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PRESENTACION 
El IESP INSTITUTO PERUANO DE TURISMO Y FINANZAS IPT PERU, ha diseñado 

El presente Reglamento Institucional es uno de los instrumentos de gestión del IES 

Privado “INSTITUTO PERUANO DE TURISMO Y FINANZAS”, comprende las 

normas y procedimientos basado en los dispositivos legales del sector educación y 

otros, sirven de soporte para el funcionamiento sistémico y nos permite brindar 

servicios de calidad educativa.  

Además, norma la organización de las actividades académicas, pedagógicas, 

administrativas e institucionales de la Institución. El liderazgo, trabajo en equipo, 

vocación de servicio, compromiso con la persona y la sociedad peruana será la guía 

que nos conducirá a la realización de nuestras personalidades profesionales, tarea 

que nos compromete a la incesante y suprema aspiración de nuestra alma mater; 

IPT PERU, institución formadora por excelencia de Profesionales de éxito. 

Con un sentido de elevada didáctica y compromiso con la juventud peruana, IPT 

PERU aspira a que la formación profesional, se exprese en la rápida inserción 

laboral, ya sea liderando negocios en los más altos cargos o creando empresas 

propias con profundo sentido profesional, que se traduzca, con el correr de los 

tiempos, en el desarrollo de nuestra localidad, región o país. 

Nuestra Misión con nuestros estudiantes y egresados, cualquiera que sea el lugar 

donde se encuentren, es el de formar profesionales con valores esencialmente 

éticos, capaces de aspirar a un permanente perfeccionamiento profesional y 

fomentar el desarrollo de la sociedad. 

En la elaboración del Reglamento del Estudiante se ha tenido en cuenta como eje 

fundamental el Proyecto Educativo Institucional, y a partir de la visión, misión, y los 

objetivos estratégicos, se plantea los mecanismos para el funcionamiento de nuestra 

institución siendo el presente REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE, un elemento útil 

y eficaz, para el conocimiento de tu mejor formación profesional y cumplimiento de 

tus derechos y obligaciones por lo que su matrícula implica automáticamente la 

aceptación de la información contenida en la presente. 

 

¡Bienvenidos al mundo de los triunfadores! 
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DATOS GENERALES 
 

 

Denominación:  Instituto de Educación Superior 

Privado  

  “INSTITUTO PERUANO DE TURISMO Y 

FINANZAS” 

 

Director(a) General:   FELIX HUGO ILLESCAS SILVA 

 

Creado por: Oficio N° 625-2015-MINEDU/VMGP-

DIGESUTPA, de fecha 01 de julio de 2015 

 

Programas de Estudios autorizados:  

• ADMINISTRACION BANCARIA Y 

FINANCIERA 

• ADMINISTRACION TURISTICA Y 

HOTELERA. 

• GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

 

  

Dirección:   CARRETERA PANAMERICANA NORTE 

MZ G LOTE 14 ASOCIACION PRO LOS 

OLIVOS 

LIMA – LIMA 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

TITULO I 

FINES, OBJETIVOS, BASES LEGALES Y ALCANCES DEL REGLAMENTO DEL 

ESTUDIANTE 

 

Artículo 1º  Fines del Reglamento del Estudiante 

El presente Reglamento del Estudiante es un instrumento que norma las 

disposiciones internas sustantivas y procedimientos enmarcados en la visión y 

misión institucional. Es de cumplimiento obligatorio para el estudiante inscrito 

como Alumno Regular Activo del Instituto, su finalidad: 

• Establecer la naturaleza, alcances, base legal, objetivos, funciones y 

organización académica del Instituto de conformidad a las normas 

educativas vigentes que rigen su funcionamiento. 

• Orientar los procesos técnico-pedagógicos, y la aplicación de los 

Lineamientos Académicos Generales para los IES. 

 

Artículo 2º  Objetivos del Reglamento del Estudiante 

El presente Reglamento tiene como objetivo: 

• Establecer normas internas que garanticen el normal funcionamiento del 

Instituto, brindando un efectivo servicio a la comunidad estudiantil. 

• Orientar el desarrollo de los Lineamientos Académicos Generales para los 

IES. 

• Orientar los procesos de gestión, que se deben tener en cuenta para la 

aplicación de los Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de 

Educación Superior. 

• Proporcionar información y orientación al estudiante acerca de sus deberes, 

derechos y obligaciones. 

• Determinar los estímulos y sanciones del estudiante, para promover una 

actitud permanente de perfeccionamiento ético, moral y profesional a fin de 

contribuir a su desarrollo humano. 

• Establecer los lineamientos de los procesos educativos de los estudiantes y 

egresados; para el ordenamiento de los procesos académicos. 

 

Artículo 3. Marco normativo para el ejercicio de derechos y deberes. 

Los derechos y deberes de los estudiantes se ejercerán de acuerdo con la normativa 

establecida por el IESP IPT PERU y las leyes emanadas del Estado Peruano. 
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Teniendo en cuenta que el proceso del ejercicio de los derechos y deberes también 

es evaluado por una Comisión de Ética. 

 

 

Artículo 4. No discriminación. 

Todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, tienen el derecho a 

que no se les discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 

religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, 

orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica, idiomática o 

lingüística, o afinidad política y sindical, o por  razón de apariencia, sobrepeso u 

obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, con el 

único requerimiento de la aceptación de las normas democráticas y de respeto a los 

ciudadanos, base constitucional de la sociedad peruana. 

