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        INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR  
     PRIVADO PERUANO DE SISTEMAS “SISE” 
                AV. Arequipa No. 1290- Lima 
     R.M. No.398-2018-MINEDU del 24/07/2018 

RESOLUCION DIRECTORAL No. 0030-2021/ DIESP “SISE” 
 

Lima, 08 de Enero del 2021 

CONSIDERANDO:  
Que, en concordancia con las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Educación 
y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, el Instituto de Educación 
Superior Privado Peruano de Sistemas “SISE” ha formulado su Plan Anual de Trabajo 
2021. 
Que, el plan permitirá conocer el conjunto de actividades que ejecutará el área académica 
y administrativa para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas del 
Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Sistemas “SISE”, lo que contribuirá a 
mejorar la eficiencia y calidad del servicio educativo en la modalidad de educación superior 
tecnológica en beneficio de nuestros alumnos y participantes, por lo que es recomendable 
aprobarlo por el órgano pertinente para su correcta ejecución y evaluación. 

Estando a lo informado por el órgano de asesoría legal y lo opinado por la Dirección 

General del Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Sistemas “SISE”, es 

procedente expedir la presente Resolución Directoral, y 
De conformidad con la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes No. 30512, y el Decreto Supremo No. 010-2017-MINEDU, 
aprobación de su reglamento, y su modificación mediante el Decreto Supremo No,011-
2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º: APROBAR; el Plan Anual de Trabajo 2021 del Instituto de Educación 

Superior Privado Peruano de Sistemas “SISE” por los motivos que se precisan en la parte 

considerativa de la presente Resolución Directoral. 

ARTÍCULO 2º: ENCARGAR, a los órganos funcionales del Instituto de Educación 
Superior Privado Peruano de Sistemas “SISE” el fiel cumplimiento de las actividades 
programadas bajo responsabilidad. 

 

Regístrese y comuníquese  
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ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO – PAT  AÑO 2021 
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El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento de planeamiento académico y 

administrativo que orientará técnicamente, las actividades durante el año académico 

(2021). Así mismo este instrumento permitirá la conducción del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Peruano de Sistemas “SISE”, con el propósito de explicar 

cuáles son nuestros objetivos y valores, y la propuesta de gestión que orientarán los 

rumbos del instituto. Cabe señalar que Instituto de Educación Superior “SISE” cuenta con 

ocho (8) programas acreditados: Diseño Gráfico, Secretariado Ejecutivo, Administración de 

Negocios (adecuado a Administración de Empresas), Administración de Negocios 

Internacionales, Marketing, Contabilidad, Comunicación Audiovisual y Periodismo 

audiovisual.  

 

A su vez, la elaboración del Plan Anual de Trabajo, concebida como un proceso abierto, 

dinámico y progresivo de construcción de la comunidad educativa, posibilita la orientación 

y adecuación de la Institución a las exigencias de la renovación constante. 

 

La estructura adoptada para la elaboración del Plan Anual de Trabajo consta de seis 

núcleos, para lograr los objetivos de una educación moderna y tecnológica adecuada a las 

exigencias que plantea y exige el nuevo milenio; cada uno de los cuales está a su vez 

compuesto de diversos elementos tal como se señala a continuación: 

 

1. Presentación 

2. Diagnostico Situacional 

3. Objetivos 

4. Estrategias  

5. Recursos 

6. Evaluación  

7. Programación de actividades 

 

Presentamos a la comunidad educativa nuestro Plan Anual de Trabajo, convirtiéndose en 

una herramienta clave para fortalecer su presencia en el contexto de la educación superior 

tecnológica en el siglo XXI y declarándonos como una institución de calidad, comprometida 

con el desarrollo del país y con el fortalecimiento de investigación e innovación científica. 

 

Lima, Febrero de 2021    

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IESP PERUANO DE SISTEMAS  “SISE” 
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1. Gestión   :  Privada 

2. Entidad Promotora : Sociedad Cultural Latinoamericana S.A.C. 

3. RUC Promotora : 20145906254 

4. Domicilio Legal : Av. Arequipa 1290 – Lima 

5. Representante Legal : Gonzalo José Dextre Peralta 

6. Directora General : Lorena Luz Gaona Durand 

7. Creación del IESP : RM Nº 117-1984-ED 

8. Licenciado  : RMMN°398-2018-MINEDU 

            RMMN°227-2019-MINEDU 

  RMMN°276-2019-MINEDU 

9. Entidad Superior : Ministerio de Educación  

10. Finalidad  : Educación 

11. Código Modular : 1114768 
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2. DIAGNÓSTICO SITUCIONAL 
 

2.1 Antecedentes  
 

El 1º de Agosto de 1983, nace SISE con 55 alumnos en el local del Colegio San Clemente, en 

Santa Beatriz, en el turno noche, el Ing. José Dextre reconocido con la Resolución Ministerial 

No. 1452-83-ED como promotor y representante legal, dictaba clases de computación, 

siendo unos de los profesores de las primeras promociones. Luego de seis meses el instituto 

se cambia de local a la Av. Eduardo de Habich (entre la Av. Comandante Espinar y la Huaca 

Juliana en Miraflores) y en esos momentos ya contaba con 75 alumnos. 

 
Se contaba con equipos que para la época eran de última generación (Equipos Osborne), nos 

preocupábamos mucho por generarle al estudiante el mejor valor de reconocimiento en el 

mercado, apostando por tecnología innovadora y un plan curricular de avanzada. 

 
En agosto de 1984, nuevamente se realiza un cambio de local. Esta vez, al local ubicado en el 

Jirón San Martín en Miraflores, y un año más tarde a la Av. 28 de Julio, donde teníamos casi 

500 alumnos, en 1986 800; en 1987 1,000; en 1988 1,200, así sucesivamente. 

 
En 1991, 1992 y 1993 son años de grandes cambios en el sector educativo, todas las 

universidades inician el dictado de las Carreras de Computación, nuestros rivales crean sus 

propias universidades. Los Institutos del Centro de Lima comienzan a crecer. Es hora de 

cambiar, de seguir siendo los mejores. 

 
Se presenta al MED el expediente para la apertura de funcionamiento del IST Privado “De 

Computación Latinoamericano” en el año 1992, inicialmente con la estrategia de atender 

los sectores socio económicos B y C que requerían una institución de calidad, mejoramos 

nuestro local en 1993 con la adquisición de un local en Santa Beatriz. 

 
Institución Educativa, con 33 años de experiencia formando Profesionales Técnicos, 

brindando su servicio educativo a los jóvenes en la especialidad de Software y Sistemas, 

Redes y Seguridad Informática, Administración de Negocios, Contabilidad, Mercadotecnia, 

Administración de Negocios Internacionales, Secretariado Ejecutivo, Comunicación 

Audiovisual, Periodismo Audiovisual, Diseño Gráfico, Cocina y Administración Bancaria y 

Financiera. 

 

Además se cuenta con un CENTRO DE IDIOMAS, que tiene por objetivo principal de formar 

a nuestros estudiantes a través de una metodología de aprendizaje dinámica 

(communicative approach) la cuál le permitirá desarrollar y mejorar las habilidades 

básicas del idioma mediante la motivación, lo que le permitirá al estudiante aplicar el 

dominio y conocimiento del idioma a los diversos programas de estudio y las actividades 

del mundo moderno. 
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El instituto ha sido REVALIDADO por el Ministerio de Educación, mediante la Resolución 

Directoral No. 0027- 2006-ED y 0880-2006-ED, la misma que garantiza una formación 

Profesional integral, teniendo como principal objetivo lograr en cada uno de nuestros 

alumnos, para que sea un líder transformador, emprendedor, generador de riqueza moral 

y económica, que busque el éxito, definido como el logro de sus objetivos vitales, en un 

marco de valores éticos y humanistas, solidario, democrático, identificado con su 

diversidad cultural y étnica, comprometido con el desarrollo sostenible de nuestro país y 

preparado para desarrollarse en la cultura y tecnología global. 

 

2.2 Descripción de Entorno 
 

El medio donde se encuentra el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Peruano de Sistemas “SISE” es Lima Metropolitana, específicamente los distritos de 

Miraflores, San Miguel, Santiago de Surco, Cercado de Lima, Independencia, San Juan de 

Lurigancho, San Juan de Miraflores, Puente Piedra  y Comas en cada uno de ellos, por su 

ubicación, existe mucha influencia del entorno; aledaños a los locales institucionales 

tenemos universidades, centros pre-universitarios, institutos superiores, colegios, 

embajadas, iglesias, principales medios masivos de comunicación, e instituciones públicas y 

privadas  

 Con el gran impacto que tiene el instituto y para seguir brindando educación de calidad a 

más distritos, seguirá creciendo con próximas sedes en Ate y Villa el salvador  

 

El modelo peruano es exitoso, pero nos quedan aún algunos pendientes como: la necesidad 

de homogenizar la calidad, incentivar la investigación, y fomentar la fiscalización. Los 

grupos de interés demandan productividad y eficiencia. Una población joven más instruida 

para el trabajo se convierte en una ventaja competitiva para el país. La globalización nos 

impulsa a brindar una gestión integral y visión sistémica de la educación. 

 
Además, los locales del Instituto cuentan en sus alrededores con grandes centros 

comerciales, tiendas, restaurantes y locales de esparcimiento donde los estudiantes son 

atendidos. Finalmente, el distrito escogido como sede institucional cuenta también con 

importantes museos, centros turísticos, ministerios, etc. 

