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PRESENTACIÓN 

 

 
Para el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs, el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI es el instrumento de planeamiento estratégico que 
orientará, en los próximos cinco años, la conducción del Instituto, con la finalidad que 
éste responda adecuada y pertinentemente a los sectores económicos de los 
Programas de Estudios ofertados por la institución, los mismos que están en continuos 
cambios tecnológicos consecuentes del proceso de globalización mundial. 

 

El Proyecto Educativo Institucional - PEI es un documento que define y precisa las 
características de la institución basándose en el diseño y desarrollo de estrategias 
formuladas en cinco aspectos: Identidad, Diagnóstico, Propuesta Pedagógica, 
Propuesta de Gestión y Proyectos de Innovación para lograr los objetivos de una 
educación superior moderna y tecnológicamente adecuada a las exigencias que 
plantea y exige el siglo XXI. 

 

El  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs aspira lograr el desarrollo 
institucional, para ello integran esfuerzos: la entidad promotora, el personal directivo y 
jerárquico, la plana docente y administrativa y los estudiantes, quienes con su 
dedicación y trabajo dan testimonio en nuestro país de educar con calidad y equidad. 
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1. IDENTIDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1. Base Legal  
 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas. 

 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  

 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. 

 Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el Reglamento de Ley N° 28518, 
Ley sobre Modalidades Formativas. 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 009-2013-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

 Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de 
Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés - “Inglés, puertas al mundo”. 

 Resolución Ministerial N °0113-2017-JUS. Texto Único de la Ley N° 27444. Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 Resolución Vice-Ministerial N° 0178-2018-MINEDU. Aprueba el Catálogo 
Nacional de la Oferta Formativa y los Lineamientos Generales Académicos. 

 Resolución Vice-Ministerial N° 020-2019-MINEDU. Aprueba las Condiciones 
Básicas de la Calidad para el Licenciamiento de los Institutos de educación 
Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológicas. 
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1.2. Datos de Identificación del Instituto 
 

 

1.3. Propuesta de Programas de Estudios a ofertar - Licenciamiento propuesta de 
Programas de Estudios 

 
 COCINA 
 GASTRONOMIA 
 ADMINISTRACION DE BAR 
 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
  

 
1.4. Identidad del Instituto 

Denominación:  IES  PERUANO DE CHEFS 

Local  :     Av. La Marina N° 3274 Urb. Maranga   

     San Miguel – Lima 

Teléfono:    (01) 5621380 - (01) 561-9657 

Propietario:    Asociación Instituto Peruano de Chefs  

  

R.U.C. N°: 20505447884 

Representante Legal:   MG.JORGE AUGUSTO LAM CHIFÚ 

Creación:      RM N° 0228-2005-ED   11 Abril 2005  

     RM N°  0475-2005-ED  25 Julio 2005 

     (Rectificatoria) 

Código Modular:    1468073 

Director:     MG.JORGE AUGUSTO LAM CHIFÚ 

D.N.I. N°:    08708339 

Reconocimiento:    IES 

Entidad Superior:    Ministerio de Educación – DRELM 

Finalidad:     Educación – Formación Profesional Técnica 

Organización:     Reglamento Institucional del Instituto Peruano de  

     Chefs 

Nivel:     Educación Superior . 

 

La Institución goza de autonomía institucional en lo académico, administrativo y económico1 
dependiendo del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana como órganos normativos, de asesoramiento y supervisión. Funciona como una 
entidad de derecho privado con valor oficial, razón por la que se obliga a coordinar con la 
autoridad educativa del sector para el normal desarrollo de las actividades educativas. 

                                                 
1 Ley N° 30512. Artículo 8. 
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Visión 

Al 2024 ser el instituto de mayor prestigio en el Perú, en las áreas de administración, 
alimentos, bebidas e industria alimentaria, cuyo liderazgo en las actividades de formación, 
actualización e investigación sea reconocido a nivel nacional e internacional, líder en el servicio 
educativo de calidad con acreditación, con un alto grado de desarrollo científico y tecnológico 
que responda a las exigencias del mundo globalizado, profundo sentido ético, promotor de 
desarrollo y de transformación social. 

 

 

Misión 
 

Somos una institución dedicada a brindar a nuestros estudiantes y participantes una excelente 
formación técnica y profesional en las áreas de administración, alimentos, bebidas e industria 
alimentaria a través de la educación superior, capacitaciones y certificaciones e 
investigaciones, en su desarrollo integral. 
 
Dedicada a generar, cultivar, trasmitir e integrar la ciencia y la tecnología, formando 
profesionales técnicos y técnicos competentes que participan activamente en el desarrollo 
local, regional y nacional, ofreciendo una formación tecnológica y científica.  

 
 
Valores 

Promovemos el respeto a los valores humanos a través de nuestras acciones y 
comportamiento; enseñamos con el ejemplo y promovemos el aprendizaje y la 
práctica de los valores sociales, morales y empresariales. 
 

 Solidaridad: 

Acciones de ayuda mutua que se cultivan y se fortalecen en los estudiantes 

a través de actividades de trabajo en equipo, actividades académicas, 

deportivas, culturales y sociales. 

 Honestidad:  

Constituye uno de los valores más importantes en la formación, es el 

respeto que se fortalece a través de las interrelaciones personales como 

una base del desarrollo personal y profesional. 

 Respeto:  

Valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y 

valoración de las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como persona, es decir, el 

reconocimiento del valor propio y los derechos de los individuos y de la 

sociedad. 
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 Responsabilidad 

Es considerada una cualidad y un valor del ser humano, se trata de una 

característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse 

y actuar de forma correcto. 

 Liderazgo: 

Es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus 

emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del equipo, 

permanezcan en el mismo y ejecuten las acciones o actividades necesarias 

para el cumplimiento de una o varios objetivos. 

 
 
 

 

1.5. Objetivos Generales 
 
 Promover el desarrollo integral de los estudiantes al más alto nivel personal, 

profesional, y tecnológico. 

 Plantear perfiles profesionales que desarrollen capacidades y promuevan la 
adecuada inserción laboral en los egresados. 

 Garantizar la ejecución de los procesos académicos a través de un currículo de 
vanguardia, acorde a nuestra realidad regional y nacional y a las necesidades del 
mercado, que garantice la formación integral, mediante la metodología aprende - 
haciendo basada en proyectos.  

 Formar profesionales técnicos competentes, con valores, capaces de 
desempeñarse con éxito en las actividades propias de su profesión. 

 Forjar espacios de participación de docentes y estudiantes a través de proyectos 
de innovación e investigación. 

 Instituir alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o privadas para facilitar 
la inserción laboral a los estudiantes. 

 Desarrollar estrategias de marketing, campañas publicitarias de los Programas de 
Estudios y los programas de extensión, de acuerdo a las políticas y directivas de la 
institución. 

 Fortalecer la gestión institucional a través de la ejecución de una planificación 
estratégica a través de la ejecución y control de los procesos administrativos y 
académicos que permitan el logro de la misión y visión institucional  

 Establecer un sistema administrativo eficiente que responda a los fines de la 
institución, acorde con la modernidad para brindar un servicio de calidad. 

 Garantizar la preservación de las condiciones óptimas de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, 
administrativas y docentes para garantizar así un servicio de calidad. 

 Generar, organizar e impartir cursos de especialización y perfeccionamiento, 
seminarios, conferencias y otras actividades afines a las áreas de los Programas de 
Estudios específicos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

● Diseñar perfiles profesionales que desarrollen capacidades y promuevan la 

adecuada inserción laboral de nuestros egresados. 

● Diseñar e implementar un sistema de monitoreo, evaluación y 

fortalecimiento sistemático del proyecto educativo institucional. 

● Fortalecer las relaciones humanas entre los diferentes agentes de nuestra 

institución mediante la participación activa para consolidar un clima 

institucional armonioso y mejorar el desarrollo de las actividades. 

● Acompañar a los alumnos en procesos de aprendizajes significativos, que 

los lleven a identifiquen problemas, iniciar un proceso de búsqueda de 

información para obtener respuestas y posibles soluciones. 

● Aplicar técnicas y estrategias de aprendizaje para elevar el rendimiento 

académico de nuestros alumnos. 

● Promover la formación de profesionales técnicos conscientes de sus 

potencialidades y de su realidad, abiertos a la trascendencia, para que sean 

agentes de cambio y de su propio desarrollo. 

● Crear un ambiente de estudio que fomente el debate y el aprendizaje a 

través del pensamiento crítico.  

● Formar estudiantes con un espíritu emprendedor a las diversidades de 

opciones laborales que nos ofrece la sociedad actual. 

● Promover proyectos productivos, de innovación e investigación con 

participación docentes y alumnos. 

● Establecer alianzas estratégicas o convenios con instituciones públicas y 

privadas para facilitar la inserción laboral de nuestros estudiantes. 

● Desarrollar una planificación estratégica que permita el control de los 

procesos administrativos y académicos guiados por la misión y visión 

institucional. 

● Implementar programas de capacitación para docentes y el personal de la 

institución. 
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 

1. Objetivo Pedagógico General 

Conducir el accionar pedagógico de nuestra institución a través de una 

gestión educativa de calidad basados en el enfoque por competencias y 

estructura modular para desarrollar en los estudiantes capacidades y un 

desempeño tecnológico eficiente y eficaz, y la práctica de valores, a fin de 

promover el desarrollo integral del estudiante. 

2. Objetivos pedagógicos específicos 

 Fomentar en los estudiantes desempeños técnicos eficientes y eficaces 

en actividades profesionales que respondan a la demanda del mercado y 

aporten al desarrollo del país. 

 Promover el papel activo, participativo y crítico del estudiante. 

 Propiciar el papel del docente como orientador y facilitador del 

aprendizaje. 

 Identificar las dificultades del aprendizaje a través de la evaluación, 

proporcionando retroalimentación y orientación, priorizando la 

evaluación de proceso y la formativa. 

 Utilizar tanto en las aulas como en los talleres metodologías activas, 

dinámicas y participativas. 

 Reforzar adecuadamente las conductas positivas de los estudiantes para 

incentivar el desarrollo de su autoestima. 

 Propiciar una actitud de permanente perfeccionamiento para lograr un 

mayor dominio y estar mejor preparados en el ámbito de sus Programas 

de Estudios. 

 Promover la práctica y vivencia de valores, el respeto de los derechos 

humanos y el desarrollo de comportamientos democráticos en los 

diversos ámbitos donde actúan.  

 Promover un clima favorable que propiciará el buen desarrollo del plan 

técnico-pedagógico. 
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 Utilizar eficientemente el sistema administrativo - académico con 

tecnología actualizada que responda a los fines de la institución y 

permita brindar un servicio de calidad a alumnos, profesores y personal 

administrativo. 

 Hacer mantenimientos periódicos de la infraestructura y mobiliario. 

Además del mantenimiento preventivo y la renovación de los equipos en 

respuesta a los avances tecnológicos 

 Organizar seminarios, cursos, talleres y mesas de trabajo con 

actividades afines a los Programas de Estudio del instituto para 

beneficios de nuestros alumnos, egresados, personal administrativo y 

docente. 

 Fomentar el uso adecuado de las tic en los procesos de investigación, 

enseñanza y aprendizaje. 