 

Artículo 5º  Alcances del Reglamento del Estudiante 

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento del Estudiante son de 

alcance y cumplimiento obligatorio del Estudiantes y egresados del Instituto. La 

Dirección General es la encargada de implementar, aplicar y supervisar el 

cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

 

 

 

CAPITULO I 
 

CREACIÓN, FINES, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL DE 

LA INSTITUCIÓN. 

 

Artículo 6º  Creación Institucional 

El Instituto de Educación Superior Privado “INSTITUTO PERUANO DE TURISMO Y 

FINANZAS”, creado inicialmente como INSTITUTO PERUANO DE TURISMO Y 

FINANZAS “IPT PERÚ, se creó según Oficio N° 625-2015-MINEDU/VMGP-

DIGESUTPA, de fecha 01 de julio de 2015, autorizándose ofertar los programas de 

estudio de: ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA, ADMINISTRACION 

TURISTICA Y HOTELERA y GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO. 

 

Artículo 7º  Fines del Instituto 

Son fines del El Instituto: 

a) Formar profesionales técnicos competentes de alto nivel, asegurando su 

realización personal, a través de conocimientos, capacidades, destrezas y 
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habilidades innovadoras, capaces de crear, seleccionar, adecuar y utilizar 

tecnologías para un óptimo desempeño laboral. 

b) Formar Profesionales Técnicos que contribuyan para el desarrollo de una 

sociedad justa, con la práctica de valores y actitudes positivas, teniendo en 

cuenta el ejercicio pleno en los retos del mundo actual. 

c) Desarrollar las capacidades personales, profesionales, comunitarias y 

emprendedoras de los estudiantes. 

d) Realizar investigación e innovación tecnológica para el desarrollo humano y 

de la sociedad. 

e) Impartir a los estudiantes una educación acorde con los retos y necesidades 

de nuestro tiempo, sin ningún tipo de discriminación, donde se integren en 

forma armónica la formación humana, las actividades académicas, 

tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas y una educación inclusiva. 

f) Aplicar la política educativa nacional en la Educación Superior Tecnológica 

en concordancia con las necesidades y la realidad de la sociedad peruana. 

g) Actualizar con pertinencia y oportunidad los planes de estudios de las 

carreras profesionales acorde con el avance de la ciencia, la tecnología y la 

demanda de las empresas e instituciones. 

h) Promover el perfeccionamiento y capacitación permanente del personal 

directivo, docente y administrativo. 

i) Promover el espíritu empresarial y humanístico en nuestros estudiantes 

j) Realizar convenios con instituciones nacionales e internacionales a fin de 

cumplir las acciones programadas. 

k) Realizar eventos orientados a la innovación, desarrollo de la especialización 

tecnológica y la investigación tecnológica vinculadas a las carreras que 

brinda. 

l) Dictar normas y disposiciones complementarias de carácter institucionales, 

para el buen funcionamiento académico-administrativo; observando su 

cumplimiento. 

m) Fomentar actividades de proyección social en la comunidad educativa para 

que contribuyan al desarrollo del entorno. 

 

Artículo 8º  Objeto y ámbito de aplicación  

1. El objeto del presente Reglamento del Estudiante es la descripción clara y 

precisa del desarrollo de los derechos y deberes de los estudiantes de nuestra 

Institución Educativa. 

2. El presente Reglamento del Estudiante será de aplicación a todos los 

estudiantes del IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

3. Se entiende como estudiante toda persona que curse la Carrera Superior en 

alguno de las tres carreras que conforman la oferta educativa, enseñanzas de 
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formación continua u otros estudios ofrecidos por el IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas. 

 

Artículo 9º  De nuestra Cultura Organizacional 

El Instituto evidencia práctica de diversos valores los cuales identifican a toda la 

comunidad educativa. Los valores forman así parte fundamental de la cultura 

organizacional, y es permanentemente promovida por la Administración. 

 

Los Valores que forman parte de la Cultura Organizacional son: 

• COMPROMISO 

Es comprometerse con el logro de resultados. Organizando y planificando por 

resultados, cerrando los proyectos en la fecha y de esta forma servir al logro 

de los objetivos de nuestros estudiantes los clientes internos y el grupo. 

• CULTURA DE CALIDAD  

Vivimos planteándonos retos que nos mantengan competitivos en el tiempo. 

Actuamos con pro actividad y esmero para ser cada vez mejores, desterrando 

el error aprendiendo del mismo. 

• INTEGRIDAD  

Respetamos las normas, los valores y el interés de la institución comprometida 

con la verdad, la ética y la legalidad en un marco de dignidad y respeto mutuo. 

Premiamos la meritocracia y rechazamos la corrupción.  

• VOCACIÓN DE SERVICIO  

Buscamos ser y formar mejores personas que valoren la diversidad étnica, 

cultural y natural, orientando nuestros esfuerzos a lograr el bienestar social y 

ambiental. 

• LIDERAZGO 

Es tener apertura de pensamiento y sentiré autónomo, innovar y buscar 

nuevas oportunidades. Implica criticar las verdades formales para facilitar la 

mejora continua y la búsqueda de consensos. 