 
Actualmente el instituto cuenta con más de 7,000 estudiantes de los programas de estudio 

con mención  técnico-profesionales de los niveles socioeconómicos B, C y D, entre nuestros 

estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Contabilidad, Marketing , 

Administración de Negocios Internacionales, Secretariado Ejecutivo, Comunicación 

Audiovisual, Periodismo Audiovisual, Diseño Gráfico, Cocina, Administración de negocios 

Bancarios y Financieros, Administración de  Redes y Comunicaciones , y Desarrollo de 

Sistemas de Información; además aproximadamente 2,000 mil estudiantes de los programas 

de extensión, en los locales ubicados en Miraflores, Independencia,  San Miguel, Santiago 
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de Surco, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, 

Comas  

Además de las carreras actuales El IESP Peruano de Sistemas “SISE”, son los programas de 

Administración de Hoteles y Restaurantes, Gestión Logística, también estamos atendiendo 

desde el 2018 los programas de estudios de farmacia; terapia y rehabilitación  y enfermería 

técnica.  

 

Nuestro IESP. Peruano de Sistemas “SISE” pertenece a ASISTE PERÚ 

 

En este aspecto la identificación situacional del Instituto permite observar sus limitaciones 

y fortalezas, asumiendo que el aspecto geográfico resulta influyente dentro de su 

desarrollo. 

 
En este contexto, se desarrolla la sociedad del conocimiento, en ella el ser humano se 

convierte en el centro de atención a quien se le demanda un perfil basado en el dominio de 

capacidades como poseer un pensamiento crítico y creativo, que ayude a tomar decisiones 

con rapidez, aun en situaciones de presión o contingencia; igualmente con capacidades de 

solucionar problemas, trabajar en equipo, capaz de aprender con rapidez; ser multilingüe y 

polivalente. 

 
El instituto cuya finalidad es formar profesionales polivalentes, competitivos y con valores, 

que desarrollen competencias profesionales y capacidades emprendedoras, que respondan 

a las características y demandas del mercado local, regional y nacional en el marco de la 

descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Demostrando la 

apertura al cambio, y poniendo en práctica, su capacidad para ofertar una formación que 

responda de manera adecuada a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos 

requerimientos de las empresas, situación que se logra mediante la aplicación del nuevo 

Diseño Curricular Básico de Educación Superior Tecnológica basado en el enfoque por 

competencias y estructura modular, el cual permite ofertar la formación profesional en 

correspondencia con las demandas de los sectores productivos. 

 
La relación entre la educación y empleo es compleja, sin embargo, es innegable el vínculo 

que debe existir entre el nivel educativo logrado, la productividad y la calidad de empleo al 

que se puede acceder. Esta percepción descansa, por un lado, en la baja calidad de la 

educación y en su desarticulación de las demandas laborales y las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional, y por otro lado, en factores culturales que se remontan 

a otras épocas y que persisten en la actualidad bajo nuevas expresiones de discriminación y 

perjuicio. Si el entorno exige el cambio, la propensión a participar en procesos de cambio 

aumenta. La modificación estructural cognitiva es el producto de una serie de experiencias 

de aprendizaje mediado, en las cuales el mediador-educador desempeña el papel 

fundamental en la transmisión, selección y organización de los estímulos. Es a través de la 
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mediación que se crea en el individuo una sensibilidad, que le permite utilizar cada 

experiencia de su vida para el cambio de manera continua. Un estímulo puede provocar 

diferentes reacciones, formas de aprovechar las experiencias anteriores para nuevos 

aprendizajes según distintas necesidades y características personales (estilo cognitivo, 

motivación situación afectiva) y diferencias culturales. 

 

2.3 Características Socioeconómicas de los estudiantes 
 

En nuestro país, las desigualdades en el rendimiento académico de los estudiantes se 

asocian en parte, a las características de éstos y a sus familias. El género, el nivel 

socioeconómico de los hogares, la historia escolar del estudiante y sus expectativas de 

estudio, el acceso al material escrito en el hogar son factores que se distribuyen 

desigualmente entre la población y que se asocian al rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

El desarrollo de la información de esta naturaleza es fundamental para lograr la efectividad 

que se requiere en la formación de profesionales formados de manera integral, ya que esto 

representa un reto que requiere indicadores sólidos, tanto para la planeación, como para la 

implementación y evaluación de las acciones educativas. 

 

Esto nos permitirá conocer con objetividad algunos de los aspectos socioeconómicos de los 

estudiantes, lo que resultará de apoyo para diversas áreas del IESP Peruano de Sistemas  

“SISE”  y para la implementación de medidas que permitan identificar y apoyar a los 

estudiantes que lo requieran, mediante acciones de bienestar estudiantil y consejería, 

además la solicitud de actividades de aprendizaje acordes al perfil del alumnado. 

De un total de Alumnos por Sede que responde al 100% del stock de cada Sede, se tomó una 

muestra de las sedes a Acreditar y se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 1: Estudiante por SEDES  

Sede Total  

Santa Beatriz 1685 

Lima  875 

Miraflores 1160 

Surco 3014 

San Juan de Miraflores 1701 

San Juan de Lurigancho 1597 

Independencia 1994 

San  Miguel  899 

Comas  892 

Pte. Piedra  811 

TOTAL  14628 

 

Información a Agosto 2019 

 

Tabla 2: Muestra de estudiantes 

Sede Total  

Santa Beatriz 328 

Lima  149 

Miraflores 242 

Surco 520 

San Juan de Miraflores 242 

San Juan de Lurigancho 275 

Independencia 453 

San  Miguel  171 

Comas  170 

Pte. Piedra  154 

TOTAL  2704 

 

Información a agosto 2019 

 

 

Encuesta con una muestra de 2404 estudiantes de las diferentes sedes del IESP Peruano de 

Sistemas “SISE”. Analizando el cuadro podemos afirmar que nuestra mayor cantidad de 

estudiantes se encuentra en la sede de Surco.  
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Tabla 3: Situación laboral  

SITUACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL ISTP DE SISTEMAS "SISE" 

  

¿Trabaja? Independ. surco Lima  
Sta. 
Beatriz  SJL SJM Miraflores  

San 
Miguel  Comas 

Pte. 
Piedra Total  

Si 254 284 91 271 193 168 134 105 110 98 1708 

NO 199 236 58 57 82 74 108 66 60 56 996 

Total  453 520 149 328 275 242 242 171 170 154 2704 

 
  

SITUACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL ISTP DE SISTEMAS "SISE" (%) 

  

¿Trabaja? Independ. surco Lima  
Sta. 
Beatriz  SJL SJM Miraflores  

San 
Miguel  Comas 

Pte. 
Piedra Total  

Si 56% 55% 61% 83% 70% 69% 55% 61% 65% 64% 63% 

NO 44% 45% 39% 17% 30% 31% 45% 39% 35% 36% 37% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Información a agosto 2019 

Analizando el cuadro podemos afirmar que el 63% de nuestros estudiantes trabaja, 
mientras que el 37% no lo hace.  

 

 

 

Tabla 4: Edades de los estudiantes 

PROMEDIO DE LAS EDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL ISTP DE SISTEMAS "SISE"  

  

EDADES Independ. surco Lima  Sta. Beatriz  SJL SJM Miraflores  San Miguel  Comas Pte. Piedra Total  

15-16 9 4 1 4 3 1 3 5 4 3 37 

17-19 170 166 38 54 102 112 86 60 50 55 893 

20-23 212 255 73 155 109 88 115 90 100 80 1277 

24-30 51 85 33 93 55 37 35 10 8 12 419 

MAYORES 
DE 30 11 10 4 22 6 4 3 6 8 4 78 

Total  453 520 149 328 275 242 242 171 170 154 2704 

Información a Agosto 2019 

 
Analizando el cuadro podemos afirmar que la mayoría de nuestros estudiantes se 
encuentran en las edades comprendidas de 17 a 23 años. 
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Tabla 5: Procedencia del estudiante 

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ISTP DE SISTEMAS "SISE" 

  

Colegio Independ. surco Lima  
Sta. 
Beatriz  SJL SJM Miraflores  

San 
Miguel  Comas 

Pte. 
Piedra Total  

Particular  151 144 30 85 74 67 75 40 45 38 749 

Estatal 302 376 119 243 201 175 167 131 125 116 1955 

Total  453 520 149 328 275 242 242 171 170 154 2704 

  
  

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ISTP DE SISTEMAS "SISE" (%) 

  

Colegio Independ. surco Lima  
Sta. 
Beatriz  SJL SJM Miraflores  

San 
Miguel  Comas 

Pte. 
Piedra Total  

Particular  33% 28% 20% 26% 27% 28% 31% 23% 26% 25% 28% 

Estatal  67% 72% 80% 74% 73% 72% 69% 77% 74% 75% 72% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Información a agosto 2019 

 
Analizando el cuadro podemos afirmar que el 72% de nuestro alumnado proviene de 
colegios estales y el 28% de colegios particulares. 
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2.4 Análisis FLOR  
 

En vista de las acreditaciones obtenidas y como preparación a las acreditaciones 

posteriores tanto nacionales como internacionales, se ha de diagnosticar nuestro análisis 

administrativo y pedagógico de la siguiente manera: 

 
 

2.4.1 Análisis Administrativo 
 

Cuadro 1: Análisis FLOR administrativo 
FORTALEZAS LOGROS 

➢ Se cuenta con personal comprometido, con 
experiencia y con visiones de mejora, 
además, muestran un muy buen trato hacia 
el cliente y están en constante coordinación 
con las distintas áreas con el fin de 
solucionar eficientemente los 
inconvenientes que puedan presentarse. 

➢ La recepción de los documentos que llegan 
de las diferentes Instituciones, son 
derivados en forma oportuna a las áreas 
respectivas. 

➢ Las oficinas se encuentran bien equipadas, 
con las herramientas que permitan la 
normal operatividad diaria. 

➢  

➢ Haber capacitado al 100% Del personal, en 
todos los aspectos propios administrativos- 
académicos. 

➢ Organización de cada una de las áreas, en 
la recepción de documentación, desde la 
portería de la Institución. 