 Incrementar la presencia en redes sociales a través campañas de 

marketing de los Programas de Estudio profesional Técnico del instituto 

de acuerdo a las políticas y directivas de nuestra institución. 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
2.1. Descripción del entorno 

 

Entorno Económico 

En el año 2018, las perspectivas se presentaron más positivas y el MEF estableció un 
crecimiento del 4.5% (http://elcomercio.pe/economia/mef-aumenta-prevision-crecimiento-pbi-2018-2019-

422869), esto sería impulsado por la reconstrucción de infraestructura, la puesta en 
marcha de una serie de proyectos de inversión que se encontraban paralizados, la 
construcción de la línea 2 del metro y la recuperación de los precios de los minerales 
a nivel internacional, entre otros. 

El año 2019 será un ejercicio marcado en lo económico por una intensa 
incertidumbre. http://www.expansion.com/economia/2018/12/03/5c0440d8e2704ea8988b4618.html 
Nuestros modelos indican que la tasa de crecimiento de la economía todavía será 
robusta, con un nivel de crecimiento en torno al 2,4%. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la 
economía nacional creció solo 0.02% en el mes de abril 2019, en línea con los 
estimados previos de los principales analistas económicos. La economía no 
crecía a tasas de 0% desde hace 24 meses, cuando creció 0.3% en abril del 
2017. En los cuatros primeros meses del 2019, la economía acumula un 
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crecimiento de 1,68%. Sin embargo, se trata de la tasa más baja desde hace 
10 años, cuando cayó -1.4 en julio del 2009. 

Entorno Social 

El principal problema de la sociedad peruana es el de la inseguridad ciudadana, según 
cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público cada 5 minutos se 
comete un delito y el 82% de los peruanos se siente inseguro en las calles según el 
estudio del Instituto Integración. El delito más común en el Perú es el robo agravado. 

Otro aspecto que la población considera de gran importancia es la corrupción.  Según 
una encuesta, las instituciones más corruptas son el Congreso de la República, 
la Policía Nacional y el Poder Judicial.  La corrupción es un obstáculo importante para 
el logro de una democracia  

 

estable en el Perú. La corrupción en la economía afecta el ambiente de los negocios y 
distorsiona los incentivos para brindar un mejor servicio.  

Entorno Político  

El aspecto político del Perú está determinado por las secuelas de las últimas 
elecciones presidenciales, debido a ellas, el Poder Ejecutivo se encuentra en 
permanente conflicto con el Poder Legislativo. Ello ha provocado interpelaciones a 
Ministros, cancelación de proyectos de inversión, atrasos en obras públicas e incluso 
el retiro de la confianza a un gabinete ministerial el cual tuvo que ser renovado en 
parte. 

La situación de enfrenamiento entre todos los poderes del estado se ha ido 
agravando paulatinamente hasta exacerbarse debido a los procesos de investigación 
sobre los niveles lamentables de corrupción existentes. La tan necesaria distención 
no se avizora con claridad pudiendo tener un efecto negativo sobre la economía y 
estabilidad del país. 

Esta situación de destapes de la corrupción que ha alcanzado a las entidades del 
Estado, así como a los líderes políticos que han gobernado el país, así como los 
candidatos/as que financiaron sus campañas con aportes de empresas corruptas. 

Por otra parte, en octubre del 2018 se realizó las elecciones Regionales y 
Municipales, que dan señales de nuevos rumbos y esperanza de mejoras en la 
gestión regional y local. De la misma forma en diciembre del mismo año se realizó, la 
segunda vuelta de las elecciones regionales y el Referéndum sobre la reforma 
constitucional en el marco de la lucha contra la corrupción impulsada por el 
ejecutivo, con resultados que indican que los ciudadanos están cansados de los 
políticos tradicionales y que se requiere un cambio significativo en la clase política así 
como la madures democrática, con representantes que antepongan los intereses 
nacionales antes que las partidarias y personales. 

Entorno Legal 

El aspecto legal, en esta oportunidad, tiene una especial importancia debido a la 
reciente publicación de la nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
30512 y su respectivo Reglamento. Lo más resaltante es que los Institutos de 
Educación Superior – IES. podrán optar por convertirse en Escuelas y ello hará posible 
que emitan grados de Bachiller Técnico. 

Entorno Tecnológico y Ecológico 
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En lo referente al entorno tecnológico, los cambios se vienen dando de manera muy 
acelerada. La Educación virtual, el uso de plataformas, los nuevos métodos de 
enseñanza aprendizaje, entre otros, son manifestaciones de una tendencia que trata 
de captar la atención de los nuevos estudiantes de la generación millennials. 

Entorno localizado 

La ubicación del local del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs– 
IES PRIVADO-P se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, nos 
permiten asegurar que existe influencia del entorno; aledaños a los locales 
institucionales tenemos universidades, centros pre-universitarios, institutos 
superiores, colegios, medios masivos de comunicación, e instituciones públicas y 
privadas, una conformación ciudadana emprendedora. 

Además, la institución cuenta a sus alrededores con centros comerciales, tiendas, 
restaurantes y locales de esparcimiento. Finalmente, colinda con los distritos que 
cuentan también con importantes museos, centros turísticos, en suma, nuestra 
ubicación estratégica, permite el acceso de estudiantes de Lima Este y de las 
diferentes regiones del Perú. 

 
Análisis FODA 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Prestigio de la 
Promotoría 

1. Insuficiente investigación 
académica 

2. Equipo directivo con 
capacidad y experiencia 
para enfrentar los cambios 
a través de nuevas 
propuestas 

2. Falta de espacios para las 
actividades deportivas 

3. Idoneidad de la Plana 
docente 

3. Escasa vinculación con 
instituciones para convenios y 
alianzas  

4. Permanente capacitación 
que garantiza una Alta 
calidad académica  

4. Limitada accesibilidad para 
usuarios con dificultades de 
desplazamiento (discapacidad) 

5. Formación integral: tanto 
en competencias técnicas, 
profesionales como 
personales 

 

6. Estabilidad emocional, 
económica y financiera 

 

7. Infraestructura y 
equipamiento necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades  

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DA 

1. Familias 
emprendedoras 
genera mayor 
demanda de 

Diversificación de los 
Programas de Estudios 
profesionales técnicos 

Desarrollar una cultura de 
investigación aplicada con 
proyección a la comunidad 
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servicios 

2. Nuevos 
proyectos generan 
dinamismo en los 
sectores 
productivos que 
demandan nuevos 
puestos de trabajo 

Mejoramiento de 
infraestructura  

Implementar áreas de uso 
social y recreativa para los 
estudiantes 

3. Desarrollo de la 
tecnología 

Mejoramiento de 
equipamiento de enseñanza 
con tecnología multimedia  

Gestionar convenios 
institucionales con II.EE. 
locales, CETPROS, 
Universidades y sectores 
productivos  

4. La globalización 
y acreditaciones 
posibilitan nuevos 
convenios y 
alianzas 
estratégicas 

Otorgamiento del Grado de 
Bachiller Técnico 

Implementar políticas de 
inclusión social (modificar el 
edificio para mayor 
accesibilidad de usuarios con 
discapacidad) 

5. Incremento en la 
demanda por 
servicios de 
capacitación para 
empresas y público 
en general 

Licenciar cada una de los 
Programas de Estudios 
ofertados 

Crear un sistema de 
seguimiento de egresados 
(espacios laborales, 
emprendimientos y formación 
continua) 

6. Nueva Ley de 
Instituto permite el 
otorgamiento del 
grado de Bachiller 
Técnico 

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Aumento de la 
morosidad en los 
pagos de los 
estudiantes debido 
a una ley que lo 
incentiva 

Desarrollar una política que 
incentive la puntualidad en 
el pago de los estudiantes  

Establecer alianzas con 
instituciones afines con 
beneficios para los estudiantes 
con mejor rendimiento 
académico  

2. Incremento de la 
oferta educativa de 
universidades de 
escasa calidad 
académica, pero 
de muy bajos 
costos 

Ofrecer un servicio de 
óptima calidad que 
posibilite la oportuna 
inserción laboral de los 
estudiantes, mediante 
prácticas pre profesionales 

Implementar proyectos de 
investigación aplicada que 
genere posicionamiento de la 
marca e identidad institucional 

3. Inadecuada 
preparación de los 
estudiantes 
egresados de 
Secundaria 

Incluir los contenidos de 
nivelación en los cursos 
iniciales de cada carrera 
para revertir la falta de 
conocimientos de base de 
los estudiantes 
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4.Percepción 
tradicional de que 
la educación 
universitaria es 
mejor que la 
educación técnica 

 

Mostrar las ventajas y 
beneficios de la educación 
técnica en el IES 

 

 
 
 
 
 

2.2. ORGANIZACIÓN 
 

 
 

a) ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE ASESORÍA 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
DIRECCIÓN GENERAL 

COORDINADOR DE 

UNIDAD ACADEMICA

COORDINADOR DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL y EFSRT

ASISTENTE DE 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A

SECRETARIA 

ACADÉMICA

ASISTENCIA

SOCIAL
BIBLIOTECA

AUXILIAR 

DE CAJA

AUXILI

AR DE 

LOGIST

ICA

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO

TÓPICO

DIRECCIÓN GENERAL

DOCENTES

CONSEJO ASESOR

CONSEJO 

INSTITUCIONAL

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD

SECRETARIA 

GENERAL

CONTADOR
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 UNIDAD / ÁREA Dirección General 

 CÓDIGO DE PLAZA DIG 

 REPORTA A: Promotoría 

 OBJETIVOS: Programar, dirigir, supervisar la marcha académica y 
administrativa de la institución así como la  
orientación, evaluación y control de las acciones 
técnico pedagógico y  de proyección social, de 
acuerdo  con la política del sector educación y del 
gobierno regional. 

 PERFIL 

- Contar con el grado de Maestro registrado en la SUNEDU. 
- No menos de 5 años de experiencia en gestión de instituciones públicas o 

privadas.  
- No estar sancionado administrativamente para el cargo de director. 
- No estar inhabilitado para el ejercicio profesional y/o el ejercicio de la 

función pública 
- No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido. 
- No estar condenado con sentencia firme por delito doloso. 
- No estar condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 

contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de 
tráfico de drogas. 

- No tener proceso de alimentos. 
- En caso de tener proceso por alimentos, haber cancelado el registro o 

autorizado el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de 
la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, previo a la suscripción 
del contrato o la expedición de la resolución de designación correspondiente 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Liderar la institución educativa.  
- Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional. 
- Proponer los programas de estudios a ofrecer, considerando los 

requerimientos del mercado laboral. 
- Involucrarse en la gestión pedagógica.  
- Proponer y supervisar el proyecto presupuestal anual. 
- Firmar convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, en el 

marco de la legislación de materia. 
- Aprobar la renovación del personal administrativo y cargos de confianza. 
- Supervisar el proceso de evaluación de contratación, permanencia y 

promoción de los docentes. 
- Designar a los miembros del consejo asesor de la institución en 

coordinación con la Promotoria. 
- Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la 

proyección social según corresponda. 
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- Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada.  
- Representar a la institución en actividades extracurriculares a nivel local, 

nacional o internacional. 
- Liderar y/o participar en reuniones con su personal 
- Aprobar el cuadro de horas y distribución de ambientes a ejecutarse 

durante el ciclo académico. 
- Aprobar el programa anual de programas de formación continua. 
- Otras que sean asignadas por la empresa promotora. 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
CONSEJO ASESOR 

 REPORTA A: Dirección General y Promotoria 

 OBJETIVOS: Asesoramiento ad honorem de Dirección General. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Proponer nuevos perfiles profesionales o la modificación de los 
existentes, considerando los lineamientos dados en los Diseños 
Curriculares Básicos Nacionales. 