 

Artículo 10º  De los Principios Generales del Instituto: 

a. La ETICA, que inspira una educación promotora de los valores de la paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. 

b. La EQUIDAD, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato de un sistema educativo de calidad. 
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c. La INCLUSION, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, sin distinción de étnica, 

religión, sexo u otra causa de discriminación. 

d. La CALIDAD, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente, 

e. La DEMOCRACIA, que promueve el respeto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular. 

f. INTERCULTURALIDAD, que sume como riqueza la diversidad cultural, étnica 

y lingüística del país 

g. La CONCIENCIA AMBIENTAL, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. La CREATIVIDAD y la INNOVACION, que promueve la producción de los 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

PERÍODO ACADÉMICO 

 

Artículo 11º  Del Periodo Académico 

Las Carreras Técnico Profesionales tienen una duración de tres (03) años, 

conformada por seis (06) ciclos académicos que podrán ser divididos en forma 

Bloques. 

 

1. Ciclo  

Tiene una duración de veinte (20) semanas: una (01) semana de inducción al 

Semestre, Dieciséis (16) son semanas efectivas de clases, una (01) semana de 

Evaluación Parcial, una (01) semana de Evaluación Final y una (01) semana 

de Evaluación de Recuperación (Nivelaciones). Durante la semana de 

Evaluaciones Parciales las clases se desarrollarán con normalidad. 

 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 12°. Igualdad de derechos y deberes. 

1. Todos los estudiantes tendrán garantizada la igualdad de derechos y deberes, 

independientemente de las enseñanzas que se encuentren cursando y de la 

etapa de la formación a lo largo de la vida en la que se hallen matriculados. 

2. La igualdad de derechos y deberes se ejercerá siempre bajo el principio 

general de la corresponsabilidad institucional, que se define como la 

reciprocidad en el ejercicio de los derechos y libertades y el respeto de las 

personas y de la institución como bien común de todos cuantos la integran. 
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TITULO II 
 

CAPITULO II 

DESARROLLO ACADEMICO 

 

Artículo 13°. Cualificaciones académicas y profesionales. 

El IESP IPT PERU desarrollará las actuaciones necesarias para garantizar que los 

estudiantes puedan alcanzar los conocimientos y las competencias académicas y 

profesionales programadas en cada módulo de enseñanza. Asimismo, el IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas incorporará a sus objetivos formativos 

la formación personal y en valores. 

De conformidad con la normativa emanada del Ministerio de Educación, la nota 

aprobatoria es de 13, según el modelo del Diseño Curricular.  

 

Artículo 14°. Reconocimiento de los conocimientos y capacidades. 

1. Dentro de los términos previstos por la ley y por las normas que desarrolla el 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, y como garantía de su derecho 

a la movilidad, en los términos establecidos en la normativa vigente, los estudiantes 

tendrán derecho, en cualquier etapa de su formación institucional, a que se 

reconozcan los conocimientos y las competencias o la experiencia profesional 

adquiridas con carácter previo.  

2. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas establecerá las medidas 

necesarias para que las enseñanzas no conducentes a la obtención de titulaciones 

oficiales que cursen o hayan sido cursadas por las estudiantes les sean reconocidas 

total o parcialmente. 

3. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas impulsará también los 

procedimientos pertinentes a fin de que las enseñanzas cursadas y aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes sean reconocidas de acuerdo con el Marco Peruano 

de Certificaciones Modulares para la Educación Superior. 

4. En todo caso, el reconocimiento de los conocimientos y capacidades se realizará 

en los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

Artículo 15°. Derechos comunes de las estudiantes. 

1. Los estudiantes tienen los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos: 

a) Al estudio en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, en los 

términos establecidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, a que el 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas promueva programas de 
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información y orientación a las futuras estudiantes, que favorezcan la 

transición activa, enfocados a una mejor integración en sus estructuras, 

niveles y ámbitos de formación a lo largo de la vida, actividad investigadora, 

cultural y de responsabilidad social. 

b) A una formación académica de calidad, que fomente la adquisición de las 

competencias que correspondan a los estudios elegidos e incluya 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores; en particular los valores 

propios de una cultura democrática y del respeto a los demás y al entorno. 

c) Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, consejeros de 

conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 

d) A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así 

como al asesoramiento sobre las actividades de las mismas que les afecten, 

y, en especial, sobre actividades de extensión, deportivas y otros ámbitos de 

vida saludable, y su transición al mundo laboral. 

e) A ser informado de las normas del IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas sobre la evaluación y el procedimiento de revisión de 

calificaciones. 

f) A una evaluación objetiva y siempre que sea posible continua, basada en una 

metodología activa de docencia y aprendizaje, bajo el modelo del Diseño 

Curricular Básico. 

g) A obtener reconocimiento académico por su participación en actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación en los términos establecidos. 

h) A la validación, a efectos académicos, de la experiencia de prácticas 

preprofesionales de acuerdo con las condiciones que, en el marco de la 

normativa vigente se establece. 

i) A conocer y participar en el programa de Difusión de Bolsa de Trabajo y 

Empleabilidad que desarrollen, tanto el Instituto como otras instituciones. 

j) Al uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de 

su formación. 

k) A recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los medios 

que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de 

aprendizaje. 

l) A la portabilidad de las becas y ayudas al estudio de las convocatorias 

nacionales, entendiendo por ésta el derecho a su disfrute en todo el 

territorio nacional, con independencia del lugar de residencia, en los 

términos que se establezcan en sus respectivas convocatorias. 

m) Al acceso a la formación universitaria a lo largo de la vida, para lo cual las 

universidades establecerán y difundirán los mecanismos específicos de 

admisión que correspondan, en convenio con el IESTP Instituto Peruano 

de Turismo y Finanzas. 
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n) A su incorporación en las actividades de voluntariado y participación social, 

cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen 

el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas  

o) A la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito 

institucional, exenta de toda discriminación directa e indirecta, como 

expresión de la corresponsabilidad en la gestión educativa y del respeto 

proactivo a las personas y a la institución. 

p) A ser informados y a participar de forma corresponsable en el 

establecimiento y funcionamiento de las normas de permanencia del IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas aprobadas por Dirección 

General. 

q) A que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los 

regulados por la Ley de Protección de Datos de carácter personal y su 

Reglamento, según el Ministerio de Justicia. 

r) Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus 

estudios y a la protección de la propiedad intelectual de los mismos. 

s) Y todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución Política, la 

legislación, así como en los Reglamentos y normas propias del IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

 

Artículo 16°. Derechos específicos de las estudiantes. 