➢ Implementación de máquinas acordes a las 
necesidades de los clientes internos 

OPORTUNIDADES RETOS 

➢ Existen Centros Académicos de prestigio del 
cual podemos captar a futuros trabajadores 
altamente capacitados y a su vez enviar al 
que ya tenemos a seguir algunos cursos 
libres para su mejora profesional y 
crecimiento nuestro. 

➢ Se tiene conocimiento actualizado de 
proveedores de diferentes rubros de 
negocio. 

➢ Contamos con el asesoramiento de 
Entidades externas en materia laboral y 
Jurídica. 

➢ Realizar un plan de capacitación que 
conlleve a una estrategia de fidelización y 
optimización del servicio. 

➢ Fidelizar a los proveedores de suministros, 
que alimenten al Instituto de tal manera que 
los productos sean certificados y óptimos. 
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2.4.2 Análisis Pedagógico 
 

Cuadro 2: Análisis FLOR pedagógico 
FORTALEZAS LOGROS 

➢ Compromiso de la institución por la calidad. 
➢ Planes curriculares modernos, de constante 

innovación y que guardan plena relación con 
las necesidades del mercado laboral. 

➢ Metodología de enseñanza que prioriza el 
saber productivo con un manejo eficiente de 
los contenidos, contando para ello con 
docentes que dominan sus materias en los 
temas de su competencia. 

➢ Formación holística en cada una de nuestros 
programas de estudio  al realizarse 
actividades   conjuntas   en   el   proceso de 
enseñanza 

➢ Haber acreditado la carrera 
de Administración de 
Negocios. 

➢ Consolidar la mejora de los planes 
curriculares, para una innovación en 
el mercado laboral. 

➢ Desarrollo de capacitación para los 
docentes, de tal manera que la educación 
no llega sólo a un grupo, sino a todos. 

➢ Desarrollo de actividades co-curriculares, 
en cada una de los programas de estudio 
y en las Sedes establecidas. 

➢ Formación entre los diferentes programas de 
estudio, como parte del programa lectivo de 
clases. 

➢ Gran actividad co – curricular que permite 
que nuestros estudiantes utilicen 
eficientemente su tiempo de estudios en 
adición al desarrollo de contenidos, 
permitiéndoles una formación integradora 
del ser, saber y hacer. 

➢ Fomento del emprendimiento entre nuestros 
estudiantes. 

➢ Realizar dentro de las sesiones de 
clase, proyectos que hagan del 
estudiante personas innovadoras y 
emprendedoras. 

OPORTUNIDADES RETOS 
➢ Demanda creciente de técnicos profesionales 

en el mercado que el proceso de desarrollo 
del país hoy exige. 

➢ Establecimiento de Programas de 
Aseguramiento y Acreditación de la Calidad 
Académica. 

➢ Mayor número de docentes disponibles en el 
mercado con buenas calificaciones que 
posibilitan incrementar la experiencia de la 
plana docente para mejorar la eficiencia en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

➢ Formar alumnos con criterio de 
creatividad, innovación, emprendimiento 
e investigador. 

➢ Capacitación en programas de 
certificación y acreditación. 

➢ Comprometer a los docentes que se 
especialicen, en cada uno de sus cursos a 
través de formaciones en diversas 
instituciones y puedan así obtener 
mayores grados académicos, para la 
mejora de la enseñanza. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

3.1. Crecimiento Rentable y diversificado   
 

• Mejorar la retención, fidelizar con un plan académico  social y familiar  

• Optimizar el diseño del producto educativo  

• Desarrollo e implementación de una política de empoderamiento gestión en las sedes. 

• Desarrollar e implementar líneas formativas diferenciadas por programa  

• Lograr algún convenio internacional con una institución académica. 

• Incrementar la productividad en la programación de aulas y laboratorios  

•  Desarrollo e implementación de nuevos programas de estudios  relacionados con el área de salud.  
 
 

3.2 Calidad  
 

• Conseguir el licenciamiento cumpliendo las condiciones básicas de calidad en la totalidad de los    
programas de estudio y locales de la institución. 

• Conseguir la acreditación de la Calidad Académica en la totalidad de los programas de estudio. 

• Garantizar alta calidad y eficiencia en la administración educativa 

• Mejorar la evaluación docente – certificación  

• Optimizar la retención al docente   

• Optimizar la calidad del personal de servicio del Instituto de Educación Superior “SISE” 
 

 3.3 Prestigio  
 

• Repotenciar  los consejos consultivos para todos los programas de estudio  

• Construir valor con responsabilidad social  

• Diseñar e implementar acciones diferenciadoras de responsabilidad social  

• Generación de eventos con proyección social  
 

3.4 Talento  
 

• Fortalecer la calidad del talento directivo y del apoyo en la gestión 

• Mejorar la retención del personal académico administrativo  
 

 
4. ESTRATEGIA 
  

Nuestra estrategia de permanente perfeccionamiento va en búsqueda de la excelencia, 
a través de planes y proyecto educativos que involucra todas las áreas que presta 
servicio la Institución.  
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4.1  Organización Semestral del Currículo. 
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4.2 Estrategias Operacionales. 
 

El ISP de sistemas “SISE”  dentro de su modelo educativo tiene planes y proyectos 

que hacen sólidos  y de calidad  sus procesos de enseñanza aprendizaje para lograr 

un estudiante integro. 

  

4.2.1 Plan de  Consejería y Bienestar Estudiantil   
 

El plan de Consejería y  Bienestar Estudiantil busca favorecer el desarrollo humano 

mediante estrategias psicopedagógicas encaminadas a la formación integral de los 

educandos a partir de la sensibilidad, diversidad y pluralidad, para con ello lograr que el 

conocimiento trascienda en su cotidianidad, vida profesional y logre con ello un quehacer 

pedagógico acorde a un proyecto de vida propio que contribuya a la calidad humana. 

 

Tiene como propósito: 

 

• Consolidar criterios sobre la formación de nuestro estudiante, entendiendo el 

proceso como un nivel de convencimiento inicial, sin olvidar la responsabilidad 

Institucional de cualquier estudiante que ingrese a esta Institución. 

• Suscitar preventivamente el estudio comportamental de la comunidad educativa 

teniendo en cuenta los derechos y deberes en el pensar y decidir. 

• Analizar procesos educativos en busca de mejores resultados destacando 

fortalezas, debilidades, fomentando el liderazgo como proceso, una estrategia 

para alcanzar la convivencia y la tolerancia a nivel Institucional. 

• Otorgamiento de becas de estudios parciales destinadas a beneficiar a los 

estudiantes. 

 

Del Programa de consejería  

 

La consejería es una modalidad de orientación educativa que se encarga del 

acompañamiento y orientación de los estudiantes durante su permanencia en la 

institución a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en brindarles las orientaciones 

adecuadas, para contribuir en la solución de sus problemas de carácter 

intrapersonal e interpersonal. La consejería es inherente a la función docente, 

implica una relación individualizada con el estudiante, además, es una acción 

colectiva y coordinada que compromete a estudiantes, docentes y entorno. 

Como la consejería es inherente a la función docente, éste tiene que servir de 

mediador para la solución inteligente de conflictos académicos de los estudiantes, 

como por ejemplo, programación simultánea de trabajos y de exámenes o 

situaciones de conflicto con algún docente. 



Instituto de Educación Superior                                                                                                                 
Privado “SISE”  

 

“  
19 

 

Por ello, es un proceso de apoyo continuo de naturaleza proactiva, de escucha, 

comprensión, consejería y orientación permanente. Busca asegurar que todos los 

estudiantes reciban orientación, involucrando directamente al conjunto de 

docentes, estudiantes y directivos, para la solución de problemas que enfrentan los 

estudiantes en su proceso de formación profesional y hacer viable su crecimiento 

personal y autoestima. 

 

La práctica de la consejería en las instituciones de formación profesional, 

especialmente en las que aplican el enfoque por competencias, necesita 

información oportuna y sensibilización previa, para comprender que la relación 

docente-estudiante en educación superior es muy importante y tiende a ser más 

horizontal. 

 

El Plan Institucional de Consejería es articulado y ejecutado por el Responsable del 

Área de Consejería Estudiantil, quien organiza, supervisa y evalúa la labor de los 

docentes de aula, docentes consejeros y coordinadores de carrera, para la correcta 

aplicación de las líneas de trabajo del área: Docentes Consejeros, talleres 

Vivenciales y Formación de Líderes. 

 

La labor de consejería está en relación directa con los módulos transversales 

Formación y Orientación y Relaciones con el Entorno de Trabajo. 

 

A. Objetivos  

 

• Organizar, implementar y ejecutar acciones de consejería para el 

acompañamiento y orientación a los estudiantes en un marco de formación 

integral y de desarrollo humano. 

• Atender las necesidades e intereses de consejería de los estudiantes de los 

diversos programas de estudio, a lo largo de su proceso de formación académica. 

• Mejorar el nivel del aprendizaje, el rendimiento y la formación integral de los 

estudiantes mediante la identificación de sus problemas y limitaciones a fin de 

brindarles las orientaciones psicopedagógicas que requieran para enfrentar y 

transformar situaciones adversas. 

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades y habilidades para su participación 

en espacios grupales e individuales y mejorar sus relaciones intrapersonales e 

interpersonales 

• Promover, coordinar y desarrollar acciones de prevención ante la deserción 

estudiantil, lo que contribuirá al bienestar de los estudiantes. 
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Del Programa de Bienestar Estudiantil 

Programa de Bienestar del Estudiante, se encarga de desarrollar estrategias 

complementarias correspondientes al proceso de fortalecimiento de los espacios 

socioemocionales para su desenvolvimiento en la formación profesional con 

acciones pertinentes a una sana convivencia social, a una tolerancia mutua entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa y a una orientación que facilite 

los procesos de formación integral del estudiante. 