- Apoyar y fortalecer alianzas para realizar Experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo y el desarrollo institucional. 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
CONSEJO INSTITUCIONAL 

 REPORTA A: Dirección General y Promotoria 

 OBJETIVOS: Colaborar en la orientación, asesoramiento y 
supervisión de la gestión del PEI y sus objetivos. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Elaborar y mantener el diagnóstico situacional del Instituto 
- Apoyo en la elaboración del PEI, PAT, RI y otros documentos de gestión. 
- Reunirse periódicamente para revisar los avances del Plan Anual de 

Trabajo. 
 

 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
SECRETARÍA GENERAL 

 UNIDAD / ÁREA Órgano de apoyo 

 CÓDIGO DE PLAZA SA 

 REPORTA A: DIRECCION GENERAL 

 OBJETIVOS: Apoyo de Dirección General en el aspecto de 
documentación y de coordinación con las áreas del 
instituto.   

 PERFIL 

- Docente 
- Conocimiento de gestión administrativa 
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- Experiencia mínima de 2 años en el rubro educativo, de preferencia en 
Institutos de Educación Superior. 

- Conocimiento de la normativa vigente de Educación Superior. 
- Conocimiento de procesos de Secretaría Académica. 
- Conocimientos de redacción de documentos. 
- Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Tramita ante dirección general  todo lo referente a documentación específica 
de instituto. 

- Participa en toda aquella  actividad dispuesta por la dirección  
- Proponer medidas necesarias para el mejoramiento de la estructura 

curricular en armonía con las normas y disposiciones legales vigentes 
- Llevar a cabo  en coordinación con secretaria académica el procedimiento de 

titulación.  
- Comunicar a las instancias del instituto la emisión de  nuevas normas, 

decretos ministeriales decretos viceministeriales, etc emitidas por el MINEDU 
- Mantener el archivo de todas las resoluciones y documentos relacionados a 

secretaria general, así como las resoluciones de decisiones de la dirección. 
o Documentos de gestión (PEI, PAT, RI, etc). 
o Formación de comités y comisiones. 
o Documentos operativos. 
o Planes de trabajo. 
o Reconocimientos al personal administrativo, personal docente y 

alumnos destacados. 
o Por sanciones estipuladas en el Reglamento Institucional. 
o Por abandono de estudios. 
o Por reingreso al programa profesional. 
o Por convalidaciones de estudios realizados en otro Instituto Superior 

o bajo un plan de estudios anterior al vigente. 
o Emisión de Certificados modulares 
o Emisión y codificación de certificados de notas  
o Diploma de egresados. 
o Emisión y codificación de Títulos Profesionales Técnicos. 

- Tramitación de Títulos profesionales ante las instancias correspondientes 
- Elaboración de las actas teórico y prácticas de la titulación. 
- Elaborar y renovar del libro de actas de reuniones  
- Apoyar  a secretaria académica en la elaboración y presentación de la 

documentación técnica pedagógica de acuerdo a la normatividad vigente. 
- Apoyar a bienestar Estudiantil en la actualización del Reglamento de 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, titulación e 
informar a Dirección General para su revisión y aprobación. 

- Elaborar cartas, oficios, solicitudes, memorándums, acuses de recibo. 
- Fedatear documentos. 
- Efectúa los trámites de asignación de metas para ser aprobadas por 

Dirección General. 
- Elaboración de certificados de trabajo. 
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- Emisión y control de constancias de estudios. 
- Participa del comité de calidad y organiza las reuniones de la misma. 
- Emisión y control de certificados de reconocimiento al personal 

administrativo, personal docente y alumnos destacados. 
- Elabora documentación de procesos de convenios y alianzas institucionales. 
- Elaboración del TUPA en coordinación con  el Coordinador de Gestión 

Administrativa. 
- Apoya en la documentación legal de Experiencias Formativas en Situaciones 

Reales de Trabajo, en coordinación con el Coordinador de Bienestar 
Estudiantil. 

- Otras que sean asignadas por la dirección general. 
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b) ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

COORDINADOR DE UNIDAD ACADÉMICA  

 UNIDAD / ÁREA Unidad académica 

 CÓDIGO DE PLAZA CUA 

 REPORTA A: DIRECCION GENERAL 

 OBJETIVOS: Son responsables de planificar, desarrollar, supervisar 
y evaluar el cumplimiento de las estructuras 
curriculares específicas de los Programas 
profesionales Técnicos  

 PERFIL 

Licenciado en Educación Superior , profesional técnico en Gastronomía ,   técnico en 
Cocina  , técnico en Bar  y Coctelería , con experiencia docente o en gestión 
académica.  
 
 EXPERIENCIA:  
Mínima de un (03) años en el ejercicio de funciones como Coordinador Académico. - 
Indispensable experiencia en manejo de personal. - Conocimiento de Ofimática.  
 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Orientar y supervisar bajo responsabilidad funcional a los docentes en la 
aplicación de normas de evaluación, métodos, técnicas e instrumentos 
técnico pedagógicos. 

- Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, en 
coordinación con otras áreas y Dirección General. 

- Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los profesores de la 
institución. 

- Participar en la ejecución de proyectos educativos y otras actividades de 
investigación y producción, relacionadas con los programas profesionales.  

- Participar en la elaboración del Plan de Supervisión Docente y su Ejecución.  
- Supervisar el desarrollo de los exámenes teórico prácticos.  
- Formular ante la Dirección los requerimientos de personal así como de 

materiales y otros necesarios para el desempeño de las funciones de su área 
- Informar periódicamente a la Dirección sobre el desarrollo de sus actividades 

y/o cuando la Dirección lo solicite.  
- Programar eventos de capacitación especializados para docentes y 

estudiantes, en coordinación con la Dirección y las otras áreas. 
- Proyectar en coordinación con Secretaría General, resoluciones de 

evaluaciones extraordinarias y subsanaciones. 
- Lograr en los estudiantes, su participación en proyectos de investigación. 
- Supervisar la Carpeta Pedagógica de los docentes.  
- Coordinar el proceso de estandarización de los sílabos de los programas. 
- Llevar el control de sílabos, sesiones de aprendizaje y registros auxiliares.  
- Seguimiento del control de asistencia en el programa de información 
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académica computarizada. 
- Coordinar y controla las salidas de campo. 
- Programar la semana de inducción. 
- Programar y liderar las reuniones con la plana docente. 
- Participar en la Elaboración del Cuadro de Horas / Horarios. 
- Ejecuta sus actividades en coordinación con las áreas involucradas  
- Elaborar proyectos de nuevos productos educativos (Programas 

profesionales,  etc). 
- Participar en la formulación del PEI, PAT, MOF, RI de la Institución 
- Revisar el contenido de los manuales didácticos y proponer nuevos 

materiales educativos y métodos. 
- Organizar actividades de investigación en coordinación con los docentes.  
- Supervisar las actividades productivas, investigación y proyectos de 

inversión.  
- Elaborar informe final de las actividades y acciones técnico-pedagógicas 

desarrolladas durante el ciclo académico y presentarlo a Dirección General. 
- Controlar la asistencia y puntualidad de los docentes en el horario de clases.  
- Tareaje de asistencia de docentes y su reporte a contabilidad y Dirección 

General. 
- Reemplazar a Dirección General en caso le sea asignado. 
- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados a su área. 
 
 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 UNIDAD / ÁREA Bienestar Estudiantil 

 CÓDIGO DE PLAZA CBE 

 REPORTA A: Dirección General 

 OBJETIVOS: El coordinador de bienestar estudiantil, es 
responsable de coordinar y controlar las actividades 
de bienestar social, seguimiento de egresados, bolsa 
de trabajo, atención básica de emergencias; así como 
la coordinación y supervisión de las actividades 
programadas por la psicóloga en el área. 
 

 PERFIL 

Profesional de la especialidad del programa profesional técnico ó áreas afines, con 
una experiencia de 2 años desarrollando actividades en docencia . 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Planificar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las Experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo del programa de estudios, en 
coordinación con el coordinador de Unidad Académica. 

- Planificar  actividades de Responsabilidad Social. 
- Aplicar el procedimiento de Bolsa de Trabajo. 
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- Planificar, organizar y supervisar eventos de integración institucional como 
campeonatos y aniversarios, en coordinación con las diferentes áreas. 

- Programar y/o conducir y guiar a los estudiantes en su participación en 
proyectos de investigación en coordinación con los docentes. 

- Coordinar con Dirección General, la suscripción de convenios de cooperación 
interinstitucional con las Empresas e Instituciones para el desarrollo de 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 

- Apoyar a la psicóloga en la realización de actividades de Proyección Social y 
orientación al estudiante 

- Coordinar con los docentes oportunamente y organizar el material, equipos, 
herramientas, requeridos para la realización de las actividades de 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo que se realicen a 
través del Instituto.  

- Presentar el requerimiento de necesidades del área. 
- Proporcionar y controlar el correcto llenado del Kit de Experiencias 

Formativas en Situaciones Reales de Trabajo.  
- Promover asistencia en actividades de salud para el estudiante. 
- Participar en las reuniones del comité consultivo.  
- Elaborar el informe mensual de las prácticas de Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo.  
- Supervisar al área de psicología en el seguimiento al alumno en caso de 

inasistencia, conductas no adecuadas, bajo rendimiento académico y posible 
deserción. 

- Mantener actualizado el archivo del seguimiento de egresados. 
- Otras funciones que sean delegadas por Dirección General. 

 
 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

CONTADOR 

 UNIDAD / ÁREA Gestión Administrativa 

 CÓDIGO DE PLAZA CON 

 REPORTA A: Dirección General 

 OBJETIVOS: Registro de las operaciones contables de la institució 

 PERFIL 

- Contador público colegiado. 

- Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio de funciones como 

Asistente, Coordinador o Jefe de Contabilidad en instituciones públicas o 

privadas. 

- Indispensable conocimiento en contabilidad tributaria, laboral y comercial. 

- Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio para el desarrollo de sus 

funciones. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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- Registrar en forma oportuna y confiable las transacciones económicas y 

financieras, en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, 

contabilidad presupuestal, contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, 

así como elaborar los estados financieros en forma regular y oportuna. 

- Preparar o elaborar los informes, balances, estados de ganancias y pérdidas y 

otros en forma mensual, trimestral y anual, a fin de ser presentados a Dirección 

General y Promotoría.  

- Presentación libros electrónicos. 

- Liquidación de impuestos: IGV, Renta, ONP, AFP, Impuesto a la renta de  quinta 

categoría, Essalud, Impuesto de 1ra categoría (alquileres). 

- Declaración del impuesto anual PPJJ y PPNN. 

- Procesar el cálculo de pago de planillas de haberes, CTS y gratificaciones. 

- Emisión de liquidación de beneficios sociales al cese del personal. 

- Calculo de depreciación mensual de los bienes del activo fijo. 

