, investigación, producción y servicios. 

i) Elabora y ejecutar el Proyecto Curricular de los 

Programas de estudios en coordinación con los 

docentes. 

j) Participar como miembro integrante del Jurado 

Calificador en los exámenes titulación  teórico-práctico. 

k) Diseñar, actualizar y adecuar el plan curricular del 

programa de estudios ofertados con la participación del 

sector productivo. 

l) Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo como parte de los 
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programas de estudios ofertados 

m) Promover la diversificación curricular de acuerdo con la 

realidad local, regional y nacional. 

n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad 

Académica y/o la Dirección General 

 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 

corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público  “HUANTA”. 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018-MINEDU. 

 

3.7. SECRETARÍA ACADÉMICA 

PERFIL DE PUESTO: RESPONSABLE DE SECRETARÍA ACADÉMICA 

Unidad orgánica Secretaria Académica 

Denominación Secretario Académico 

Dependencia Jerárquica 

Lineal 

Director General 

Responsabilidad jerárquica 

funcional 

Oficinista  

Técnico administrativo 
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Requisitos para el 

puesto 

• Ser docente de la CPD o contratado, con evaluación 

favorable para su renovación, con jornada laboral de 

tiempo completo y que labore en el IEST Público 

“HUANTA” convocante. 

• Título profesional o profesional técnico con formación 

a los programas de estudios que brinda la institución 

Descripción del perfil de 

puesto 

Es la responsable de organizar y administrar los servicios de 

registro académico y administrativo institucional 

Plaza Plaza orgánica 

Funciones 

a) Opera el sistema notas del Instituto. 

b) Redacta y verifica las nóminas de matrícula, actas, hojas 

informativas de los alumnos 

c) Caligrafía los certificados de estudios de los egresados. 

d) Mantiene al día la base de datos de los estudiantes de 

los diversas Programas de estudios, así como de los 

egresados. 

e) Maneja la documentación recibida de los Jefes de Área 

de cada Programa de estudios sobre las practicas pre 

profesionales para el proceso de titulación 

f) Organiza, clasifica y controla la documentación de los 

alumnos desde el inicio del proceso de titulación hasta 

la obtención del mismo. 

g) Redacta la documentación pertinente sobre los 

procesos de admisión, evaluación de alumnos, 

titulación, estadística y otros. 

h) En coordinación con la Unidad Académica debe de 

procesar la documentación de los alumnos que 

terminan sus prácticas modulares y hacer la entrega de 

los certificados modulares a los que cumplan con los 

requisitos establecidos. 

i) Atiende y orienta al público sobre gestiones a realizar e 

informar sobre la situación de los documentos en los 
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que tengan interés. 

j) Recaba, clasifica, registra, distribuye y tramita los 

documentos de Dirección General, Áreas Académicas y 

las diferentes Áreas de la Institución que se dirigen a la 

Secretaría General 

k) Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento 

de los bienes de su oficina. 

l) Realiza las demás funciones afines al cargo que le 

asigne el Director General. 

m) Entregar certificados de egresados. 

Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

• Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

• Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones 

de Destitución y Despido. 

• Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

• Estén condenados por delito de terrorismo, apología 

del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos 

de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

• Se encuentren en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

• Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”. 

• No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018- MINEDU. 

 

 

 

3.8. PERSONAL DOCENTE REGULAR 
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PERFIL DE PUESTO: RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOCENTE 

REGULAR 

Unidad orgánica Coordinador académico 

Denominación Personal Docente 

Dependencia jerárquica 

Lineal  

Director General  

Jefe de Unidad académica  

Coordinadores de programas de estudio 

Requisitos para el 

puesto 

• Grado académico o Titulo equivalente al grado o título 

del programa de estudios en el que se va a 

desempeñar. 

• Dos (2) años de Experiencia laboral en su especialidad 

en temática a desempeñarse distinta a la docente, 

desarrollada en los últimos 5 años, o un (1) año de 

experiencia como formador- instructor en la 

especialidad al que postula. 

Descripción del perfil de 

puesto 

• Los docentes del IEST Público   “HUANTA” son: 

profesionales con nivel académico actualizado 

responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión 

de futuro, capaces de tomar decisiones, resolver 

problemas y orientar su gestión a formar profesionales 

críticos y reflexivos para un mundo en constante 

cambio, enmarcados en el perfil profesional. 

• Los Formadores del IEST Público  “HUANTA” 

desarrollan la labor docente en la institución; lo que 

implica el desempeño de funciones de enseñanza 

aprendizaje, investigación, proyección social, 

capacitación, producción intelectual, promoción de la 

cultura, creación y promoción del arte, producción de 

bienes, prestación de servicios y otras de acuerdo 

con los principios y fines de la Institución 

Plaza Plazas orgánicas y plazas por bolsa de horas 
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Funciones 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de 

la programación curricular, en coordinación con los 

docentes responsables de las respectivas áreas 

académicas. 

b) Ejercer la docencia con responsabilidad, ética 

profesional y dominio disciplinar actualizado. 

c) Asesorar y supervisar la práctica pre- profesional, así 

como orientar y asesorar proyectos de investigación 

de los estudiantes con fines de titulación. 