 

Programa de Becas SISE Otorgamiento de becas de estudios parciales destinadas a 

beneficiar a los estudiantes a través de los convenios, Programa Nacional de Becas 

y Crédito Educativo, Municipalidades, por casos especiales y/u otros 

 

Programa de Actividades Extra Curriculares, son   todas aquellas actividades o 

logros que, formalmente, no pertenecen al currículo del estudiante, pero que 

pueden representar una serie de ventajas diferenciales en sus actitudes frente  a 

otros, al momento de perseguir oportunidades en la educación superior estas 

actividades les  nutre intelectualmente y les ayuda a relacionarse con otros círculos 

sociales, compuesto de personas que pueden tener los mismos intereses pero en 

otros ámbitos, como el laboral, es también utilizado este término para describir a 

todas aquellas habilidades que permiten formar integralmente  al estudiante, en el 

instituto se desarrollan en cada bloque académico, se encuentra disponible para 

todo aquel que se inscriba, su periodo de duración es de cuatro(4) semanas, 

participan estudiantes de todas las escuelas. 

 
 

4.2.2 Plan de Rendimiento Académico Estudiantil  
 

En la Dirección Académica, a través de la Coordinación de Rendimiento Académico 

Estudiantil, entendemos que la participación del docente, no solo como facilitador sino 

además como evaluador de las capacidades de nuestros estudiantes, por lo tanto  es 

importantísima la mejora continua de los aprendizajes y la calidad educativa de nuestro 

ISTP  de sistemas “SISE”. 

 

El Programa de Rendimiento Académico Estudiantil tiene como propósito mejorar el 

progreso académico de los aprendizajes de nuestros estudiantes y contribuir con el 

objetivo estratégico de retención estudiantil del ISTP. SISE. 

 

Objetivos: 

 

• Recoger y analizar información referente al Rendimiento Académico Estudiantil 
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(RAE) de las diferentes carreras del I y II ciclo de estudios. 

 

• Realizar el seguimiento de la ejecución de acciones y estrategias de mejora al RAE, 

analizando el comportamiento de las unidades didácticas por carrera. 

 

• Sensibilizar y dar a conocer – durante la visita preventiva - a los docentes del I y II 

ciclo las estrategias y acciones de mejora oportuna al RAE con el objetivo 

estratégico de contribuir a la retención estudiantil. 

 

 Las Fases del Programa del Rendimiento Académico Estudiantil son: 

• Análisis del rendimiento Académico 

• Seguimiento del Rendimiento Académico  

• Propuesta de  mejora e intervención   

 

Para mejorar el RAE y nuestro desempeño docente, promovemos estrategias las cuales 

son:  

 

Mantener un diálogo constante: Para que nuestros estudiantes comuniquen sus 

sentimientos, inquietudes, experiencias y dificultades en su proceso académico.  

 

Derivar las ocurrencias de tipo académicas: Registrar en el Informe de Consejería 

(desmotivación académica, inasistencias continuas y dificultades de aprendizaje) y 

apoyarse del Docente Consejero y Coordinador de Carrera. 

 

Predisponer un clima armonioso en el aula: De no hacerse esto al inicio dificultará las 

actividades académicas y desmotivará a los estudiantes. 

 

Promover constante participación en los estudiantes: mediante talleres, mesas redondas, 

lluvia de ideas, roll playing, debates y trabajos cooperativos. 

 

Evaluar de forma continua: Mientras más evaluaciones tengamos, mayor oportunidad 

para mejorar el RAE y para evaluar su progreso académico. 

 

Permitir al estudiante autoevaluarse: Observar los errores que se cometen como parte del 

proceso con el fin de desarrollar una evaluación integral. 

 

 

4.2.3 Plan de Seguimiento  de las Experiencias Formativas  en Situaciones reales 
de Trabajo  
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Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, constituyen el núcleo 

fundamental del  plan de estudio en la formación integral del estudiante de los 

programas  técnico-profesionales en el campo tecnológico del IESP Peruano de Sistemas  

“SISE”,  cuya finalidad es reafirmar, en situaciones reales de trabajo, las competencias 

logradas durante el proceso formativo desarrollado. El cumplimiento de las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, como requisito indispensable para que el 

estudiante egrese y pueda obtener su título, tiene entre sus objetivos posibilitar a los 

estudiantes la obtención de experiencias reales en un centro de trabajo, vincular a los 

estudiantes con la realidad empresarial y organizacional a través del trato directo con 

sistemas y procesos; además de promover en los estudiantes el aprendizaje y 

transferencia de nuevas tecnologías y fomentar en ellos la realización personal y social, 

durante el desarrollo de su carrera profesional. 

 

El  estudiante  del  IESP Peruano de Sistemas  “SISE”, cuenta con un Reglamento de 

Experiencias en Situaciones Reales de Trabajo, desarrollado por competencias en las áreas 

de Administración de Negocios (adecuado a Administración de Empresas), Marketing, 

Administración de Negocios Internacionales, Redes y Seguridad Informática (adecuado 

como Administración de Redes y Comunicaciones), Software y Sistemas (adecuado como 

Desarrollo de Sistemas de Información), Cocina, Secretariado Ejecutivo y Administración 

Bancaria y Financiera (adecuado a Administración de negocios Bancarios y Financieros), 

Contabilidad, Periodismo Audiovisual y Comunicación Audiovisual; aplicando los 

conocimientos adquiridos durante su permanencia en la institución, en diversas entidades 

públicas o empresas privadas independientemente de su forma, estructura, tamaño o 

nivel. 

 

El Reglamento de Experiencias en Situaciones Reales de Trabajo contempla su 

seguimiento constante y permanente para evaluar el resultado de las mismas; como el 

único proceso para identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva, 

acerca del valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto de 

dichas Prácticas, sirven de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados en el proceso de 

la profesionalización del estudiante  

 

Por lo tanto, afirmamos  la calidad educativa del egresado, respaldado por un Proyecto 

Curricular Institucional sólido y un Desarrollo Curricular basado en competencias 

adecuado constantemente a las necesidades del profesional que el país requiere frente a 

los constantes cambios en los sistemas de formación profesional que involucra, 

conocimientos adquiridos, saberes prácticos y actitudes; lo que lo convierte en un ser 

capaz de actuar en situaciones profesionales y laborales, de acuerdo a parámetros 

previamente establecidos; adquiriendo aquellas competencias necesarias para 
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desenvolverse en ocupaciones o ramas de las actividades económicas aprendidas durante 

su permanencia en las aulas. 

 

  4.2.4 Plan Institucional de Actividades Co-curriculares 
 

Se trata de acciones integrales que van dirigidas a incrementar las competencias del 

estudiante mediante experiencias significativas donde participa de manera voluntaria 

interaccionando con la comunidad, convirtiéndose de esta manera en una extensión de la 

educación formal.  

 

A través de estas actividades cocurriculares, se busca paralelamente un incremento en las 

competencias del alumno. Su conexión con la malla curricular, el asesoramiento y 

seguimiento de los docentes, permite sobre las competencias personales y profesionales 

potenciar en cada alumno su rendimiento académico e insertarlo en el mercado laboral 

dentro de su línea de carrera. 

 

Por ello, el Plan de Actividades Co-curriculares que se desarrolla en el instituto permite que 

los estudiantes obtengan por Módulo según el tiempo de duración de su carrera técnico 

profesional horas de prácticas que lo ayudará a obtener su Constancia de Prácticas e 

insertarse al mercado laboral desde su primer año académico. Esto lo puede visualizar el 

alumno a través del Campus Virtual donde verifica las horas acumuladas por cada 

participación de la actividad cocurricular de su carrera profesional., ya que contamos con 

una Plataforma de Horas de Prácticas Profesionales que nos permite conocer cuántos 

alumnos están participando por cada actividad de la carrera a través de reportes. 

 

Al diseñar las actividades del Plan de Actividades Co-curriculares se consideran:  

 

a. Que la actividad cocurricular genere un buen desempeño académico y 

participación de los estudiantes para alcanzar sus metas personales y profesionales. 

b. Lograr un nivel de competencias es ofrecerle al estudiante la información 

actualizada requerida por el mercado laboral y así pueda obtener sus capacidades 

terminales. 

c. Que estas actividades generan y convalidan Horas de Prácticas Pre Profesionales. 

d. Formación social y Liderazgo. 

e. Concursos de los mejores proyectos a nivel nacional. 

f. Participación de los mejores exponentes de los programas de estudio que tiene el 

Instituto. 
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4.2.5 Plan de  Oportunidades Laborales  
 

4.2.5.1 Seguimientos al egresado 

 

El Seguimiento al Egresado, se realiza a través de la coordinación de  oportunidades 

laborales y está basado en la relación e interacción que la institución puede conservar con 

sus egresados después de su salida de la institución una vez culminada su formación 

teórica-práctica. Esta relación se genera a través de invitaciones vía telefónica o por correo 

electrónico a los egresados para participar en convocatorias laborales, eventos de 

capacitación y/o actualización y compartir información de relevancia para mejorar los 

niveles de empleabilidad. Así mismo, el área de oportunidades laborales se vela por la 

implementación de actualizaciones de competencias y capacidades para el desarrollo de 

todas sus capacidades en el mundo laboral, de tal manera que haya en cada uno de los 

egresados una satisfacción propia de la Institución. Esto nos permitirá tener también 

actualizado nuestro perfil del egresado. 

 

4.2.5.2. Relación con los egresados 

 
El egresado es un actor fundamental en el desarrollo de todos los procesos institucionales. 

La autoevaluación, la planeación institucional, el mejoramiento curricular de los 

programas académicos y el impacto social del IESP toman en cuenta sus aportes. Así, el 

desempeño de los egresados en las diferentes áreas profesionales es vital para la 

construcción de la imagen del IESP peruano de sistemas  “SISE”. 