- Registro de operaciones contables: Compras, ventas, honorarios, caja y bancos, 

diario y entregas a rendir. 

- Análisis de cuentas. 

- Conciliaciones bancarias. 

- Mantener el registro y control de las cuentas bancarias. 

- Contabilización del registro de la provisión mensual de los gastos (depreciación, 

CTS, gratificación y vacaciones y/o cualquier otra contingencia.)  

- Registro de gastos por centro de costos. 

- Aplicación y observancia obligatoria de las normas contables y tributarias. 

- Organización de documentos contables. 

- Plantear desarrollar y actualizar los sistemas y procedimientos contables en 

coordinación con las demás áreas de la empresa a quienes involucre el sistema 

para su adecuado cumplimiento. 

- Coordinar con el proveedor del software contable la actualización del mismo. 

- Elaboración y manejo de PDT, PLAME entre otros. 

- Centralizar el registro oficial de las operaciones contables, y la actualización de 

los libros de contabilidad y registros auxiliares. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General o su jefe inmediato con el fin de 

optimizar los servicios educativos y otros relacionados. 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

AUXILIAR DE CAJA 

 UNIDAD / ÁREA Gestión administrativa 

 CÓDIGO DE PLAZA AC 

 REPORTA A: CONTADOR 

mailto:instituto.peruanodechefs@edu.pe
http://www.ipchefs.edu.pe/


 

 

Av. La Marina No. 3274 – Urb. Maranga San Miguel 

Telef.: 5621380- 5619657 

E-mail: instituto.peruanodechefs@edu.pe 

www.ipchefs.edu.pe 
 

 OBJETIVOS: Garantizar las operaciones de caja, efectuando 
actividades de recepción, entrega y custodia de 
dinero en efectivo. Control de pagos de estudiantes 
(matrículas y cuotas) a fin de lograr la recaudación de 
ingresos a la institución y la cancelación de los pagos 
que correspondan a través de caja, el auxiliar de caja 
tiene la responsabilidad sobre faltantes de dinero en 
caja. 

 PERFIL 

- Técnico en administración, contabilidad, secretariado o cajero comercial. 
- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones de caja. 
- Indispensable conocimiento en contabilidad o manejo de caja a nivel 

funcional. 
- Conocimiento de Ofimática a nivel básico para el desarrollo de sus funciones. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Hacer el ingreso diario de ingresos en el Sistema de Información 

Computarizado. 

- Generar reporte mensual de ingresos al Contador y Dirección General. 

- Enviar reporte de alumnos deudores a  Contabilidad y Dirección General para 

su respectiva notificación. 

- Realizar el arqueo diario y el reporte semanal de caja chica. 

- Brindar buen trato y eficiente servicio al cliente. 

- Cobrar y emitir comprobantes de pago por concepto de: pensiones, cuotas, 

matrículas, cursos, constancias, exámenes, FUT y todos aquellos que demanden 

del pago por algún servicio recibido por los estudiantes y estén contemplados 

en el TUPA. 

- Creación de plantillas de pago  para los programas profesionales técnicos, 

cursos de formación continua, eventos y otros servicios educativos. 

- Verificación de requisitos para el proceso de cobranza de matrícula: notas, 

deudas, actualización de datos, etc. 

- Llevar el control e inventario de los materiales vendidos al alumno: Kit de 

prácticas Profesionales, Manuales, Libros, Etc. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General o su jefe inmediato con el fin de 

optimizar los servicios educativos y otros relacionados. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados. 

 
 

 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
ASISTENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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 UNIDAD / ÁREA ÓRGANO DE APOYO 

 CÓDIGO DE PLAZA AA 

 REPORTA A: CONTADOR 

 OBJETIVOS: Ejecutar los procesos administrativos del área, 
elaborando documentación necesaria y revisando a 
fin de dar cumplimiento a cada uno de esos 
procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la 
prestación efectiva del servicio. 

 PERFIL 

- Bachiller o profesional en Administración. 
- Conocimiento en gestión de producción, gestión logística, gestión de 

mantenimiento. 
- Mínimo 6 meses de experiencia en funciones de apoyo administrativo en 

empresas o entidades del sector público o privado. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Elaboración del programa de mantenimiento y hacer seguimiento de la 

infraestructura y equipos de la institución. 

- Búsqueda de nuevos proveedores, tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: Precio, Tiempo de entrega, calidad, forma de pago y servicio 

Post- Venta. 

- Cotización de productos que sean requeridos. 

- Evaluar y analizar la demanda y los requerimientos específicos de las áreas, así 

como estudiar el mercado a fin de identificar las mejores opciones de costo-

beneficio. 

- Supervisar el manejo del archivo de documentos de ingresos y salidas de 

insumos y materiales (facturas, boletas, recibos, etc.) requeridos por el 

contador. 

- Realizar seguimiento en el proceso de  compra de insumos, materiales, 

servicios y otros requeridos para el funcionamiento del Instituto. 

- Entregar oportunamente la documentación de salidas de insumos al 

contador con el fin de contabilizar los movimientos de la empresa. 

- Ingreso de recetas. 

- Elaboración y mantenimiento de maestro de recetas. 

- Costeo de recetas a nivel de insumos (Programas, cursos cortos, diplomados, 

talleres), en coordinación con el Coordinador de la Unidad Académica. 

- Soporte técnico a docentes en lo referido a material multimedia en los 

salones. 

- Creación de nuevos proveedores en el sistema de información académica 

(SIA). 

- Seguimiento y evaluación periódica de proveedores. 

- Ejecuta el proceso de cobranza, controlando eficientemente los parámetros 
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e índices de la gestión de recaudación.  

- Supervisar el adecuado funcionamiento de la biblioteca. 
- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados. 

 
 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

 UNIDAD / ÁREA ÓRGANO DE APOYO 

 CÓDIGO DE PLAZA AL 

 REPORTA A: COORDINADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 OBJETIVOS: Abastecer de insumos, equipos y utensilios, a los talleres 

y laboratorios, en forma oportuna y de acuerdo a lo 

solicitado en los documentos correspondientes. Control 

de inventarios de insumos, utensilios y materiales. 

 PERFIL 

- Técnico en gastronomía., técnico en logística o profesional o bachiller en 

Ingeniería de Industrias Alimentarias 

- Experiencia mínima de 6 meses como practicante o auxiliar de logística, de 

preferencia en compras y almacenes de productos perecibles o alimenticios. 

- Indispensable conocimiento de manejo de activos y stock.-Conocimiento de 

Ofimática a nivel básico para el desarrollo de sus funciones. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Seguimiento a órdenes de compra para procesos de consumo.  

- Responsable del archivo del almacén. 

- Responsable de la recepción de los documentos que llegan al área 

cumplimiento de las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador 

de Administración o Asistente de Administración. 

- Supervisar y controlar el almacén de insumos y materiales: cantidad, 

calidad.  

- Mantener al día los stocks . 

- Ingreso de facturas de los Insumos que llegan al almacén , y remisión de 

documentos físicos a la Coordinación de Gestión Administrativa. 

- Recepcionar,  verificar,  identificar  y     almacenar  correctamente  los insumos 

para los talleres. 

- Entregar oportunamente  los insumos a los docentes, de acuerdo a la 

programación de talleres. La entrega debe realizarse aplicando los 

procedimientos PEPS (primeras entradas primeras salidas) y PExPS (primeros en 

expirar primeros en salir). 

- Entregar y Recepcionar  los equipos y utensilios de cocina de acuerdo a la 
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programación de   talleres. 

- Controlar el buen uso de los insumos, equipos  y utensilios; y reportar a 

Administración en caso de deterioro o pérdida. 

- Inventariar los insumos, equipos, utensilios y otros a su cargo, dando parte de 

las anomalías que se presenten cuando se entregan a los docentes-instructores. 

- Realizar la  limpieza  de refrigeradoras, congeladoras y  ambientes del almacén.  

- Entregar y Recepcionar manteles y mandiles para las actividades que lo 

requieran.  

Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los servicios 
educativos y otros relacionados. 

 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 UNIDAD / ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 CÓDIGO DE PLAZA ALM 

 REPORTA A: ASISTENTE DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 OBJETIVOS: Mantener todas las instalaciones del Instituto, 
limpias y en buen estado. 

 PERFIL 

- Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de mantenimiento de 

infraestructura y servicios generales. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Limpieza rutinaria y profunda de mobiliarios, equipos e infraestructura, con 

los útiles y maquinaria apropiados, empleando sus EPP y siguiendo 

protocolos de seguridad. 

- Verificación de equipos y utensilios que se encuentran dentro del área en 

que se realiza la limpieza, durante el cambio de turno . 

- Mantener cerradas las puertas de los salones desocupados. 

- Retirar la basura de las papeleras para que ésta sea recogida por los servicios 

municipales de basura, etc. 

- Informar sobre algún daño o cualquier eventualidad que ocurra en el 

Instituto. 

- Solicitar, custodiar y mantener el control de herramientas e insumos de 

limpieza asignados. 

- Recepción, control y despacho de balones de gas, bajo supervisión del 

Asistente Administrativo. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados. 
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 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
AUXILIAR DE SEGURIDAD  

 UNIDAD / ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 CÓDIGO DE PLAZA AS 

 REPORTA A: COORDINADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 OBJETIVOS: Capacitar y adoptar medidas preventivas para evitar 

hechos que puedan afectar la seguridad de nuestros 

alumnos. 

 PERFIL 

- Con o sin formación académica. 

- Experiencia mínima de 2 años como agente de seguridad o portero en 

instituciones públicas o privadas. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse dentro del Instituto. 

- Efectuar controles de identidad en el acceso. 

- Vigilar las entradas y salidas de los alumnos según los horarios establecidos 

por el Instituto. 

- Controlar el ingreso y salida del público a la Institución dentro y fuera del 

horario, previa identificación. 

- Al término de la actividad educativa u otras actividades desarrolladas por el 

Instituto, verificar que esté perfectamente cerrado en sus entradas y salidas 

principales, así como  luces y equipos apagados de forma que se asegure la 

total vigilancia del Instituto. 

- Verificación diaria de consumo de gas, reportar cuando se muestre el 20% de 

reserva. 

- Vigilar e informar la salida de bienes y enseres de cualquier tipo, previa 

autorización del área competente. 

- Llevar registro de monitoreo instalaciones y equipamiento. Reportar cada vez 

que se reporte una ocurrencia. 

- Arreglos sencillos de fontanería, electricidad y otros. 

- Informar a la directora o coordinador de gestión administrativa, sobre 

cualquier situación que ocurra con estudiantes dentro del Instituto o en la 

portería de ingreso. 

- Informar con documento al jefe inmediato las ocurrencias durante el servicio 

diario. 

- Recibir y guiar empáticamente a los interesados en los productos educativos 

que ofrece la institución. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados. 
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c) ORGANO DE APOYO DEL COORDINADOR DE UNIDAD ACADEMICA 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 UNIDAD / ÁREA Unidad Académica 

 CÓDIGO DE PLAZA SA 

 REPORTA A: COORDINADOR DE UNIDAD ACADEMICA Y 

FORMACIÓN CONTINUA 

 OBJETIVOS: Apoyar y coordinar  con la dirección, secretaria 
general y coordinación de unidad académica en la 
planeación, organización de las actividades 
académicas del instituto. 