Los estudiantes tienen los siguientes derechos específicos: 

a) A obtener la certificación de su formación previa o, en su caso, de las actividades 

de prácticas preprofesionales desarrolladas con anterioridad, si procede. 

b) A recibir una formación teórico-práctica de calidad y acorde con las competencias 

adquiridas según lo establecido en las enseñanzas previas. 

c) A recibir orientación y consejería personalizadas en el primer año y durante los 

estudios, para facilitar la adaptación al entorno y el rendimiento académico, así 

como en la fase final con la finalidad de facilitar la incorporación laboral, el 

desarrollo profesional y la continuidad de su formación. 

d) A disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o 

extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas, según la 

modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las 

mismas. 

e)  A contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del 

trabajo final y de los trabajos previos de investigación en los términos que se 

establecen en la legislación vigente sobre la materia. 

f) A participar en los procesos de evaluación institucional y en las Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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Artículo 17°. Deberes de las estudiantes. 

1. Los estudiantes deben asumir el compromiso de tener una presencia activa y 

corresponsable en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, deben 

conocer su Instituto, respetar sus Reglamentos y demás normas de funcionamiento 

aprobadas por los procedimientos reglamentarios. 

2. Entendidos como expresión de ese compromiso, los deberes de los estudiantes 

serán los siguientes: 

a) El estudio y la participación activa en las actividades académicas que ayuden 

a completar su formación. 

b) Tener una asistencia del 100% de total del bloque de estudio para la 

respectiva evaluación, en todo caso si el estudiante no cumple con el 50% 

de asistencia, se deberá retirar del curso. 

c)  Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, al personal de 

las entidades colaboradoras o que presten servicios en el IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas. 

d)  Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recinto del 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas o de aquellas entidades 

colaboradoras con la misma. 

e)  Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos 

en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en 

documentos oficiales del IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas. 

f)   Participar de forma responsable en las actividades institucionales y 

cooperar al normal desarrollo de las mismas. 

g)   Conocer y cumplir los Reglamentos y demás normas reglamentarias del 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

h)   Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, 

especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de prácticas y 

entornos de investigación. 

i)   Respetar el nombre, los símbolos y emblemas del IESTP Instituto Peruano 

de Turismo y Finanzas o de sus órganos, así como su debido uso. 

j)   Respetar los actos académicos del IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas, así como a los participantes en los mismos, sin menoscabo de su 

libre ejercicio de expresión y manifestación. 

k)  Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, 

discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de 

género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad 

política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los miembros 

de la comunidad educativa, del personal de las entidades colaboradoras o 
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que presten servicios en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas  

l)   Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias del cargo de 

representación para el que hayan sido elegidos. 

m) Informar a sus representados de las actividades y resoluciones de los 

órganos colegiados en los que participa, así como de sus propias 

actuaciones, con la reserva y discreción que se establezcan en dichos 

órganos. 

n)  Participar de forma activa y responsable en las reuniones de los órganos 

colegiados para los que haya sido elegido. 

o)  Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento del IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas. 

p)   Ingresar de manera Puntual al horario de clases establecido en la 

institución Educativa, considerándose puntual el ingreso 10 minutos antes 

del horario indicado. Asumiendo su responsabilidad y sanción en caso de su 

no cumplimiento. 

q) Presentarse a clases con la vestimenta indicada por la institución educativa, 

debidamente uniformado con los distintivos que lo identifican como parte 

del IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. Asumiendo su 

responsabilidad y sanción en caso de su no cumplimiento 

r)   Cumplir con las fechas pactadas de pagos educativos, considerando que 

esto permitirá el adecuado funcionamiento administrativo y académico de 

la institución educativa. 

s)   Cualquier otro deber que le sea asignado en los Reglamentos del IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL ACCESO Y LA ADMISION 

 

Artículo 18°. Acceso y admisión. 

Es el proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un programa 

de estudios que ofrece el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

La convocatoria y los procedimientos para la admisión a los programas de estudios 

son responsabilidad del IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas y se 

incorporan en el presente reglamento. 
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Para la determinación de vacantes el IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas define el número de vacantes de cada uno de sus programas de estudios, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• El instituto determina el número de vacantes de acuerdo a su capacidad 

operativa, garantizando las condiciones básicas de calidad establecidas por 

el MINEDU. 

• El instituto publicara el número de vacantes para cada uno de sus programas 

de estudios a través de medios virtuales o material impreso 

 

Antes del proceso de admisión de cada año académico, el IESTP Instituto Peruano 

de Turismo y Finanzas, realizará acciones de difusión e información de los 

servicios que ofrece, los programas de estudio que oferta, las características y 

bondades del enfoque por competencias y la certificación progresiva. 