 

La comunicación y el fortalecimiento constante de la relación con el egresado permiten al 

IESP peruano de sistemas  “SISE”, acceder a referentes más fiables sobre la calidad de su 

formación, razón por la cual el egresado representa una de las voces más autorizadas al 

momento de evaluar, fortalecer o redirigir los programas académicos, la investigación y la 

proyección social 

 
 

            4.2.6 Plan Institucional de Seguimiento con los Egresados 

 
El plan está desarrollado bajo las siguientes estrategias: 

 

• Base de datos de los egresados  

 

La base de datos es fundamental para mantener una relación con los egresados. En ella 

está contenida su información de contacto como DNI, teléfono y correo electrónico, como 

también información acerca de su empleabilidad: puesto de trabajo y empresa. Con lo cual 

nosotros podemos saber cómo si ya se encuentra insertado en el mercado laboral y de qué 
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forma. Así podemos conocer casos de éxito los cuales premiamos y motiva a nuestros 

estudiantes a esforzarse para conseguir sus metas.  

Así también nos permite contactarnos con ellos para evaluar su satisfacción y congregarlos 

a diferentes eventos organizados por el IESP peruano de sistemas  “SISE”, ya sean 

académicos o de inserción laboral.   

 

• Satisfacción de egresados  
 

Es determinante conocer el nivel de satisfacción que tiene el egresado con respecto a la 
formación académica recibida, las instalaciones y mobiliario, nuevas tecnologías, la 
atención recibida de parte del personal y las actividades realizadas por el instituto. Es por 
ello que realizamos encuestas a los egresados que acaban de terminar su carrera y a los 
egresados que están estudiando el curso de titulación. Los egresados comparan su 
formación recibida y los demás servicios brindados por el Instituto con las necesidades para 
realizar su trabajo con éxito. Este indicador permite conocer opiniones valiosas y fijar 
estrategias institucionales para la mejora.  
Sus respuestas y opiniones ayudan a mejorar el perfil del egresado y así contribuir en la 
inserción laboral de los futuros egresados. 
 

• Relación permanente con el egresado  
 

La institución mantiene un contacto permanente con los egresados de manera virtual y 
física, la relación directa con ellos, es importante para la retroalimentación del perfil 
profesional y promover la creación de redes. A la vez se procura la actualización de 
competencias y capacidades en los egresados, organizando eventos que contribuyan a su 
crecimiento profesional de tal manera que haya en cada uno de los egresados satisfacción 
por los beneficios que le brinda su Institución. 
 

a. Ciclos de conferencias para egresados: Realizamos conferencias para los egresados en 
las cuales se tratan temas de su interés con el objetivo de brindarles conocimientos 
actualizados de su carrera profesional. Logrando así que ellos tengan la posibilidad de 
capacitarse en temas innovadores gratuitamente y otorgándoles una certificación.  
 

b. Ferias laborales virtuales: La ferias laborales congrega a un grupo de empresas, las 
cuales en su mayoría buscan egresados de los diferentes programas de estudio, para ocupar 
sus puestos vacantes. A cada empresa se le asigna un stand virtual donde se presentan 
como organización y ofertan sus vacantes de empleo. Cuenta con una duración de 15 días 
en los cuales los egresados pueden postular las 24 horas del día ingresando a la página web 
del instituto o directamente mediante el enlace de la plataforma virtual de la Feria Laboral.  

C. Convocatorias Laborales exclusivas: Realizamos convocatorias laborales exclusivas con 
empresas reconocidas en el Mercado Laboral garantizando así el buen posicionamiento de 
nuestros estudiantes y egresados. Brindándoles la Información completa acerca del puesto 
vacante: funciones, horarios, beneficios (remuneración, seguro, planilla) para que ellos 
tengan la posibilidad de elegir y asistir a la convocatoria. El personal de selección de la 
empresa se encarga del proceso de selección dentro de nuestras instalaciones y brinda los 
resultados al final del proceso. 
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4.2.7 Plan de Investigación Aplicada  e Innovación Tecnológica 
 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 

que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.  

 

La investigación aplicada en nuestra institución, consiste en trabajos originales realizados 

para adquirir nuevos conocimientos; con el fin de que estos puedan ser útiles para 

desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o introducir mejoras significativas en 

productos, procesos o servicios ya existentes , esta investigación tiene su línea formativa en 

el plan curricular a través de los cursos de comunicaciones efectivas, innovación tecnológica 

y desarrollo del Proyecto productivo innovador.   

En los diversos programas de estudio    y en las unidades didácticas se desarrollará 

documentos básicos en materia a la investigación aplicada como herramientas para los 

estudiantes, siendo orientadas y  revisadas por los docentes de la especialidad. Entre las  

herramientas tenemos:  

 

Organizadores del conocimiento, portafolio Virtual, blogs, ensayos académicos, análisis 

académicos, paper académicos, trabajos de investigación, proyectos de Investigación 

aplicada  y concluir con el conocimiento y desarrollo del proyecto productivo Innovador.  

 

La investigación aplicada está muy ligada a la Innovación y  para que exista esta, es 

necesario como mínimo que el producto, el proceso o servicio, el método de 

comercialización o el método de organización sean nuevos (o significativamente mejorados) 

para la empresa. 

Dentro de los tipos de Innovación que nuestros estudiantes pueden desarrollar son: Las 

innovaciones de producto;   Las innovaciones de proceso; Las innovaciones de 

mercadotecnia y Las innovaciones de organización 

 

Cualquier proceso de innovación le viene asociado un proceso de Investigación y Desarrollo, 

dentro de la institución buscamos desarrollar la Investigación, el  desarrollo e innovación es 

un concepto de reciente aparición, en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y 

sociedad; como superación del anterior concepto de investigación y desarrollo (I+D). Es el 

corazón de las tecnologías, de la información y comunicación. 

Mientras que el de desarrollo es un término proveniente del mundo de la economía, los 

de investigación e innovación provienen respectivamente del mundo de la ciencia y 

la tecnología. 
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Nuestra institución busca afianzar  el conocimiento de nuestros estudiantes a través de la 

innovación, desarrollo  e Investigación aplicada a lo largo de toda su formación académica, 

para ello desde los sílabos en cada curso se indica el desarrollo algún tipo de investigación 

aplicada, teniendo en cuenta la especialidad y el  ciclo del estudiante. Para que dicha 

investigación sea más sólida a medida que el estudiante este en ciclos superiores, para 

lograr las competencias necesarias para lograr a tener  el perfil de egresado deseado.   

 

La relación investigación aplicada ubica al IESP Peruano de Sistemas  “SISE”, a la 

vanguardia de la articulación Instituto–Empresa–Estado, y en alianza estratégica ejecutar 

investigación de punta y ser gestores de desarrollo e innovación. 

 

4.2.8 Plan de Promoción al proceso de Titulación 
 

El IEST de sistemas  “SISE” realiza la promoción para obtener el título a egresados y  a 
estudiantes, como eje principal para cerrar  el círculo  de sus estudios técnico  profesionales, 
otorga los títulos de nivel profesional técnico con valor oficial, de acuerdo a un modelo 
único nacional. 
 
La obtención del título se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que establece el 
Ministerio de Educación y estos requisitos se indican en el reglamento de titulación: 

 

• El título de nivel profesional técnico se otorga al estudiante que haya concluido y 

aprobado, la totalidad de los módulos que incluye las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo correspondiente a un programa  de estudio 

profesional  y sustente ante un jurado como mínimo de dos personas, un proyecto 

vinculado con la formación recibida, o un examen de suficiencia profesional con 

calificación de aprobado, además de acreditar conocimiento de un idioma 

extranjero o lengua nativa. 

 
La Modalidades para optar el título son:  
 

a) Trabajo de aplicación profesional, donde el estudiante realiza un  proyecto vinculado 

a la formación recibida  y busca consolidar las capacidades de aplicación práctica en 

situaciones específicas de la carrea. Está orientado a dar solución técnica a una 

problemática del quehacer profesional y a proponer alternativas de mejora con la 

justificación correspondiente, de acuerdo a las características de cada programa de 

estudio. 

 
b) El examen de suficiencia  profesional que  busca que el estudiante evidencie sus 

conocimientos teóricos y prácticos en una evaluación escrita y demostrativa. El 

examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones del quehacer 

profesional del programa de estudio antes llamado carrera. 
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La sustentación del proyecto y la aplicación del examen de suficiencia deberán contar con 
un Acta de Titulación. 

 
La acreditación del idioma extranjero o lengua nativa, es nivel básico, y deberá ser emitido 
por una institución especializada que avale dicho dominio; en las localidades donde no 
exista instituciones especializadas será emitido por el IEST SISE, a través de un proceso de 
evaluación previamente establecido, y deberá ser elaborado por un profesional que acredite 
dominio del idioma o lengua nativa. Dicho proceso deberá acredite dominio del idioma o 
lengua nativa. Dicho proceso está incorporado en el Reglamento de Titulación. 

 
Se elabora el expediente de titulación y certificados de cada estudiante de acuerdo a los 
requisitos establecidos y se emite el Titulo, según formato único nacional, teniendo en 
cuenta las siguientes características:   a) formato A4; b) papel de 180gr, c) foto tamaño 
pasaporte; d) firma, pos firma y sello de Director General, Jefe de la Unidad Académica y 
Secretario Académica  

 
Se realiza  las acciones correspondientes de acuerdo a normativa emitida por el Ministerio 
de Educación. 
 

 

4.2.9 Plan de Responsabilidad social   
 

El IESP peruano de sistemas   “SISE”, se encuentra comprometida con la sociedad para 

capacitar a integrantes de círculos sociales desprotegidos. Los objetivos sociales se 

constituyen entonces en el fundamento de los programas académicos impartidos a los 

estudiantes  para crear una Responsabilidad Social capaz de avanzar hacia una sociedad 

transformable y solidaria. 