d) Participar en proyectos productivos, pedagógicos, 

artísticos de investigación, innovación o de extensión 

comunal, dentro de su carga académica. 

e) Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría 

f) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Plan Anual de trabajo (PAT), 

Reglamento interno (RI), Proyecto Curricular 

g) Institucional (PCI) otros documentos técnico- 

pedagógico-administrativo y los sílabos. 

h) Participar en la programación de seguimiento de 

egresados de la institución. 

i) Participar en las actividades programadas por el IEST 

Público “HUANTA”. 

j) Elaborar y presentar oportunamente las 

programaciones curriculares de su responsabilidad, en 

coordinación con el equipo interdisciplinario de 

docentes. 

k) Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo a las normas correspondientes y cumplir con 

la elaboración de la documentación respectiva. 

l) Cooperar en las acciones de mantenimiento y 

conservación de los Bienes en General del Instituto. 

m) Proponer y ejecutar Proyectos de Investigación 

Producción y/o prestación de servicios de carácter 

educativo y otros de especialidad de acuerdo a su 

capacidad de infraestructura, equipamiento y 

maquinaria a corto plazo en coordinación con su 
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Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones 

de Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología 

del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos 

de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA” 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018- MINEDU 

 

 

IV. ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

4.1. JEFATURA DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

PERFIL DE PUESTO:  UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

Unidad orgánica Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Denominación Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Dependencia Jerárquica   Director General 

Responsabilidad jerárquica 

funcional 

Responsable de atención básica de emergencias 

Requisitos para el 

puesto 

• Título profesional equivalente al mayor nivel 

formativo que ofrece el IESTP “HUANTA”. 

• Docente del CPD, o contratado con evaluación 

favorable para renovación 
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• Experiencia de dos años  en orientación vocacional, 

tutoría, psicología en educación superior 

• Acreditar cursos de tutoría y/o acompañamiento y/o 

psicología y/o mentoría y/o gestión laboral. 

Descripción del perfil de 

puesto 

Es el responsable de la orientación profesional, tutoría, 

consejería, tópico y otros que coadyuven al tránsito de los 

estudiantes de la Educación Superior al empleo. Además, 

debe conformar un comité de defensa del estudiante 

encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para 

la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, 

entre otros. 

Plaza Plaza orgánica 

Funciones 

a) Brindar programas de bienestar según las necesidades 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

b) Elaborar el plan anual de trabajo de su respectiva 

Unidad. 

c) Conformar el comité de defensa del estudiante 

encargado de velar por el bienestar de los estudiantes 

para la prevención y atención en casos de acoso, 

discriminación, entre otros. 

d) Conformar los comités de defensa civil, y participar 

activamente en los simulacros programados 

e) Gestionar la realización de diversas campañas de salud 

en bienestar de los estudiantes, administrativos y 

docentes 

f) Tiene a su cargo todos los aspectos sociales de la 

institución que permitan el bienestar del personal. 

g) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y 

evaluar las actividades de acompañamiento y 

orientación a los estudiantes durante su permanencia 

en la Institución a fin de mejorar su aprendizaje, 

consiste en brindarles las orientaciones adecuadas para 
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contribuir en la solución de sus problemas de carácter 

intrapersonal e interpersonal. 

h) Coordinar con los docentes quienes participarán 

obligatoriamente en las acciones previstas y tendrán a 

su cargo un grupo de estudiantes. La relación de 

docentes consejeros y estudiantes a su cargo será 

publicado y actualizado permanentemente por el Jefe 

de Área de Consejería y Bienestar estudiantil y 

publicado en el panel del IEST Público  “HUANTA” y en la 

web institucional. 

i) Implementar un Plan de Consejería Institucional que 

posibilite las acciones de acompañamiento y orientación 

a los estudiantes en base a los “Lineamientos para 

ejecución del componente consejería del nuevo DCB” 

que se encuentra publicado en la web del MINEDU. 

j) Realizar acciones de coordinación con las entidades de 

salud para proporcionar a los estudiantes, docentes y 

administrativos servicios esenciales en salud preventiva 

a fin de garantizar la estabilidad emocional y física de los 

alumnos 

k) Implementar herramientas que acerquen la oferta de 

profesionales del instituto con la demanda laboral del 

sector productivo, tales como bolsa de trabajo, ferias 

laborales, etc. 

l) Realizar acciones de seguimiento a los egresados para 

conocer su situación laboral. 

m) Realizar acciones para el desarrollo de egresados para 

facilitar su acceso y permanencia en el mercado laboral 

n) Coordinar acciones para el traslado de estudiantes con 

discapacidad 

o) Otras que le asigne la Dirección 
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Impedimentos 

Están impedidos de postular quienes: 

▪ Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el 

ejercicio de la función pública. 

▪ Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 

▪ Estén condenados con sentencia firme por delito 

doloso. 

▪ Estén condenados por delito de terrorismo, apología 

del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos 

de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 

drogas. 

▪ Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

▪ Tener una medida de separación preventiva del IEST 

Público “HUANTA”. 

▪ No encontrarse inmerso o haber sido sancionado por 

hostigamiento sexual como lo estipula la Resolución 

Ministerial Nº 428-2018- MINEDU. 

 

 

 

 

 

 