 PERFIL 

- Bachiller o Técnico en secretariado. 
- Conocimiento de gestión académica. 
- Conocimiento de ofimática básica. 
- 2 años de experiencia en gestión académica, de preferencia en Institutos de 

Educación Superior. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos académicos en formatos de 
información académica emitidos por el MINEDU. 

- Emisión, entrega y control de certificados de 
o Eventos y talleres. 
o Constancia de notas. 
o Constancia de no adeudo. 

- Elaboración e impresión de registros de matrículas y registro de notas. 
- Organizar el procesamiento de documentos de admisión, matrícula y 

evaluación. 
- Llevar la custodia y  control de toda la documentación del área. 
- Elaborar la Evaluación Censal de Estudiantes de acuerdo a los formatos 

institucionales basados en los requerimientos del MINEDU. 
- Monitorear la información estadística del movimiento académico registrada 

en SIAC, realizando su respectiva evaluación y proponiendo las medidas 
correctivas. 

- Presentar los registros de notas y de matrículas a la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa. 

- Extrae el ranking de primeros puestos. 
- Realizar informe de alumnos retirados y reporta a Bienestar Estudiantil y 

Dirección General. 
- Brindar información a los estudiantes acerca de los intercambios 

estudiantiles. 
- Registra la inscripción de alumnos nuevos 
- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados a su área. 

mailto:instituto.peruanodechefs@edu.pe
http://www.ipchefs.edu.pe/


 

 

Av. La Marina No. 3274 – Urb. Maranga San Miguel 

Telef.: 5621380- 5619657 

E-mail: instituto.peruanodechefs@edu.pe 

www.ipchefs.edu.pe 
 

 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
DOCENTES 

 UNIDAD / ÁREA UNIDAD ACADÉMICA 

 CÓDIGO DE PLAZA DOC 

 REPORTA A: COORDINADOR DE UNIDAD ACADEMICA  

 OBJETIVOS: Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

manera óptima 

 PERFIL 

Licenciado, profesional técnico  con formación en la especialidad y/o con 
experiencia no menos a 2 años en docencia o específica. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Actualizar CV personal en caso haya habido modificaciones 

- Presentar antes del inicio del periodo académico de la o las unidades 

didácticas asignada así como los respectivos planes de clases. 

- Desempeñar sus funciones con ética y responsabilidad. 

- Asistir con puntualidad al dictado de clases y a las reuniones  que cite 

la autoridad de la institución. 

- En caso de unidades didácticas practicas realizar la programación por 

sesión indicando el nombre de la receta, hora, actividades 

complementarias, fechas previstas y nombre de los platos. 

- Presentar antes del inicio del ciclo académico, las recetas guías y 

manuales y material audiovisual completos, con la posibilidad de 

hacer revisiones hasta máximo una semana de anticipación 

- Es responsable de verificar 10 minutos antes de iniciar la clase 

práctica, los insumos de su pedido y  utensilios entregados para la 

preparación de los platos. En caso de no usarlos debe devolverlos al 

almacén, de no hacerlo serán descontados. 

- Responsable de utensilios, mantenimiento de los equipos, disciplina 

de los  alumnos, cumplimiento del reglamento de taller, limpieza del 

taller, el cual deberá ser el último en salir del taller lo mismo que 

permanecer ahí mientras dura la clase práctica. 

- En caso de robo o deterioro de materiales, equipos y utensilios, 

informar al Coordinador de Unidad Académica para establecer en 

conjunto con la Dirección General las sanciones correspondientes y 

reposición de los materiales, en caso contrario serán los únicos 

responsables y asumirán el costo. 

- Hacer cumplir el reglamento del uso de los talleres e institucional en 

cuanto a alumnos se refiera.  

mailto:instituto.peruanodechefs@edu.pe
http://www.ipchefs.edu.pe/


 

 

Av. La Marina No. 3274 – Urb. Maranga San Miguel 

Telef.: 5621380- 5619657 

E-mail: instituto.peruanodechefs@edu.pe 

www.ipchefs.edu.pe 
 

- Participar en las actividades oficiales, Cívicas, capacitación y otras que 

las Autoridades de la Institución programen. 

- Llevar actualizado el registro de asistencia, evaluaciones y desarrollo 

del sílabo correspondiente de la o las unidades didácticas a su cargo.  

- Registrar en su oportunidad los calificativos de las evaluaciones en 

SIAC en el tiempo establecido por el programa, así como entregar el 

registro de notas en soporte físico original a Coordinación de Unidad 

Académica. 

- Capacitarse y actualizarse profesionalmente, adquiriendo nuevos 

conocimientos que le permitan  mejorar su enseñanza. 

- Velar constantemente por la buena imagen de la Institución.  

- Asistir debidamente vestido y presentado a clases y otras actividades. 

- Hacer cumplir el reglamento institucional mediante el ejemplo. 

- No estar sancionado administrativamente para el cargo de director. 
- No estar inhabilitado para el ejercicio profesional y/o el ejercicio de la 

función pública 
- No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido. 
- No estar condenado con sentencia firme por delito doloso. 
- No estar condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, 

delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios 
y/o delitos de tráfico de drogas. 

- No tener proceso de alimentos. 
- En caso de tener proceso por alimentos, haber cancelado el registro o 

autorizado el descuento por planilla o por otro medio de pago del 

monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, 

previo a la suscripción del contrato o la expedición de la resolución de 

designación correspondiente 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar 

los servicios educativos y otros relacionados. 

 

 

 

d) ORGANOS DE APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
ASISTENCIA SOCIAL 

 UNIDAD / ÁREA BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 CÓDIGO DE PLAZA AS 

 REPORTA A: COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 OBJETIVOS: Apoyo psicológico al alumnado y al personal en pro 
del desarrollo integral de sus actividades. 
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 PERFIL 

Profesional o Bachiller en Asistencia Social, con una experiencia de 2 años 
desarrollando actividades de consejería y bienestar estudiantil 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Apoyo en el proceso de reclutamiento y selección de personal según lo 

requerido en los perfiles del Manual de Perfil de Puestos, validando las 

habilidades blandas de los postulantes. 

- Diseñar formatos de evaluación de alumnos. 

- Evaluación  a personal administrativo y docentes. 

- Evaluación a alumnos de la Institución. 

- Evaluación y entrevista a alumnos ingresantes a la Institución. 

- Evaluación y diagnóstico de Clima laboral. 

- Custodia bajo estricta confidencialidad de la documentación del estado 

psicológico de los alumnos. 

- Capacitación a alumnos en temas de inserción laboral, redacción de CVs, 

entre otros, en coordinación con el Coordinador de Bienestar Estudiantil. 

- Atención y Consejería a alumnos derivados por docentes o que deseen 

asistir voluntariamente. 

- Apoyar en el levantamiento de perfiles de alumnos postulantes a 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo. 

- Atención y Consejería a Docentes y personal administrativo que desee 

asistir voluntariamente. 

- Apoyo en la revisión del formato de encuestas de satisfacción a alumnos. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 

servicios educativos y otros relacionados. 

 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

 UNIDAD / ÁREA BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 CÓDIGO DE PLAZA BIL 

 REPORTA A: COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 OBJETIVOS: Otorgar los servicios de información (libros, revistas, 
tesis) necesarios que sirvan de apoyo en la formación 
de los alumnos. Control de inventarios de material 
bibliográfico. 

 PERFIL 

Persona con formación y/o experiencia en custodia de activos , libros y 
publicaciones 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Administrar la biblioteca en lo referido a la custodia y control de inventario de 
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libros, monografías y trabajos de investigación, respetando el orden 

establecido en el catálogo. 

- Entrega de manuales y recetarios a alumnos, de acuerdo a lo que establezca 

la Coordinación de Unidad Académica. 

- Recepción, control y archivo de monografías y trabajos de investigación del 

alumnado. 

- Entregar y Recepcionar los libros a los alumnos. 

- Brindar información pertinente al material bibliográfico y difundirla a través 

del Sistema de Información Académica. 

- Revisar las reservas de material bibliográfico e informar a  Dirección de forma 

mensual. 

- Mantener el buen estado de los libros y la codificación de los mismos. 

- Brindar el servicio de fotocopiado e impresión a los docentes y a la institución 

y mantener el control del mismo. 

- Mantener la operación de fotocopiadora en óptimas condiciones y reportar a 

la Dirección General en caso de avería. 

- Todas aquellas que asigne la Dirección General con el fin de optimizar los 
servicios educativos y otros relacionados. 

 

 DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
TÓPICO 

 UNIDAD / ÁREA BIENESTAR ESTUDIANTIL  

 CÓDIGO DE PLAZA TOP 

 REPORTA A: COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 OBJETIVOS: Brindar primeros auxilios al personal, docentes y 
alumnado en caso de accidente o emergencia. 

 PERFIL 

Profesional en enfermería, técnica, paramédico o personal capacitado en  
conocimientos de atención primaria en emergencia de salud. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Formar parte del equipo de trabajo participando en el cuidado integral de los 

alumnos, docentes y Personal Administrativo. 

- Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según 

los contextos de desempeño. 

- Cumplir de los principios éticos y legales. 

- Realizar el proceso de atención primaria de emergencias, sin distinción 

alguna. 

- Registrar toda la información disponible sobre los problemas identificados en 

las atenciones del tópico. 

- Apoyar en actividades de promoción y fomento de las campañas de salud. 
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- Capacitar a brigadistas y alumnos voluntarios para su participación en 

simulacros, y eventos de posibles desastres naturales. 

- Ejecutar atenciones  en situaciones de emergencias en caso de desastres y 

catástrofes 

- Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente. 

 

Además de todo lo antes señalado todo el personal debe cumplir los requisitos 

contenidos en el artículo 55 de la Ley No. 28044 y el artículo 37 de la Ley No. 30512 

- No estar sancionado administrativamente . 
- No estar inhabilitado para el ejercicio profesional y/o el ejercicio de la función pública 
- No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 
- No estar condenado con sentencia firme por delito doloso. 
- No estar condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra 

la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de 
drogas. 

- No tener proceso de alimentos. 
- En caso de tener proceso por alimentos, haber cancelado el registro o autorizado el 

descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual 
fijada en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del contrato o la expedición 
de la resolución de designación correspondiente 

 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

El  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs, nace con el objetivo de 
trabajar por una renovación tecnológica que parta desde el análisis de las demandas de los 
sectores productivos y las atienda a través de una educación tecnológica de calidad con 
equidad. La plana jerárquica, docente y administrativa de esta casa superior de estudios 
está formada por profesionales de primer nivel, de destacada labor y trayectoria, se 
propone trabajar en el ámbito educativo, con una mirada puesta en un amplio proyecto de 
respuesta innovadora y creativa que posibilite la inserción en el mercado laboral de 
profesionales que destaquen por su calidad humana y profesional, así como, con 
capacidades de emprendimiento.  
 
En el IES PERUANO DE CHEFS se considera que la educación es el factor más importante en 
el desarrollo de capacidades que permitan, al individuo, transformar su realidad.  
 
El instituto garantiza un sistema educativo abierto, que interactúe con el entorno; con 
capacidad de adaptar los planes de estudios modulares de sus Programas de Estudios 
como respuesta a las oportunidades y a las innovaciones tecnológicas, organizativas y 
culturales.  
 