 

El Plan de responsabilidad social   del IESP peruano de sistemas  “SISE” tiene por principal 

funciones: 

 

a) Constituir  una forma organizada de interacción entre el ámbito educativo y el ámbito 

social para aplicar los conocimientos adquiridos en el plan de estudios en beneficio de la 

comunidad. 

 

b) Tener impacto en la comunidad, el IESP Peruano de Sistemas  “SISE”, realiza convenios 

de cooperación institucional con el sector productivo, el sector público, y la comunidad en 

general 

 
El Plan de Responsabilidad social de  IESP peruano de sistemas  “SISE” está a cargo de un 
especialista en el campo que tiene por funciones: 

 
• Coordinar las actividades de Proyección Social 
• Presentar los informes de actividades y propuestas 
• Evaluar y actualizar las áreas de Proyección Social 
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• Establecer junto con el equipo administrativo y docente un Plan de Acción 
• Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de estatales y privadas 

 

4.2.10 Plan de Evaluación de Desempeño Docente  
 
Tiene como objetivo evaluar el desempeño del docente a través de los criterios establecidos 

por la institución, identificando las deficiencias de su desempeño que nos permita aplicar 

medidas correctivas en la mejora de su performance 

 

Los cuales tienen los siguientes componentes de evaluación:  

 

• Encuesta Docente del bloque académico (25%): Herramienta que sirve para 

levantar información sobre las impresiones del desempeño docente por parte de 

los alumnos, es aplicado al 100% de las aulas de la institución. 

• Monitoreo en aula (25%): Herramienta que sirve para evaluar el desempeño del 

docente en el aula, en el cual se evidencia aplicación de las capacitaciones 

recibidas por parte de la Dirección Académica. 

• Programa de Desarrollo Docente (20%): Seguimiento que permite evaluar el 

nivel de compromiso para su desarrollo personal y profesional como docente. En 

el cual se realiza seguimiento en su participación en los 6 módulos de 

capacitación docente y la obtención del certificado en el modelo educativo SISE.  

• Supervisión del Aula Virtual (15%): Seguimiento en el cumplimiento de 

planificación de las clases, del seguimiento al rendimiento académico del alumno 

y promoción del autoaprendizaje a través de la entrega de material educativo al 

alumno.  

• Supervisión en la actualización de la hoja de vida (15%): Revisión del 

cumplimiento del perfil profesional de los docentes, así como su continua 

actualización profesional. 

• Opcional - Evaluación de la Dirección de sede: Para efectos de empate en los 

resultados para el reconocimiento del Premio a la Excelencia docente, se aplicará 

una evaluación directa por parte del  Director de sede a los primeros puestos con 

igual calificación. 

 

Estos componentes en conjunto nos dan por docente  una nota que es un indicador para 

conocer a nuestros docentes con alta calidad profesional, ver que docentes tienen falencias 

y apoyarlos y así de manera continua hacer retroalimentación a nuestro personal docente, 

que lo requiera.  

 

4.2.11 Plan de certificación  docente en el Modelo Educativo SISE 
 
El Instituto Superior SISE, concibe el Plan de certificación docente en el Modelo educativo 

SISE como el conjunto de procesos y acciones educativas que la institución debe ofrecer a 
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los docentes, directa o indirectamente, con el fin de actualizar y profundizar sus 

conocimientos, elevar su nivel investigativo, perfeccionar su formación y desarrollo 

pedagógico y contribuir de esta manera al proceso de modernización académica de la 

institución. 

El plan se diseña con base en las líneas de desarrollo definidas en el Plan Educativo 

Institucional, Plan de trabajo de la Dirección Académica y en atención a las necesidades y 

expectativas de formación de los docentes. 

Su propósito fundamental es contribuir al proceso de modernización académica de la 

Institución, al fortalecimiento de los programas de estudio, al desarrollo de la investigación 

y la comunidad académica y a la cualificación del perfil  docente, para que de esta manera 

impactar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

El plan se apoya en los resultados de los diversos monitoreos que se han venido realizando 

en la Institución, de manera especial en el monitoreo al Portafolio docente y en el 

monitoreo del desarrollo del docente en sus actividades de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula y así señalar las acciones de capacitación requeridos por el personal docente frente 

al desarrollo académico institucional. Actualmente manejamos lo que es la capacitación 

para docentes nuevos a través de la capacitación 1ra. y 2da.Certificación Docente 

4.2.11.1 1ra. Certificación docente  

La cual tiene los siguientes objetivos:  

Proporcionar a los docentes participantes los conceptos fundamentales del Enfoque de 

Formación por Competencias como parte del Nuevo Modelo Educativo SISE  

 

Proporcionar los lineamientos de trabajo de la Planificación Curricular a partir de los 

Proyectos Estratégicos y Proyectos Curriculares de los programas de estudio  y la 

operatividad de los mismos a través de los Sílabos por Competencias.  

 

Brindar a los participantes los conocimientos y herramientas básicas para que puedan 

reflexionar, pensar y actuar en función de las competencias que deben gestarse en nuestros 

alumnos, promoviendo experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que contribuyan a mejorar la performance en el trabajo docente y el consecuente 

incremento de los niveles de satisfacción en el servicio, propiciando la cultura de la CALIDAD 

ACADÉMICA.  

 

• Público Objetivo: 

El programa de capacitación docente 1.0, está dirigido a todos los docentes con carga 

horaria, en la institución y que no se pudieron capacitar en su momento, los cuales serán 

convocados a través de sus sedes teniendo la responsabilidad de la convocatoria las 

Coordinadora de desarrollo docente. 
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• Programa modular de capacitación:  

Actualmente estas capacitaciones se están dando en parte presencial y virtual de la 

siguiente manera:   

MÓDULO I: Documentos de Gestión /Sesión de aprendizaje 

MÓDULO II: Estrategias Didácticas 

MÓDULO III: Autoaprendizaje (Virtual)  

MÓDULO IV: Instrumentos de Evaluación 

MÓDULO V: Elaboración de sílabos (Virtual) 

MÓDULO VI: El modelo SISE frente a los retos educativos. (Virtual) 

           

• Metodología de los módulos de capacitación  

 

Cada módulo presencial de capacitación está estructurado:  

✓ Ponencias complementarias: Algunas coordinaciones brindarán información y/o 

alcances sobre su área. 

✓ Taller de trabajo: Se trabajará con los docentes la parte práctica del tema de 

manera grupal de acuerdo a las indicaciones que se les proporciona. 

✓ Entrega de material: incluye una Guía metodológica sobre el tema y material sobre 

las ponencias que complementan el módulo. 

✓ Se dejará instrucciones para que el participante envíe una tarea de extensión de 

acuerdo a lo establecido por el capacitador.  

✓ Cada módulo  virtual  de capacitación está estructurado:  

✓ Parte teórica  y didáctica para que el docente desarrolle el autoaprendizaje. 

✓ Actividades de refuerzo  que  tienen como objetivo saber si el docente ha captado la 

información más relevante del módulo, estas actividades de refuerzo son calificadas 

y promediadas, en donde  la mínima nota de aprobación es 13.  

La Entrega de Certificado de participación  por modulo,  tiene  una validez de 20 horas 

pedagógicas a todos los participantes que cumplan con lo establecido. Al Finalizar  

 

4.2.11.2 2da. Certificación docente  

Continuando con el programa de  capacitación y actualizando a nuestro docentes,  de 

acuerdo a las nuevas normativas que se dan  y por la continuidad de la calidad educativa El 

cual tiene los siguientes objetivos:  

 

Proporcionar a los docentes participantes la actualización de  los conceptos fundamentales 

del Enfoque de Formación por Competencias como parte del Nuevo Modelo Educativo SISE  
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Promover experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

contribuyan a mejorar la performance en el trabajo docente y el consecuente incremento de 

los niveles de satisfacción en el servicio, propiciando la CALIDAD ACADÉMICA.  

 

• Público Objetivo 

El programa de capacitación docente está dirigido a todos los docentes pertenecientes, o 

con carga horaria que han concluido la primera certificación al 100% (6 módulos)  

• Programa modular de capacitación:  

 El programa se da de manera presencial y en convenio con Telefónica los módulos MOOC  

 

• Módulos presenciales equivalentes a 60 horas de parte de dirección académica. 

MÓDULO I: Construyendo una sesión de aprendizaje sise en el enfoque por 

competencias 

MÓDULO II: Aplicación efectiva de las estrategias metodológicas SISE en el aula. 

MÓDULO III: Manejo adecuado de criterios, indicadores e instrumentos de 

evaluación 

 

 

•  Metodología de los módulos de capacitación  

Los docentes asistirían a 3 módulos presenciales  los cuales para la certificación son 

obligatorios  que   sumados equivalen a  de 60 horas y deberán  elegir dentro de  5 cursos de 

Scolartic  2 , de los cuales tendrán que cumplir 80 horas que se exige para poder entregar la 

2da Certificación SISE. Sumando un total de 140 horas obligatorias 

El certificado que les emite  MOOC se debe escanear al correo de  la responsable de 

capacitación y Gestión Docente 

 

4.2.12 Proyecto de Licenciamiento  

 

En concordancia a la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior N° 30512   y  sus 

normas anexas, tenemos que  el licenciamiento es la autorización de funcionamiento que se 

obtiene a través de un procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones 

básicas de calidad que debemos de cumplir.  

 

• Procedimiento y requisitos  

 

El proceso de licenciamiento es una nueva etapa para  ello nuestra Institución considera 

como condiciones básicas de calidad, los siguientes aspectos:  
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a. Gestión institucional, que demuestre la coherencia y solidez organizativa con el 

modelo educativo propuesto.  

b. Gestión académica y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del 

Ministerio de Educación. 

c. Infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje adecuado, como 

bibliotecas, laboratorios y otros, pertinente para el desarrollo de las actividades 

educativas. 