 

Artículo 19º  Características del Proceso de Admisión 

Para el proceso de admisión en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas 

se requiere cumplir con las siguientes características: 

a) Los estudiantes de Educación Básica pueden participar en el proceso de 

admisión de un IES. Para matricularse se requiere que acrediten haber 

concluido los estudios de la etapa de Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades. 

b) El instituto convocara al proceso de admisión para los programas de estudios 

que oferta en los diferentes niveles formativos. 

c) El instituto convocara a uno o dos procesos de admisión al año, en los meses 

de febrero-marzo y julio-agosto, considerando el número de vacantes de 

acuerdo a la capacidad operativa, garantizando la provisión del servicio 

educativo en condiciones de calidad en concordancia con las normas 

establecidas para tal fin.  

 

Artículo 20°  Acciones vinculadas al proceso de admisión.  

Se debe tener presente y considerar las siguientes acciones: 

a) En caso que el INSTITUTO lo considere podrá definir y organizar comisiones 

o sub comisiones que participaran en el proceso de admisión. 

b) El Instituto publicara las vacantes, a través de medios virtuales o material 

impreso.  

c) El proceso de admisión, así como las disposiciones promocionales para la 

admisión y el otorgamiento de beneficios a los deportistas calificados, 

estudiantes talentosos y aquellos que están cumpliendo servicio militar, 

están contemplados en el presente reglamento del INSTITUTO. 
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Artículo 21°   Acceso y admisión de estudiantes con discapacidad. 

1. Los procedimientos de acceso y admisión, dentro de las normas 

establecidas por el Estado, se adaptarán a las necesidades específicas de las 

personas con discapacidad, con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades y la plena integración en el IESTP Instituto Peruano de 

Turismo y Finanzas. 

2. Del mismo modo, el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas 

hará accesible su espacio y edificio, incluidos los espacios virtuales, y 

pondrán a disposición del estudiante con discapacidad medios materiales, 

humanos y técnicos para asegurar la igualdad de oportunidades y la plena 

integración en la comunidad educativa. 

 

Artículo 22°  Modalidades de Admisión 

 

El examen de admisión se realizará a través de las siguientes modalidades de 

ingreso: 

a) Por exoneración.  

Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes talentosos y a 

aquellos que están cumpliendo servicio militar, de conformidad con la 

normativa vigente. 

La exoneración es un mecanismo que concede al estudiante comprendido en 

esta modalidad, el ingreso directo, sin rendir el examen de admisión, más no 

al pago de los derechos de inscripción y/o matricula como postulante. El 

ingreso a través de esta modalidad al INSTITUTO, comprende a: 

• Estudiantes que hayan ocupado los primeros puestos en la Educación 

Básica Regular y Alternativa el año anterior al proceso, tienen asignado 

una vacante por carrera profesional, cuya selección se hará en base al 

mayor puntaje acumulado. 

• Estudiantes que se encuentran en la condición de deportistas calificados, 

acreditado por el Instituto Peruano del Deporte, tienen asignado una 

vacante por carrera profesional, cuya selección se hará en base al mayor 

puntaje acumulado. 

• Estudiantes que se encuentran en la condición de discapacitados, que 

acrediten su condición como tal, los mismos que tienen asignado dos 

vacantes por cada carrera profesional (5% de la meta de atención, según 

lo establece la Ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad 

con certificado del CONADIS), cuya selección se hará en base al mayor 

puntaje acumulado. 

• Estudiantes Beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (PIR), Ley N° 

28592 que acrediten su condición como tales, los mismos que tienen 

asignado una vacante por carrera profesional, cuya selección se hará en 
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base al mayor puntaje acumulado. Las personas titulares beneficiarias de 

las reparaciones podrán transferir el beneficio por única vez y sólo a un 

familiar, pudiendo ser el hijo, hija, nieto o nieta. 

• Estudiantes bajo los alcances de Ley que fomenta la reinserción escolar 

por embarazo. Ley N° 29600. 

• Estudiantes bajo los alcances de la ley de la persona adulta mayor. Ley N° 

30490. 

• Estudiantes que se encuentran en la condición de artistas calificados, 

acreditado por el Instituto Nacional de Cultura o Asociación de Artistas 

debidamente reconocidos e inscritos en la SUNARP, tienen asignado una 

vacante por carrera profesional, cuya selección se hará en base al mayor 

puntaje acumulado. 

• Re ingresantes del sistema educativo por asignaturas al sistema 

educativo por módulos, tienen asignado una vacante por carrera 

profesional, cuya selección se hará en base al mayor puntaje acumulado. 

• Profesionales titulados de Institutos y/o Universidades, tienen asignado 

una vacante por carrera profesional, cuya selección se hará en base al 

mayor puntaje acumulado. 

 

b) Por ingreso extraordinario. 

Este proceso de admisión se autoriza por el MINEDU y se implementa para 

becas y programas, conforme a la normativa de la materia. 

Para la modalidad de admisión extraordinaria, complementariamente, a los 

requisitos establecidos para la modalidad de admisión ordinaria, el 

postulante debe cumplir con los requisitos establecidos por el Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo– PRONABEC en el marco de sus 

convocatorias anuales. 

 

 

c) Ordinaria 

Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando 

condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes de acuerdo al 

orden al mérito. 

Se determinará mediante la aplicación por única vez en cada convocatoria de 

una prueba de aptitud, conocimiento y cultura general, en base a los 

principios de meritocracia, transparencia y equidad, la misma que se aplicará 

en fecha y hora establecida en el prospecto de admisión. 

Para la modalidad de admisión ordinaria, el postulante debe llenar la ficha de 

inscripción para la admisión ordinaria establecida por el IES. 
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Durante el proceso de admisión el IES garantiza lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan 

Integral de Reparaciones, La Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, la Ley 

N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas según 

corresponda. 