Asimismo, brtinda una educación integral que imparta el conjunto de saberes 
(conocimientos, valores, actitudes, habilidades y destrezas), que posibiliten actuar con 
eficacia, resolver problemas en situaciones reales y obtener resultados esperados.  
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3.1. Concepto de Aprendizaje 

 
En el IES PERUANO DE CHEFS consideramois que el aprendizaje es el proceso de 
construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que realizan los estudiantes; se 
refiere principalmente a la progresión del aprendiz a través de planes de estudio a 
su propio ritmo, profundidad, etc.  
 
El aprender se da en el tiempo y durante toda la vida. El aprendizaje tiene un 
carácter funcional en el sentido de que lo aprendido puede ser utilizado en 
diferentes situaciones. 
 
Los aprendizajes son significativos porque se integran los nuevos conocimientos a 
los saberes previos para desarrollan capacidades.  
 
El aprendizaje es el medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 
distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores, a través de 
las experiencias de la vida cotidiana, que son de utilidad para el desarrollo de la 
persona. 

 
3.2. Concepto de Enseñanza 

 
En el IES PERUANO DE CHEFS  la enseñanza es la intervención intencionada de 
comunicación compartida que realiza el educador para potenciar las operaciones y 
capacidades del estudiante en su aprendizaje. En él se genera una interacción  
dialógica con las estudiantes. 
 
En el proceso de enseñanza el/la docente tiene el rol de generador de un clima 
afectivo que sea capaz de compartir, fundamentar y facilitar la comunicación entre 
el conocimiento y los estudiantes.  
 

3.3. Enseñanza – Aprendizaje desde el Enfoque por Competencias 
 
En el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de ChefsP el currículo está 
basado en el enfoque por competencias. Las unidades de competencia de cada uno 
de los programas y planes de estudio son el eje organizador. Desde esta perspectiva 
los perfiles del educando especifican situaciones que los estudiantes tienen que ser 
capaces de resolver de forma eficaz al finalizar su educación en situaciones reales de 
trabajo de la profesión que han escogido.  

 

3.3.1. Metodología “APRENDER – HACIENDO” 

 

Se entiende por la metodología señalada la combinación de la teoría con la práctica a 
través de situaciones reales y una interacción entre estudiante - docente que permite 
un proceso de aprendizaje significativo y activo a través de una comunicación 
permanente. 
  
Los procesos de aprendizaje a que se refieren todas las acciones educativas de 
formación profesional técnica del Instituto se organizan con la finalidad de lograr el 
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desarrollo de competencias y capacidades para conformar progresivamente los 
perfiles profesionales de los estudiantes de cada programa. 
  
Los métodos y técnicas y en general las estrategias que empleen los docentes deben 
considerar los siguientes lineamientos esenciales para la formación profesional 
técnica: 
 

1.       La enseñanza implica la interacción de tres elementos: estudiante, docente y el 
objeto del conocimiento. El docente actúa como vínculo y es un facilitador que 
planifica sistemáticamente el objeto del conocimiento para activar los procesos 
del logro de las competencias y capacidades, lo cual establece una 
interdependencia entre enseñanza - aprendizaje. En consecuencia, una buena 
planificación de la enseñanza debe basarse en un cabal conocimiento acerca de 
cómo se produce el aprendizaje. 

 

2.       Para que esta relación enseñanza- aprendizaje se oriente coherentemente hacia 
la consecución de los propósitos establecidos, las estrategias metodológicas, las 
técnicas, los medios y materiales que se utilicen o produzcan deben tener en 
cuenta: 

 

        El rol activo del estudiante, entendido como su participación dinámica en la 
consecución de sus propias competencias y capacidades. 

 

        La necesidad de motivar, de activar expectativas de seleccionar contenidos 
que realmente sean significativos en relación al perfil profesional específico. 

 

 

3.3.2. Lineamientos Metodológicos 

Estos son: 

 Desarrollar en el aula un clima afectivo que favorezca las relaciones 
interpersonales de reciprocidad y de respeto mutuo. 

 Recoger las experiencias y conocimientos previos de las estudiantes, como 
punto de inicio para la construcción de los nuevos aprendizajes. 

 Promover la participación activa, consciente e intencional de los estudiantes, 
como proceso fundamental de construcción de los aprendizajes. 

 Propiciar  actividades de reflexión  de los estudiantes sobre el proceso de 
adquisición de sus propios aprendizajes (meta cognición) y de la necesidad de 
desarrollar la capacidad para juzgar y valorar la calidad de los aprendizajes 
que realiza. 

 Aplicar estrategias flexibles y procedimientos y procesos, que favorezcan el 
desarrollo de capacidades y actitudes. 

 Definir y orientar las estrategias de aprendizaje en función de los procesos 
cognitivos o motores de la capacidad específica a desarrollar.  

 

3.4. Principios pedagógicos 
 
El  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs orienta su accionar 
educativo con los siguientes principios pedagógicos: 
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a. Principio de la creación de los aprendizajes. El aprendizaje es un proceso de 
construcción interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural. 
Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de 
variables como el contexto y los aprendizajes obtenidos anteriormente. 

b. Principio de acompañamiento en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje. La 
interacción entre el aprendiz y el profesor y entre el estudiante y sus pares se 
produce sobre todo a través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a 
organizar ideas y facilita el desarrollo. Los docentes crean situaciones de 
aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer 
actividades prácticas para poner al estudiante en situaciones reales del ámbito 
profesional. Orienta y conduce dichas situaciones, promueve la reflexión y ayuda 
a obtener conclusiones. 

c. Principio de la significatividad de los aprendizajes. El aprendizaje significativo es 
posible si el educando relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee, si 
el aprendizaje se torna significativo será posible el desarrollo de la motivación 
para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes. 

d. Principio de la organización de los aprendizajes. Las relaciones que se establecen  
entre los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y de la 
oportunidad de aplicarlos en la vida, al establecer nuevas relaciones entre otros 
conjuntos de conocimientos se desarrolla la capacidad para evidenciar estas 
relaciones mediante ejercicios ligados al saber hacer y responder efectiva y 
eficazmente ante las situaciones nuevas que se presenten en el ejercicio de su 
profesión. 

e. Principio de integridad de los aprendizajes. Los aprendizajes deben abarcar el 
desarrollo integral de los estudiantes y cubrir sus múltiples necesidades. Se debe 
propiciar aprendizajes interrelacionados respetando y promoviendo el desarrollo 
de las capacidades obtenidas en la vida cotidiana y el contacto con la profesión 
escogida. En este contexto, es imprescindible el respeto por los ritmos 
individuales de les estudiantes para asegurar el logro de los aprendizajes. 

 

3.5. Objetivos pedagógicos 
 
Objetivo General 
 
Dirigir el accionar pedagógico del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano 
de Chef  a través de una gestión educativa de calidad con equidad,  basados en el 
enfoque por competencias, en una estructura modular y en la aplicación de la 
metodología “Aprender  - Haciendo” con la finalidad de desarrollar en los estudiantes 
capacidades y un desempeño tecnológico eficiente y eficaz, y la práctica de valores, a 
fin de promover el desarrollo integral del participante. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Promover el desarrollo integral del estudiante como ser social y propiciar la 
práctica permanente de una educación de valores 

 Fomentar en los estudiantes desempeños técnicos eficientes y eficaces en 
actividades profesionales que respondan a la demanda del mercado y aporten al 
desarrollo del país. 

 Propiciar el papel activo, participativo y crítico en el aprendiz. 
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 Impulsar el papel del docente como orientador y facilitador del aprendizaje. 

 Desarrollar una sólida formación científica, humanística y técnica de acuerdo a 
los requerimientos del mercado. 

 Identificar las dificultades del aprendizaje a través de la evaluación 
proporcionando retroalimentación y orientación, priorizando la evaluación de 
proceso y la formativa. 

 Utilizar tanto en las aulas como en los talleres metodologías activas, dinámicas y 
participativas. 

 Reforzar adecuadamente las conductas positivas de los educandos para 
incentivar el desarrollo de su autoestima. 

 Propiciar una actitud de permanente perfeccionamiento para lograr un mayor 
dominio y estar mejor preparados en el ámbito de sus Programas de Estudios. 

 Promover la práctica y vivencia de valores, el respeto de los derechos humanos y 
el desarrollo de comportamientos democráticos en los diversos ámbitos donde 
actúan.  

 Promover entre los estudiantes y personal docente un clima favorable que 
propiciará el buen desarrollo del plan técnico-pedagógico. 

 

3.6. Metas: Cualitativas y Cuantitativas 
 

Cualitativas 
 Elevar el nivel técnico profesional y académico de los estudiantes, a partir de la 

correcta ejecución de los Programas de Estudios. 

 Capacitar a los docentes sobre programación curricular aplicando la nueva 
propuesta pedagógica. 

 Programar y ejecutar las actividades de aprendizaje utilizando material 
educativo moderno. 

 Desarrollar actividades curriculares y extracurriculares para reforzar el plan de 
estudios. 

 Mejorar el acceso a la biblioteca virtual. 

 Evaluar, controlar, supervisar las acciones educativas en sus diferentes niveles y 
tomar decisiones a partir de los resultados para mejorar el desempeño del 
personal. 

 Mejorar la imagen institucional en virtud al buen servicio académico. 

 
Cuantitativas 

 

AÑO PARTICIPANTES INCREMENTO 

2020 150 10% 

2021 165 10 % 

2022 181 10 % 

2023 200 10 % 

 
3.7. Perfil del docente 

 
Los docentes son dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, e involucran 
al estudiante en la dinámica del aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Su tarea 
será generar técnicas e instrumentos para que las capacidades y competencias se 
desarrollen permanentemente. 
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Los docentes del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs- IES 
PRIVADO-P poseen el siguiente perfil: 
 

 Título o grado profesional de:  
 
 Título profesional de Licenciado afín al programa de estudios,  
 Título de Profesional Técnico afín al programa de estudios 
 Título de Técnico afín al programa de estudios 
 Experiencia laboral: docentes extraordinarios 

 Sector educativo: Experiencia 02 años como docente de educación superior 

 Sector productivo: Experiencia 02 años en el desempeño de su profesión afín a 
la Unidad Didáctica que dictará 

 

3.8. Perfil del estudiante 
 

Los estudiantes del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs 
aspiran a ser profesionales técnicos que se desempeñarán en sus respectivas 
profesiones. Sus capacidades están especialmente dirigidas a satisfacer las 
demandas de competitividad, eficiencia y eficacia que los puestos de trabajo 
necesitan para lograr el éxito empresarial necesario. 
 
Los estudiantes de los Programas de Estudios profesionales técnicos tienen un 
objetivo muy concreto: mejorar la producción de la empresa o puesto de trabajo 
confiado y como consecuencia lograr elevar el nivel de productividad y por 
consiguiente el éxito profesional para elevar su nivel de ingresos y ganar dinero y 
realizarse personalmente. 
 

Capacidades profesionales 

Organización 

 Posee una actitud crítico - constructiva frente a la realidad de la sociedad 
actual. 

 Cultiva el realismo, la objetividad y adquiere un discurso lógico, riguroso y 
ordenado, dando fundamento a sus ideas. 

 Vive una inquietud intelectual, un espíritu de investigación y cultiva la 
formación permanente. 