 

d. Disponibilidad de personal docente idóneo y suficiente para los programas de 

estudios, de los cuales el veinte por ciento deben ser a tiempo completo. 

 

e. Previsión económica y financiera compatible con los fines.  

 

El procedimiento de licenciamiento se establece en el reglamento de la Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior N° 30512 y tiene un periodo de 5 años en Locales pendientes  

dependiendo la cobertura en el MINEDU 

 

4.2.13 Proyecto de Acreditación de la Calidad Educativa 

 

El proceso de Acreditación de la calidad educativa busca promover una cultura de calidad 

entre todos los actores educativos, por ello es liderada por los directivos, docentes, 

egresados, estudiantes y personal administrativo de la institución, quienes propondrán y 

apoyarán el cumplimiento de los planes de mejora, orientados a la autorregulación y 

aseguramiento de la calidad de nuestra institución. 

 

Teniendo en cuenta que  el Instituto de Educación Superior “SISE” cuenta con 12 

programas  en proceso de acreditación  
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• Proceso de acreditación  

 

El Instituto presenta nuevos programas de estudio  para la acreditación en el modelo de 

SINEACE, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

  

A la vez se ha de verificar que el riesgo de la acreditación, sea en grado cero, y que los 

errores o no conformidades sean menor cuantía. Generando de esta manera oportunidades 

de mejora para la Institución y siendo evaluados para las re-acreditaciones posteriores.  

  

La constitución del Comité de Calidad y su renovación, hace que se genere nuevas metas por 

cumplir dentro del proceso de la calidad y la sustentación. Este comité se ha capacitar 

dentro de los estándares de la acreditación y de las mejoras continuas. Procesos que no 

tienen un término.  

 

• Proceso de aseguramiento de la calidad en los programas de estudio  acreditadas 

 

Dentro de los plazos de la acreditación por parte del SINEACE, se ha de evaluar las mejoras 

realizadas dentro de los aspectos de la Carrera Profesional, para ello es importante generar 

nuevas evidencias de los procedimientos realizados en los programas de estudio.   

  

En este proceso se han de verificar con los Jefes de escuela involucrados cada aspecto de las 

mejoras estructuradas y organizadas dentro de los programas de estudio   

  

Se han de evaluar los estándares con miras a una re-acreditación, mientras SINEACE no 

envía los formatos correspondientes.  

Cada Jefe de escuela deberá generar planes de mejora para su carrera dentro de las líneas 

de los estándares propuestos.  

  

Todas estas valoraciones se han de verificar en un proceso de auditorías internas y al final 

de cada una de ellas, presentar un informe en el cual se evidencien el grado de 

cumplimiento. 

 

5. RECURSOS 
 

5.1. Potencial Humano: 
 

La estructura organizativa del IEST Privado “SISE” está contemplada en el MOF de 
la institución y aprobado por el Directorio de la Promotora. En cuanto al 
funcionamiento de la misma detallamos: 
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A. Funcionamiento del área pedagógica 
 

Desde el año 1983 el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Peruano de 

Sistemas “SISE”, oferta diversas programas de estudios  y de extensión, de altos estándares 

de calidad, en atención a las necesidades del mercado y las políticas de desarrollo de 

nuestra nación, inmersas cada vez más en un mundo globalizado y altamente tecnificado. 

  

El instituto cuenta en la actualidad con doce programas de estudio: Administración de 

Negocios, Administración de Negocios Internacionales, Marketing, las cuales  conforman la 

escuela de  Gestión y Negocios;  Administración Bancaria y Financiera y, Contabilidad, 

conforman la escuela  de Banca y Finanzas; Comunicación Audiovisual, Periodismo 

Audiovisual y Diseño Gráfico que conforman la escuela  de  Diseño   y Comunicaciones, 

Software y Sistemas  Redes y Seguridad Informática de la  escuela de Tecnología de la 

información , Secretariado Ejecutivo  de la escuela de Secretariado y Asistente de Gerencia y  

finalmente cocina  que pertenece  a la escuela  de  Gastronomía y  Arte Culinario  

Se tiene planificado abrir un nuevo programa  de estudios de Logística en la escuela de 

Gestión y una nueva escuela de salud con tres programas de estudio; Enfermería Técnica, 

Fisioterapia y Rehabilitación  y  técnico en Farmacia.   

Cada uno de los programas de estudio  y   programas de extensión es responsabilidad de un 

Jefe de escuela, que actúan en calidad de Director de Carrera, que se encarga del diseño, 

promoción, implementación del proceso de enseñanza aprendizaje como producto básico, 

organización de actividades co–curriculares para fortalecer el producto básico (producto 

ampliado) y la consolidación de competencias para el trabajo garantizando la efectiva 

inserción de nuestros egresados en el mercado laboral (producto extraordinario). 

 

B. Funcionamiento del área institucional 
 

La Sociedad Cultural Latinoamericana se constituyó el 02 de junio de 1992, fecha en que se 
aprobó su Estatuto, cuyo objeto social consiste en: 
 

“La Sociedad tiene por objeto proyectar, implementar, promover la 

creación, mantención, ampliación y funcionamiento, sin fines de 

lucro, de universidades, centros tecnológicos de investigación, de 

educación superior, de institutos, escuelas superiores no estatales y 

centros educativos en general, a fin de formar técnicos de alto nivel 

con basamento científico, capaces de crear, seleccionar, adecuar y 

utilizar tecnologías para atender las necesidades de desarrollo 

económico, social y cultural de las distintas regiones del país, 

proporcionando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, de 

unidades cooperativas, planificando, organizando, ejecutando, 

supervisando y evaluando las acciones académico administrativas, y 



Instituto de Educación Superior                                                                                                                 
Privado “SISE”  

 

“  
36 

en general las permitidas a la naturaleza, estructura y funciones 

reguladas por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional para 

la Autorización del Funcionamiento de Universidades, la Asamblea 

Nacional de Rectores y demás instituciones competentes en materia 

educativa”. 

 

El liderazgo de nuestras autoridades consiste en fomentar el trabajo en equipo, generar 

ambientes propicios para la discusión en base a proyectos y actualización y 

sistematización de procesos. 

Asimismo el clima organizacional se basa en los valores culturales que presenta la 

organización tales como Vocación de servicio, respeto mutuo, trabajo en equipo, 

meritocracia, planear, anticipar y corregir, cerrar los círculos y proactividad en la gestión.  

Cada sede aplica estos valores para el desarrollo de su trabajo y a través del conocimiento 

de su cultura la organización permite a los empleados comprender la trayectoria de la 

empresa y su enfoque actual. 

Este conocimiento brinda asesoría sobre los comportamientos esperados para el futuro, 

fomenta el compromiso con la filosofía y los valores empresariales. Este compromiso 

produce sentimientos compartidos con objeto de trabajar por metas comunes. La cultura 

organizacional, a través de las normas, representa un mecanismo de control para 

canalizar hacia los comportamientos deseables y alejar a los no deseables. 

 

Dirección de Gestión Académica 
Conformado por:  

• Dirección Académica 

• Gerencia de Sedes 

• Gerencia de Marketing 

 

La tarea principal en común de estas 3 Direcciones es asegurar que el cliente externo 

(Estudiante), cuente con elementos que realmente aporten a su educación (Aulas en buen 

estado, docentes profesionales, excelente servicio de atención al estudiante, etc.). 

Además de hacer las gestiones necesarias para captar más alumnado e informar de 

cualquier requerimiento, para efectos de una mejor Gestión, a la Dirección de Soporte 

administrativo que pueda satisfacer su necesidad. 

 

C. Funcionamiento del área Administrativa  
 

Se encuentra organizada de la siguiente forma: 
  
Áreas de Soporte Administrativo 
Conformado por: 

• Asesoría legal 
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• Auditoría interna 

• Contabilidad 

• Gestión del Talento 

• Finanzas y tesorería 

• Operaciones (Servicios Generales y Logísticos) 

• Procesos y Tecnología 

 
A continuación mencionaremos la función general que cumple cada área. 

 

a) Asesoría Legal.- 
Tiene como función brindar asesoría a las áreas que lo requieran para la oportuna y 

adecuada toma de decisión ante los problemas legales que se presenten, se encarga 

además de revisar y firmar los documentos que se generan con la finalidad de 

salvaguardar los intereses de la empresa. 

b) Auditoría Interna.- 
Visitar constantemente las sedes y/o áreas de la Institución para validar que se esté 

cumpliendo ordenada y adecuadamente las políticas establecidas y reportar a la Alta 

Dirección en caso no sea así. 

c) Contabilidad.- 
Tiene como función llevar el control de los ingresos y egresos de la institución, asegurarse de 

que cada movimiento operativo tenga el sustento necesario, preparar información que 

sirva para la toma de decisiones de la Alta Dirección y también para la evaluación de entes 

externos para los fines pertinentes. 

d) Gestión del Talento.- 
Gestionar un adecuado ambiente de trabajo a través de herramientas de gestión que 

provean bienestar para los colaboradores y a su vez, ayuden al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

e) Finanzas y Tesorería.- 
Su función es mantener actualizada el flujo de caja, conocer el movimiento en las cuentas 

de la institución, proveer de información a las áreas que lo soliciten, evaluar propuestas de 

crédito de los proveedores, así como asegurar el pago de las obligaciones. 

f) Operaciones.- 
Su función es la búsqueda de proveedores que ofrezcan un mejor beneficio a la institución, 

proveer de los recursos materiales necesarios a los colaboradores, asegurarse de que se 

cuente con la Infraestructura adecuada en nuestras instalaciones y que a su vez cuenten 

con los requisitos necesarios establecidos por ley. 

g) Procesos y Tecnología.- 
Su función es dar soporte técnico a las áreas que así lo requieran, entendiéndose por esto 

a la creación de usuarios para el acceso al sistema, corregir errores en los equipos de 

cómputo y en equipos telefónicos para la normal operatividad, además de capacitar a 

quienes corresponda sobre el funcionamiento de los software existentes y nuevos 

programas o módulos creados. 
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h) Servicios generales.- 
Apoyar a la Dirección Corporativa de Operaciones en la detección, planeación, coordinación 
y atención de los servicios de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliarios así 
como la coordinación de los servicios de terceros para el buen funcionamiento de las 
instalaciones de la institución. 

i) Servicios logísticos.- 
Su función es el utilizar los medios y métodos que permitan llevar a cabo la organización y 

abastecimiento de nuestras unidades de negocio, teniendo como principal objetivo la 

rapidez y eficiencia al menor costo posible involucrando en este proceso al almacén como 

parte de nuestro servicio.  