 

Artículo 23º  Requisitos de admisión:  

Modalidad ordinaria: 

a.  Copia del Documento Nacional de Identidad 

b.  Partida de nacimiento original 

c.  Certificado original de estudio de los cinco años de Educación Secundaria. 

d.  Presentación de la carta compromiso 

d.1. Sólo en caso de que el postulante no presente los documentos 

requeridos al momento de la inscripción 

• Si el postulante es mayor de edad, firmará la carta como señal 

de compromiso. 

• Si el postulante es menor de edad, su padre o madre o tutor 

firmará la carta como señal de compromiso. 

e.  En caso de que el postulante provenga de un colegio del extranjero, la 

documentación debe estar traducida oficialmente al español y visada por 

Ministerio de Educación. 

f.  Los estudiantes de Educación Básica pueden participar en el proceso de 

admisión de un IES 

 

Modalidad por exoneración: 

a.  Copia del Documento Nacional de Identidad 

b.  Partida de nacimiento original 

c.  Certificado original de estudio de los cinco años de Educación Secundaria. 

d.  Presentación de la carta compromiso 

d.1. Sólo en caso de que el postulante no presente los documentos 

requeridos al momento de la inscripción 

• Si el postulante es mayor de edad, firmará la carta como señal 

de compromiso.  

• Si el postulante es menor de edad, su padre o madre o tutor 

firmará la carta como señal de compromiso. 

e.  En caso de que el postulante provenga de un colegio del extranjero, la 

documentación debe estar traducida oficialmente al español y visada por 

Ministerio de Educación. 

f.  Certificado de estudios realizados en otros Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público o Privado; o universidades. 
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g.  Certificado que acredite el 1er y 2do puesto de Educación Secundaria en 

cualquiera de sus modalidades 

h.  Certificado o documento que acredite ser Deportistas calificados, acreditados 

por el IPD 

i.  Certificado o documento que acredite ser Artistas Calificados que hayan 

representado al país o la región, acreditados por el INC o una Escuela 

Nacional. 

j. Los estudiantes de Educación Básica pueden participar en el proceso de 

admisión de un IES 

 

Modalidad por ingreso extraordinario: 

a.  Copia del Documento Nacional de Identidad 

b.  Partida de nacimiento original 

c.  Certificado original de estudio de los cinco años de Educación Secundaria. 

d.  Presentación de la carta compromiso 

d.1. Sólo en caso de que el postulante no presente los documentos 

requeridos al momento de la inscripción 

• Si el postulante es mayor de edad, firmará la carta como señal 

de compromiso.  

• Si el postulante es menor de edad, su padre o madre o tutor 

firmará la carta como señal de compromiso. 

e.  En caso de que el postulante provenga de un colegio del extranjero, la 

documentación debe estar traducida oficialmente al español y visada por 

Ministerio de Educación. 

f.  Certificado o documento que acredite ser Beneficiarios del Programa de 

Reparaciones en Educación, del Plan Integral de Reparaciones (PIR) creado 

por Ley Nº 28592. 

g. Los estudiantes de Educación Básica pueden participar en el proceso de 

admisión de un IES 

h. El postulante debe cumplir con los requisitos establecidos en el Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC en el marco de sus 

convocatorias anuales. 

 

Artículo 24° Modalidad de Pago por Proceso de Admisión. 

Para el proceso de admisión el pago por el derecho de la admisión es un pago único, 

el cual deberá realizarse en la Caja del Instituto o Agencias bancarias que se 

encuentran autorizadas por el Instituto. 

Los costos e incrementos por derecho de admisión se realizarán cada año y de 

acuerdo a la Dirección General.  
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Artículo 25°  Disposiciones Promocionales para la admisión y otorgamiento 

de beneficios a los ingresantes por modalidad de exoneración  

Las disposiciones promocionales para la admisión y otorgamiento de beneficios a 

los deportistas calificados, estudiantes talentosos y aquellos que estén cumpliendo 

el servicio militar, son las siguientes:   

a) Exoneración de pago de matricula   

b) Descuento del 20% sobre la pensión asignada 

 

Artículo 26º  Selección de Ingresantes 

Los ingresantes se seleccionarán por estricto orden de mérito, en base al proceso de 

calificación de la prueba que contiene los siguientes aspectos: 

30% de Comprensión Lectora 

20% de Razonamiento Lógico Matemático 

30% de Conocimiento 

20% de Cultura General 

Siendo el puntaje mínimo aprobatorio de 13. En caso de existir empate en el último 

puesto de las vacantes asignadas automáticamente todos ingresan. 

 

Artículo 27º  Normas Educativas 

El INSTITUTO, cuenta con la autorización respectiva para ofertar los programas de 

estudio en el segundo nivel formativo, para convocar procesos de admisión 

considerando el número de vacantes de acuerdo a su capacidad operativa, 

garantizando la provisión del servicio en condiciones de calidad (plan de estudios, 

disponibilidad de docentes, infraestructura, equipamiento y documentos de gestión 

institucional) en concordancia con las normas emitidas por el Ministerio de 

educación. Las cuales son: 

 

- GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

- ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 

- ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MATRICULA Y PAGO DE PENSIONES 

 

Artículo 28º  Matricula 

Es el acto formal y voluntario del proceso académico, mediante el cual los alumnos 

adquieren derechos y deberes, es el IES quien le acredita la condición de estudiante 
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e implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos 

establecidos en el presente reglamento del Estudiante. 