 Canaliza la propia creatividad. 

 Desarrolla una apertura al diálogo, inclusive con quienes tienen una postura 
distinta 

 Posee una visión global e integrada del proceso de organización en lo 
relacionado a los aspectos técnicos, organizativos, económicos y humanos de 
su ámbito laboral. 

 

Liderazgo y motivación 

 

 Posee habilidades de dirección, haciendo posible el manejo y conducción de 
dos o más personas, comprometiéndolas para que trabajen juntas de manera 
estructurada con el fin de lograr una meta especificada. 
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 Posee las habilidades que permitan realizar los cambios y el desarrollo de la 
organización, influir positivamente sobre las personas y grupos que trabajen 
en ella, y cambiar sus actitudes y conducta. 

 

Cooperación y comunicación 

 

 Mantiene comunicación efectiva en el desarrollo de sus actividades laborales, 
realizando las coordinaciones correspondientes con otras áreas de la 
empresa, en forma permanente. 

 Mantiene relaciones fluidas con el personal de la organización a la que 
pertenece, buscando el logro de los objetivos asignados a su área laboral, 
organizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la superación de 
las dificultades que se presenten. 

 Trabaja en grupo, interactuando adecuadamente con los demás miembros, 
para alcanzar los objetivos trazados. 

 Utiliza herramientas y técnicas prácticas para encarar los desafíos de 
construir, administrar y liderar equipos geográficamente distribuidos, que se 
encuentran relacionados por medio de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación.   

 Posee habilidades de diseño y manejo de los sistemas de control que    
garanticen que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. 

 Posee habilidades de comunicación y transacción para manejar conflictos y 
llegar a resultados satisfactorios para ambas partes. 

 

Contingencias 

 Responde adecuadamente a nuevas situaciones laborales producidas por los 
cambios técnicos, organizativos y económicos propios de su profesión. 

 Resuelve problemas y toma decisiones en las actividades que realiza, de 
acuerdo a los objetivos y planes establecidos, consultando con sus superiores 
la solución adoptada, en los casos que fueran pertinentes. 

 Actúa efectivamente en condiciones de posible emergencia, dirigiendo las 
acciones del personal bajo su cargo y aplicando las medidas de seguridad 
establecidas para prevenir o corregir los riesgos. 

 Actúa en forma pro-activa en la búsqueda de soluciones a problemas 
cotidianos. 

 

Área relacional 

 Es consciente y responsable con su salud corporal y emocional. 

 Es cuidadoso con su entorno. 

 Administra bien su tiempo y es puntual. 

 Conoce y respeta las normas de convivencia. 

 Es sociable, coopera y se comunica con sus pares. 

 Expresa sus puntos de vista. 

 Desarrolla una sensibilidad solidaria que lo lleva a la acción. 

 Aprende a aplicar principios éticos a la propia profesión. 

 Aprende a categorizar pensamientos, vivencias y sentimientos. 
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3.9. Diseño Curricular 

3.9.1.  Características 

Concordante con el Diseño Curricular Básico Nacional vigente, el diseño curricular 
del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs- IES PRIVADO-P se 
caracteriza por ser: 

 Orientado a los requerimientos laborales  
Debe responder a las necesidades, los requerimientos, actuales y futuros del 
mercado laboral vinculados con una ocupación.  

 Dinámico  
Requiere actualizarse permanentemente ya que debe responder a las 
necesidades, requerimientos, tendencias y desafíos del mercado laboral.  

 Flexible y modular  
La organización curricular flexible y modular posibilita la adquisición de 
capacidades para desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de 
trabajo vinculados, facilitando la alternancia entre estudios y trabajo 
permitiendo la inserción, reinserción o movilidad en el contexto laboral.  

 Aprendizaje permanente e integral  
Los diferentes niveles formativos de la Educación Superior Tecnológica, 
estimulan y apoyan las trayectorias formativas permitiendo a las personas 
acceder a niveles de formación superiores, además de renovar, diversificar y 
consolidar su desarrollo profesional de manera permanente e integral en 
diferentes contextos a lo largo de la vida, pues el entorno laboral plantea la 
necesidad de fortalecer y adquirir nuevas habilidades, actualizar los 
conocimientos y anticipar tendencias. 

 

3.9.2. Componentes Curriculares 

Los componentes curriculares son: 
 

 Competencias Técnicas o específicas: conocimientos, habilidades y 
actitudes vinculadas a la carrera profesional. 
 

 Competencias para la empleabilidad: conocimientos, habilidades y 
actitudes vinculadas a su desempeño en la vida cotidiana y a lo largo de 
la vida. 

 

 Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo: conjunto e 
actividades cuyo propósito es que los estudiantes consoliden, integren y 
amplíen sus conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales 
de trabajo. 

 

 Cada Unidad de Competencia se compone de indicadores de logro acordes con  
los objetivos institucionales. 

 Los Programas de Estudios están conformados por módulos de formación 
tecnológica; su desarrollo será a través de unidades didácticas.  

 El Plan de Estudios se determina en función de la competencia general u 
objetivos de cada carrera. 

 Todo módulo desarrolla contenidos teóricos - prácticos. 
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 Las actividades de aprendizaje se desarrollan a través de metodologías activas 
y participativas. 

 Las técnicas pedagógicas a emplear para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje son: 

 
 Exposición 
 Dialogo 
 Dinámica grupal 
 Discusión dirigida 
 Juego de roles 
 Estudios de casos 
 Prácticas dirigidas 
 Talleres 
 Seminarios – taller 
 Mesa redonda 
 Clase magistral 
 Lluvia de ideas 
 

3.10. Programas de Estudios 

3.10.1 Programas de Estudios propuestos 

Las capacidades de los Programas de Estudios se desarrollan a través de la 
metodología aprende - haciendo que es fundamentalmente teórico – práctica. La 
teoría más actualizada está asociada al trabajo, es decir, a la empleabilidad. 

Todos los Programas de Estudios han sido planteados buscando que el estudiante 
se concentre en temas de su especialidad con enfoques prácticos y que use casos 
vinculados a empresas exitosas y existentes, es decir aprender haciendo. 

En los Planes de Estudios actualizados según el Nuevo Diseño Curricular Básico 
que presentamos desarrollan Unidades Didácticas que permiten dominar 
problemas empresariales reales, proporcionados por las mismas empresas con las 
que tenemos alianzas estratégicas. 
 

 Programa de Estudios: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Sector Económico: Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 

Familia Productiva: Servicios Prestados a Empresas 

Actividad Económica: Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las empresas 

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

CÓDIGO:   M 2982-3-001 
NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL 
TÉCNICO 

CRÉDITOS:  121 
 

N° HORAS: 2768 VIGENCIA: 3 AÑOS 

 
Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: ASITENCIA ADMINISTRATIVA COMERCIAL 
Módulo Formativo 2: SUPERVISION DE OPERACIONES EMPRESARIALES 
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Módulo Formativo 3: GESTIÓN DE OPERACIONES EMPRESARIALES 
 

Competencia general 

El egresado desarrolla funciones relacionados al análisis de procesos 
empresariales, así como de gestión de recursos empresariales y gestión 
estratégica de modelos de negocios 
 

 Programa de Estudio: GASTRONOMIA 

SECTOR ECONÓMICO:  Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas 
FAMILIA PRODUCTIVA:  Hoteles y Restaurantes 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Actividades de Servicio de Comidas y Bebidas 

 

CARRERA PROFESIONAL: GASTRONOMIA 
 

CÓDIGO: I2556-3-001 
 

NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

CRÉDITOS: 121 
 

N° DE HORAS:  2752 VIGENCIA: 3 AÑOS 

 
Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: TECNICAS CULINARIAS Y MANIPULACION DE ALIMENTOS 
Módulo Formativo 2: TECNICAS CULINARIA Y ELABORACION DE PLATO 
Módulo Formativo 3: GESTIÓN DE PROCESO CULINARIOS  
 

Competencia general: 

Organizar los servicios de cocina, confeccionar ofertas gastronómicas, manipular y 
conservar toda clase de alimentos y elaborar todo tipo de comidas y bebidas no 
alcohólicas a partir de recetas existentes y del desarrollo de nuevas propuestas 
gastronómicas, utilizando adecuadamente todos los equipos y utensilios, 
aplicando normas sanitarias y de cuidado del ambiente, actuando con ética y 
responsabilidad. 
 

  
 

 Programa de Estudio: COCINA 

SECTOR ECONÓMICO:  Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas 
FAMILIA PRODUCTIVA:  Hoteles y Restaurantes 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Actividades de Servicio de Comidas y Bebidas 

CARRERA PROFESIONAL: COCINA 
 

CÓDIGO: I2556-2-001 
 

NIVEL FORMATIVO:  TÉCNICO 

CRÉDITOS: 87 
 

N° DE HORAS:  1984 VIGENCIA: 3 AÑOS 

 
Denominación de las certificaciones modulares: 
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Módulo Formativo 1: TECNICAS CULINARIAS Y MANIPULACION DE ALIMENTOS 
Módulo Formativo 2: TECNICAS CULINARIAS Y ELABORACION DE PLATO 
 
Competencia general: 

Organizar los servicios de cocina, confeccionar ofertas gastronómicas, manipular y 
conservar toda clase de alimentos y elaborar todo tipo de comidas y bebidas no 
alcohólicas a partir de recetas existentes y del desarrollo de nuevas propuestas 
gastronómicas, utilizando adecuadamente todos los equipos y utensilios, 
aplicando normas sanitarias y de cuidado del ambiente, actuando con ética y 
responsabilidad. 
 

 Programa de Estudio: ADMINISTRACION DE BAR 

SECTOR ECONÓMICO:  Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas 
FAMILIA PRODUCTIVA:  Hoteles y Restaurantes 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Actividades de Servicio de Comidas y Bebidas 

 

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACION DE BAR 
 

CÓDIGO: I2556-3-002 
 

NIVEL FORMATIVO:  PROFESIONAL TÉCNICO 

CRÉDITOS: 120 
 

N° DE HORAS:  2976 VIGENCIA: 3 AÑOS 

 
Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: ASISTENCIA DE BAR 
Módulo Formativo 2: TECNICAS DE BAR 
Módulo Formativo 2: GESTION DE LAS OPERACIONES EN EL BAR 
 
 
Competencia general: 

Organizar los servicios del bar, confeccionar ofertas en el establecimiento, 
manipular y conservar toda clase bebidas y elaborar todo tipo de bebidas 
alcohólicas y no alcoholicas a partir de recetas existentes y del desarrollo de 
nuevas propuestas , utilizando adecuadamente todos los equipos y utensilios, 
aplicando normas sanitarias y de cuidado del ambiente, actuando con ética y 
responsabilidad. 

 Programa de Estudio: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

SECTOR ECONÓMICO : Industrias Manufactureras 

 FAMILIA PRODUCTIVA : Industria Alimentaria, Bebidas Y Tabaco  

ACTIVIDAD ECONÓMICA : Elaboración De Productos Alimenticios 

 

CARRERA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

CÓDIGO: C0610-3-001 NIVEL FORMATIVO:  PROFESIONAL TÉCNICO 

CRÉDITOS: 121 
 

N° DE HORAS:  2752 VIGENCIA: 3 AÑOS 
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Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: ASISTENCIA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
Módulo Formativo 2: ACONDICIONAMIENTO Y TRANFORMACION DE MATERIAS 

PRIMA 
Módulo Formativo 3: GESTION DE CALIDA Y CONTROL DE PRODUCION  
 
Competencia general: 

 
Elaborar alimentos en produccion de la industria alimentaria aplicando normas 
sanitarias y de cuidado del ambiente, actuando con ética y responsabilidad. 
 