Todas las áreas, a través de su respectiva Dirección Corporativa (en caso corresponda), 

presentan a la Vicepresidencia su plan de trabajo anualmente. Dichos planes son revisados 

periódicamente con la finalidad de corroborar que se esté cumpliendo con las tareas y/o 

redefinir algunas actividades. 

 
5.2. Recursos Materiales. 
 

Aspecto de Infraestructura 
 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado PERUANO DE SISTEMAS “SISE” 

cuenta con un Plan Integral de Infraestructura y recursos educacionales adecuados en 

cumplimiento a la normativa del Ministerio de Educación y los estándares vigentes. 

 

A.  Ambientes en Locales  
 

• Oficinas administrativas 

• Laboratorio de computación 

• Laboratorio de ensamblaje de computadoras 

• Aulas de clases teóricas 

• Aulas para Talleres 

• Tópico de salud y prevención 

• Sala de Lectura 

 

B. Descripción de la Infraestructura 
 

El inmueble es una edificación de sistema constructivo mixto, albañilería y concreto armado 

en las columnas, vigas, techos, tabiquería predominante de drywall, y en los baños los pisos 

son de losetas de cerámico; en los corredores son loseta de vinílico y cerámico en las aulas, 

laboratorios y oficinas, cielo raso en techo de los últimos pisos. 

 



Instituto de Educación Superior                                                                                                                 
Privado “SISE”  

 

“  
39 

C. Equipamiento de los Locales 
 

Se cuenta con laboratorios de cómputo equipados para el dictado de clases centralizados 

por servidores que administran todas las computadoras. 

 

Nuestros equipos son de tecnología de punta marca HP en donde la organización SISE tiene 

una Alianza estratégica para la actualización de Equipos de cómputo. 

 

Además se cuenta con Proyectores, E cran, y Equipos de cómputo en todas las aulas y 

oficinas de trabajo. 

 

D. Seguridad de los Locales 
 

El plan de Seguridad tiene por objetivo dar a conocer todos los lineamientos de seguridad 

en Defensa Civil del IESP Peruano de Sistemas  “SISE” los mismos que tienen como principio 

preservar la vida humana de nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo, 

vigilancia, así como de todas aquellas personas que tengan vínculos con nuestras labores 

diarias: Clientes, Proveedores, tanto a nivel de calidad de servicio como a nivel de 

seguridad. 

 
 

5.3.  Recursos Financieros. 
 

Los recursos financieros están en concordancia con los alcances del presupuesto 
Institucional el mismo que ha sido propuesto por la Dirección General del IEST 
Privado y aprobado por la Entidad Propietaria y que son la base de las actividades 
productivas que promueve la gestión Institucional y el cobro de pensiones a 
nuestros estudiantes,  lo cual garantizará el cumplimiento de objetivos y metas en 
la institución educativa como empresa. 

 
6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación global del Plan Anual de Trabajo 2021, así como del avance de cada uno de 
los proyectos y actividades, tiene carácter permanente y es de responsabilidad de la 
Dirección General del IEST Privado “SISE”, del Personal Jerárquico y del que por 
delegación se le asigne el proyecto y actividad programada. 
 
La evaluación tiene por finalidad detectar las desviaciones y dificultades en la ejecución 
del Plan, de tal forma que se pueda registrar oportunamente y sirva para tomar medidas 
correctivas con la finalidad de garantizar el logro de los objetivos y metas. 
 
Para la ejecución en la evaluación de actividades y proyectos se utilizará los siguientes 
instrumentos: 
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• Fichas de actividades del Plan Anual de Trabajo 2021 
• Informes Trimestral, Semestral y Anual  
• Cuadro de avance de las actividades 2021 
• Informe Final del Plan Anual de Trabajo 2021 

 
Para la evaluación se tendrá en cuenta dos aspectos importantes que son las 
modalidades de dicha evaluación: 

 
• Evaluación cuantitativa: 

Los objetivos logrados y no logrados en cantidad. 
 

• Evaluación cualitativa: 
Los cambios cualitativos logrados en los alumnos, en cuanto a su formación 
personal y profesional en cada uno de los programas de estudio que ofrece la 
institución. 
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  Tabla 42        

  Actividades del PAT 2021  

N° Actividades Área  Meta  Cronograma 

1 
Actualización del 
Sílabos 

Calidad Educativa 150 Sílabos  Julio -Diciembre2021 

2 Capacitación Docente 
Dirección 
Académica 

04 Talleres de 
capacitación docente de 6 
Módulos C/U  
450 Docentes 
(Aproximadamente) 

 Noviembre 2021 

3 
Comité Comercial 
Académico 

Dirección General  11 Reuniones   Diciembre 2 021 

4 
Elaboración de 
Material para 
Autoaprendizaje 

Dirección 
Académica 

10 guías  
2 de Junio - 18 de Diciembre  
2021 

5 
Mantenimiento de la 
Infraestructura 
Tecnológica 

Dirección General  
Todos los locales y 
oficinas de la institución  

02 Enero - 31 de Diciembre 
2021 

6 
Mantenimiento de la 
Infraestructura 

Dirección General  
Todos los locales y 
oficinas de la institución  

Diciembre 2021 

7 Monitoreo Docente Calidad Educativa 
Todos los docentes 
programados cada 
semestre 

01 de Febrero  - 31 de 
Diciembre 2021 

8 
Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos y maquinaria 

Dirección de Sede 
con DTI 

97 laboratorios de 
cómputo 

Diciembre 2021 

9 
Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos y maquinaria 

Dirección de Sede 
con DTI 

97 laboratorios de 
cómputo 

01 de Febrero - 20 de 
Diciembre 2021  

10 
Digitalización de 
Actas y Nóminas 

Secretaría General 10 periodos académicos 
01 de Julio - 30 de Diciembre 
2021 

11 Encuesta Docente  
Analista de 
procesos 

Realizar la encuesta a los 
estudiantes sobre el 
desarrollo de los 
docentes  del Instituto de 
Educación Superior  SISE 
   

02 de Enero   - 20 de 
Diciembre 2021 

12 
Encuesta de Personal 
Administrativo 

Analista de 
Procesos  

Realizar la encuesta de 
satisfacción a los 
estudiantes y docentes 
sobre la atención 
brindada por el área 
académica del Instituto  
de Educación Superior 
SISE. 

Diciembre 2021  

13 
Reunión con las 
Jefaturas Académicas 

Dirección de Sede  6 reuniones al año Diciembre  2021  

14 
Fortalecimiento del 
Aula Virtual 

Coordinación de 
Nuevas  
tecnologías 

3 capacitaciones al año 
01 de Febrero   - 20 de 
Diciembre  2021 

15 
Capacitación Docente  
en Psicopedagogía 

Consejería y 
Bienestar 
Estudiantil 

06 capacitaciones 
200 Docentes 

Noviembre 2021 

16 
Talleres Integrales 
para el Estudiante 

Consejería y 
Bienestar 
Estudiantil 

Ejecución del Programa 
de Talleres Integrales 
para 1° y 2° año 
(habilidades blandas y 
académicas) y 3° año 
(habilidades para la 
empleabilidad) en todas 
las Escuelas 
Profesionales.   

02 de  Enero  - 15 de 
Diciembre  2021 
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N° Actividades Área  Meta  Cronograma 

17 Feria Virtual Laboral 
Oportunidades 
Laborales 

Incrementar los 
porcentajes de 
empleabilidad en 
estudiantes y egresados. 
Considera 2 Ferias 
Virtuales Laborales 

01 de Marzo  - 30 de Octubre 
2021 

18 
Talleres de 
Empleabilidad 

Oportunidades 
Laborales 

Incrementar los 
porcentajes de 
empleabilidad en 
estudiantes y egresados. 
Considera 4 Talleres  

01 de Febrero  -15 de 
Diciembre 2021 

19 
Talleres de 
Emprendimiento 

Oportunidades 
Laborales 

4 talleres de habilidades 
del emprendedor y 4 
talleres de casos de éxito 

 Noviembre 2021 

20 

Implementación del 
centro de 
Emprendimiento 
CEDEEM 

Oportunidades 
Laborales 

6 capacitaciones de 
docentes, difusión a 
todos los agentes 
involucrados y 
estudiantes, 1 feria 

02 de Enero  -  20 de 
Diciembre 2021 

21 Graduación Dirección General 
* 02 EVENTOS 
* 950 Graduandos de 
todas las carreras 

Julio -  Setiembre 2021 

22 
Día del Personal 
Académico 

Dirección General 
80 colaboradores - 
personal académico 

02 de Enero  - 30 de Marzo 
2021 

23 
Celebración del Día 
del Maestro 

Dirección General 
1 evento  
* 450 docentes de todas 
las carreras 

02 de Mayo - 31 de Agosto 
2021 

24 Navidad con Amor Dirección General 

1 Evento  * 550 niños 
residentes en los 
alrededores de la 
Parroquia San Martín de 
Porres . 

15 de Setiembre - 24 de 
Diciembre 2021 

25 Sácate 20 Dirección General 

* 500 niños residentes o 
monitoreados por l 
Centro Social  
* 200 niños 

Diembre 2021 

 