Mediante este proceso el IES asume los compromisos educativos establecidos en el 

presente reglamento Institucional. 

 

Artículo 29°  Proceso de Matricula 

EL proceso de matrícula se considera lo siguiente: 

a) Para matricularse, el estudiante debe haber sido admitido en el IES y 

acreditar la culminación de manera satisfactoria de la Educación Básica, 

mediante el certificado de estudios correspondiente y otros requisitos 

establecidos en el presente reglamento institucional. 

b) Tiene derecho a matricularse, como estudiantes regulares, las personas 

ingresantes por concurso de admisión o traslado y los que reservaron 

matrícula. 

c) La matrícula de los estudiantes se realizará por unidades didácticas. 

d) Los estudiantes podrán matricularse en unidades didácticas siempre que 

hayan aprobado aquellas que, en el Plan de Estudios respectivo, se 

consideran pre-requisito. 

e) El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del 

Documento Nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros 

se considera el número de su carne de extranjería o pasaporte. Se requiere 

que este código sea único en toda la duración del programa de estudios. 

f) La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

Los requisitos para la matricula en el primer ciclo son los siguientes: 

Carrera de 3 años: 

• Partida de Nacimiento original actualizado, 

• Copia de D.N.I. 

• Cuatro (04) fotos tamaño carné 

• Certificados de Estudios de Secundaria visados por la UGEL y actualizado. 

• Ficha de matrícula. 

• 1 mica para los documentos 

En forma Temporal podrán dejar una DECLARACION JURADA de sus Estudios 

Secundarios por un periodo de 06 meses 

 

Programas de Extensión: 

• Copia de DNI o boleta militar o partida de nacimiento 

• 02 fotos tamaño carnet a color 

 



 

 

REGLAMENTO DEL 

ESTUDIANTE 
 

Código:  
 

Versión: 1 

 

RECUERDE: EL PROCESO DE MATRICULA SE INICIA CON EL PAGO DE 

MATRICULA Y CONCLUYE CON LA CONFIRMACION DE HORARIOS. 

 

1.1. RATIFICACION DE MATRICULA 

Se considera ratificación de matrícula, cuando el alumno accede al semestre 

promovido. Para ello tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

• Constancia de notas (recabarlo en coordinación académica). 

• Realizar el pago de la primera cuota o mensualidad en caja. 

• Ficha de matrícula (recabarlo en caja) 

• Realizar el pago correspondiente a la matricula en caja (de acuerdo a la 

ratificación de matrícula).  

 

1.2. CRONOGRAMA DE RATIFICACION DE MATRICULA 

Es un cronograma que establece la fecha de inicio de la matrícula, el inicio y 

termino de las clases y el periodo para que el alumno pueda acceder al 

beneficio de la exoneración al pago de matrícula. 

La duración del semestre académico es de 20 semanas, incluido las 02 

semanas de exámenes, 01 semana de inducción al semestre, 01 semana de 

nivelación. 

La Dirección Académica del IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas propondrá el cronograma académico y administrativo de acuerdo 

a la normal legal educativa vigente, su cumplimiento se hará vía el director y 

coordinadores académicos. 

CRONOGRAMA ACADEMICO / ECONOMICO 

ADMISION /  

CONVOCATORIA POSTULANTES 

 

MATRICULA Y 1ERA ARMADA  

INICIO DE CLASES  

INDUCCION AL SEMESTRE  

2DA CUOTA  

3ERA CUOTA  

EVALUACION PARCIAL  

4TA CUOTA  

5TA CUOTA  

EVALUACION FINAL  

ENTREGA DE NOTAS  

NIVELACION DE COMPETENCIAS  

RATIFICACION DE MATRICULA  
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1.3. RESERVA DE MATRICULA 

Es el proceso mediante el cual los alumnos reservan su derecho a la exoneración del 

pago de reingreso, cuando se vean imposibilitados de continuar con sus estudios. 

Para reservar la matricula los alumnos tienen que presentar los siguientes 

requisitos: 

• La reserva de matrícula debe realizarse con FUT (recabarlo en caja) 

• La duración de la reserva de matrícula máxima es de 05 meses, con un 

proceso de reservas continuas hasta por un máximo de cuatro (04) periodos 

académicos. 

En caso de existir una variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos 

de convalidación que correspondan. 

Los ingresantes que no se reincorporen en el plazo máximo determinado pierden el 

derecho de matrícula de dicho proceso. 

 

Asi también, deben de considerar que: 

a) Los ingresantes que no se reincorporen en el plazo máximo determinado 

pierden el derecho de matrícula de dicho proceso. 

 

1.4. RETIROS 

Situación en donde el alumno por razones personales decide abandonar los estudios 

por un tiempo indeterminado que puede ser temporal o definitiva. 

• El alumno deberá comunicar por escrito a coordinación académica de la sede, 

exponiendo los motivos de su decisión de retiro. 

• La institución calificara unilateralmente de retirado a los alumnos en cuyas 

asignaturas registren como mínimo el 50% de inasistencia. 

Los alumnos tendrán que presentar en coordinación académica los siguientes 

documentos para formalizar el retiro: 

• Carta sustentadora y FUT, dirigida a coordinación académica (si es un retiro 

definitivo) 

• FUT (si es un retiro temporal)  

 

1.5. REINGRESO 

Se considera reingreso a la reincorporación de un alumno a la institución, los 

alumnos que tramiten su reingreso deberán observar los siguientes requisitos: 

• Los alumnos deberán adecuarse a las nuevas políticas educativas de la 

institución 

• Presentar FUT (recabarlo en caja) 
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• Los alumnos que hayan reservado matricula y esta se encuentre en vigencia, 

no harán efectivo ningún pago en caja para su reingreso 

• No tener deuda pendiente con la institución 

• Los alumnos que no hayan reservado matricula o caso contrario haya 

vencido su reserva, tendrán que cancelar los derechos que a la fecha de su 

reingreso está vigente. 