3.11. Enfoques transversales 
 
a. Derechos humanos  
      Respetamos el derecho a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 

autonomía; analiza y combate desigualdades, prácticas discriminatorias y 
relaciones de poder injustas, fomentando avances sostenibles en el proceso de 
desarrollo social. 

 

b. Respeto ambiental  
Fomentamos el desarrollo sostenible de la convivencia con el ambiente social 
y natural de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, así como la 
prevención, reducción y control de los impactos ambientales apostando por 
el crecimiento económico respetuoso del patrimonio cultural, natural y el 
desarrollo sostenible.  
 

c. Educación inclusiva 
Reconocemos la discapacidad como un problema social y a la inclusión como 
derecho de las personas con discapacidad que garantiza la educación 
inclusiva, reconociendo y valorando la diversidad, (estilos, ritmos, 
capacidades y necesidades)  
 

d. Igualdad de género  
Reconoce que los roles asignados, identidades, oportunidades de acceso, 
control de recursos y grado de poder que ejercen en la sociedad hombres y 
mujeres son resultado de relaciones asimétricas, inequidad y desigualdad 
mayoritaria de los derechos de las mujeres, donde una de las mayores 
dificultades es el acceso a la educación o sexismo académico, lo cual 
incrementa la brecha en relación a las oportunidades laborales y autonomía 
económica.  
 

e. Enfoque de interculturalidad  
Orientamos, articulamos y establecemos los mecanismos de acción de las 
para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente 
diversa del país, particularmente de los pueblos indígenas y la población 
afroperuana, fomentando las relaciones, el reconocimiento e intercambio 
producto de la diversidad cultural, ética, lingüística, así como del rescate y 
aprovechamiento de la innovación tecnológica y social de los saberes 
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indígenas o tradicionales. 

 
3.12. Implementación Curricular 

3.12.1. Capacitación 

El  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs- IES PRIVADO-P 
planifica anualmente programas, cursos, talleres y seminarios de capacitación y 
actualización docente, con la finalidad de mejorar la calidad del trabajo en el 
aula en lo relativo a aspectos técnico-pedagógicos. Entre los temas a programar: 

 

 Nuevo Enfoque Pedagógico 

 Metodologías activas 

 Técnicas de Aprendizaje 

 Estrategias Pedagógicas 

 Elaboración de Material Educativo 

 Uso correcto del material y equipos educativos 

 Uso óptimo del tiempo 

 Evaluación 

 Emprendimiento 

3.12.2. Elaboración de Material Educativo 

El nuevo enfoque pedagógico plantea la necesidad de elaborar con creatividad, 
materiales audiovisuales, gráficos, visuales, bibliográficos, etc., para los diferentes 
Programas de Estudios a desarrollar en el  Instituto de Educación Superior Privado 
Peruano de Chefs. 

 

3.13. Evaluación  

3.13.1. En la planificación del PEI 

Esta evaluación permite verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas planificados. Se debe ejecutar permanentemente a fin que sea un 
instrumento que realimente el proceso de planeamiento y oriente la toma de 
decisiones. 

3.13.2. En la planificación de la Gestión Pedagógica 

Esta  evaluación responde a una propuesta curricular abierta y flexible que sujeta, 
atiende y propicia la diversidad de estilos, estrategias, ritmos de aprendizaje y 
desarrollo del participante en sus diferentes aspectos. 
La evaluación, por su carácter integral, está orientada no sólo a evaluar los 
aprendizajes sino también a evaluar otros elementos como: 

 

A nivel Institucional A nivel de aula 

 El proyecto curricular. 

 La programación de actividades 
académicas. 

 El desarrollo  de actividades extra 
curriculares. 

 Relación propuestas curriculares 
propuesta de gestión 

 El rol del docente 

 Relación docente – participante 

 Las Unidades de Aprendizaje 

 Material educativo. 

mailto:instituto.peruanodechefs@edu.pe
http://www.ipchefs.edu.pe/


 

 

Av. La Marina No. 3274 – Urb. Maranga San Miguel 

Telef.: 5621380- 5619657 

E-mail: instituto.peruanodechefs@edu.pe 

www.ipchefs.edu.pe 
 

 

3.13.3. Características de la Evaluación de los procesos pedagógicos 

  En el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs- IES PRIVADO-P 
se precisa que la evaluación sea: 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Formativa De carácter orientador y regulador. 

 Permanente Se realiza a lo largo del proceso enseñanza  
aprendizaje. 

 Integral Considera todos los elementos del proceso  
enseñanza 

 Cualitativo De los procesos que ocurren en el contexto 
 

 Democrática Participa todos los agentes educativos. 
 

 Contextualizada Se ajusta a las características y peculiaridades 
del contexto. 

 

4. PROPUESTA DE GESTIÓN 

4.1 Proceso organizacional 

Según los lineamientos de la estructura organizacional del  Instituto de Educación 
Superior Privado Peruano de Chefs, éste se orienta y desarrolla teniendo en cuenta: 
 

 Organigrama estructural 

 Organigrama funcional 

 Organigrama nominal 

 Reglamento general 

 Manual de perfil de puestos 

 4.2 Programa de Gestión 

Los principios que orientan la gestión educativa en el  Instituto de Educación 
Superior Privado Peruano de Chefs  se fundamentan en: 
 
a) Gestión académica y administrativa tienen como eje central al participante 

(estudiante). 
b) Jerarquía y autoridad claramente definidos: 

1. Unidad de acción de la organización. 
2. Dirección ejerce función de gestionar, ordenar, impulsar, sin 

discriminar las competencias propias de cada instancia. 
3. Posiciones claras de quién y cómo se toman las decisiones. 

c) Claridad en definición de canales de participación. 
d) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y especialización. 
e) Coordinación fluida y bien definida. 
f) Transparencia y comunicación permanente. 
g) Control y evaluación eficaz y oportuna para el mejoramiento continuo. 

 

 4.3 Clima Institucional 
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El clima Institucional en el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de 
Chefs es cálido y afectivo lo cual fomenta un ambiente agradable de trabajo para 
el desempeño de labores académicas y administrativas. 
 
Se aprecia cohesión y mucha solidaridad entre sus miembros, existiendo un nivel 
de competitividad de los participantes apreciado en relación a otras instituciones. 
 
En el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs  a fin de 
consolidar el buen clima en la organización han establecido los siguientes 
lineamientos: 
 

1. Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de una adecuada 

definición de políticas de motivación y estimulo, considerando: 
 
 El reconocimiento, orientado a valorar los éxitos de los miembros de la 

organización. 

 La promoción por méritos profesionales, que consideren la aplicación de 

medidas de promoción adecuadas para reconocer y recompensar el 

elevado rendimiento profesional. 

 La capacitación docente, cuya finalidad es incentivar el mejoramiento de la 
calidad del desempeño docente. 

 Los logros, en el sentido de que todas las tareas deben expresarse en los 

logros a los que se apuntan. 

 La exigencia, relacionada con la calidad de los resultados obtenidos en 

función de los objetivos propuestos. El esfuerzo es fuente de motivación 

en el trabajo, porque plantea retos. Todos deben tener claridad sobre los 
modelos de eficiencia y calidad requeridos. 

 
2. Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad a través de políticas, 

de delegación de funciones y el trabajo en equipo que implica compromiso 
con nuestros colegas sobre: 
 

 La naturaleza y el alcance de la función que se delega.  

 Los resultados que se obtendrán. 

 El método que se empleará para evaluar el desempeño. 

 El cronograma de ejecución. 

 La naturaleza y el grado de autoridad necesarios para cumplir la tarea. 
 

3. Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación a través de 
políticas de comunicación y coordinación para lograr acuerdos concertados, 
mediante: 
 

 Información oportuna 

 Información para fortalecer el trabajo y facilitar la toma de decisiones 

colectivas 
 

En el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs  el trabajo en equipo es 
de vital importancia, porque facilita la participación, la corresponsabilidad, la solidaridad y 
la tolerancia que ayudan a la institución a tener logros mejores y duraderos en beneficio 
de la educación profesional tecnológica. 
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5. Innovación y Desarrollo 
 
La Promotora es la encargada de diseñar la propuesta del  Instituto de Educación Superior 
Privado Peruano de Chefs en todas sus especialidades e instancias, e identificar las 
ventajas competitivas que permiten al instituto a mantener una posición de liderazgo en 
el sector educativo nacional. 
 
Esta labor se basa en la identificación permanente de las tendencias globales, de la 
evaluación de la oferta educativa nacional e internacional y, sobre todo, del contacto 
frecuente con empresas, profesionales y cualquier otro grupo de interés que permita 
reconocer lo que el mercado demanda y demandará de los profesionales que se forman 
en el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs. En ese sentido, 
incrementar los niveles de empleabilidad de nuestros egresados es uno de los desafíos 
más importantes de este equipo. Este objetivo se cumple a través del diseño de nuevos 
productos educativos o la actualización de las carreras y programas ya existentes. 
 
Adicionalmente, esta área es la responsable de potenciar la propuesta de valor del  
Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs desde otros frentes. En ese 
sentido, entre los principales proyectos a cargo de la Promotora: 

 

 Sistematizar el mapeo, identificación y análisis de tendencias a nivel nacional e 

internacional. 

 Elaboración de la propuesta educativa del  Instituto de Educación Superior Privado 

Peruano de Chefs  que se traduzcan en mallas curriculares pertinentes y vigentes. 

 

 Evaluación de factibilidad y oportunidad de nuevos productos educativos 

(Programas de Estudios, Cursos, otros). 

 Diseño e implementación de metodologías de actualización permanente. 

 Desarrollo de Estudios de Investigación sobre temas relevantes a lo enseñado 

en el  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de Chefs  y de impacto 

a los principales actores de cada sector. 

 Gestión de los procesos de acreditaciones con entidades acreditadoras 

nacionales e internacionales que permitan certificar el cumplimiento de los 

más altos e exigentes estándares de calidad en nuestra gestión y en nuestros 

productos educativos. 

 Identificación e implementación de convenios de continuidad académica que 
permita a egresados del  Instituto de Educación Superior Privado Peruano de 

Chefs acceder a oportunidades para continuar sus estudios en instituciones 

académicas nacionales o internacionales. 

 Diseñar e implementar todas las acciones que colaboren en incrementar los 

niveles de empleabilidad de los estudiantes y egresados. 
 

5.1 Innovación pedagógica. 

 Desarrollo de programas de actualización y programas de perfeccionamiento. 

5.2 Actualización y capacitación del personal de la Institución. 

 Capacitar al personal docente en tecnología educativa y metodologías activas. 
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 Capacitar al personal docente y administrativo en tecnología de la información 
y gestión educativa. 

 De mejoramiento de la Gestión Institucional 

 Diseño, rediseño y publicación del manual de procedimientos académicos y 
administrativos. 

 

5.3 De infraestructura y equipamiento del IES 

 Actualizar el material educativo por carrera: separatas de trabajo, tesis, otros. 
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