• En caso de existir una variación en los planes de estudio, se aplicarán los 

procesos de convalidación que correspondan. 

 

1.6. TRASLADO INTERNO 

Es el cambio de grupo, frecuencia o turno dentro de la misma sede. Las solicitudes 

de traslado interno procederán, si el alumno reúne los siguientes requisitos: 

• El grupo destino (al cual se quiere trasladar) debe estar en el mismo nivel 

académico del grupo origen (de donde se quiere trasladar). 

• Terminar el curso del grupo de origen (de donde se quiere trasladar) y 

esperar el inicio del curso en el grupo destino (al cual se quieres trasladar) 

• Estar al día en sus pagos 

• No estar desaprobado por cumulo de inasistencias en las asignaturas 

correspondientes al ciclo del grupo destino a donde se quiere trasladar.  

• El traslado interno de un grupo a otro, puede realizarse únicamente una vez 

por turno en la carrera 

• Abonar en caja el derecho correspondiente a traslados y tramites (FUT) 

• Recabar la ficha de traslados en coordinación académica y distribuirla de la 

siguiente manera 

o Copia a coordinación 

o Copia a caja 

La solicitud de traslado se debe realizar el estudiante antes de culminado el proceso 

de matricula correspondiente. 

 

1.7. TRASLADO EXTERNO 

Proceso de traslado de alumnos de una sede a otra, bien sea al término o en el 

transcurso del periodo académico programado 

Las solicitudes de traslado externo procederán, si el alumno reúne los siguientes 

requisitos: 

• Debe estar al día en sus pagos 

• No registrar cumulo de inasistencias (30%), ni estar desaprobado en la 

asignatura por inasistencias 
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• El grupo destino (al cual se quiere trasladar) debe estar en el mismo nivel 

académico del grupo origen (de donde se quiere trasladar) 

• Abonar el derecho correspondiente a trasladar (de acuerdo al tarifario 

vigente) 

• FUT (recabarlo en caja) 

• El traslado externo de un grupo a otro, puede realizarse únicamente una vez 

por ciclo o curso. 

 

1.8. TRANSFERENCIAS 

Proceso mediante el cual se transfiere a un alumno de manera temporal de una sede 

a otra con el propósito de llevar u curso no programado en su sede de origen. 

• Las solicitudes de transferencia procederán, en los casos de, reingresos, 

anticipación de cursos, y para los alumnos que han cancelado toda la carrera 

de manera anticipada 

• En caso de no asistir al curso, deberá abonar o pagar el costo mismo para el 

derecho de una nueva programación 

 

 

Artículo 30°  Plazos para el pago de matrícula 

El periodo de matrícula para los nuevos ingresantes se inicia al día siguiente del 

examen de admisión y culmina al 6to. día, mientras para los estudiantes que 

ingresan a partir del segundo semestre el periodo de matrícula inicia 15 días antes 

y culmina 07 días después de la fecha de inicio del periodo académico, para todas 

las carreras profesionales. La matrícula se realizará según el cronograma publicado 

oportunamente por el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

 

Artículo 31°  Matrícula Extemporánea 

Se considerará 07 días de matrícula extemporánea, con recargo del 5% sobre la 

matrícula regular por este concepto, vencido este plazo no habrá prórroga por 

ningún motivo. 

 

Artículo 32º  Monto de pago por matrícula 

El monto a pagar por el rubro de matrícula será fijado por el instituto, tomando como 

base el índice inflacionario y las necesidades institucionales, el mismo que será 

vigente para el siguiente año y está registrada en el TUPA del IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas. 
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CARRERAS MONTO MATRICULA 

REGULAR 

GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 

ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA 

 

S/250.00 

 

Artículo 33°  Procedimiento de Matrícula 

El pago por derecho de matrícula se efectuará en las oficinas de Caja del IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, luego el estudiante se apersonará a la 

oficina de Secretaría Académica para registrar su matrícula, adjuntando los demás 

documentos exigidos como requisitos. 

 

Artículo 34º  Ampliación de Matricula 

Los estudiantes del I, II, III, IV, V y VI semestre, que hayan salido desaprobados en 

algunas UD, pueden solicitar ampliación de matrícula de la UD desaprobada y en el 

semestre académico correspondiente, luego matricularse en la UD, siempre que 

existe la vacante. 

 

Artículo 35°  Del pago de pensiones  

Con la finalidad de incentivar el pago puntual de las pensiones y dar facilidades a los 

estudiantes, se establece las siguientes alternativas:  

- Los pagos podrán realizarse sin recargo hasta la fecha del vencimiento del 

pago.  

- Los pagos realizados de forma adelantada a la fecha de pago tendrán un 

descuento del 5%. 

- La cancelación de pensiones posterior a la fecha del vencimiento sufrirá 

recargo por concepto de mora a las tasas máximas de interés permitidas 

por la legislación vigente. 

- Los estudiantes con deudas vigentes al momento de su reinscripción no 

podrán matricularse sin previamente realizar el pago de las mismas. 

- Los estudiantes con deudas no podrán realizar trámites ni se entregarán 

certificados, constancias o documentos del ciclo adeudado 

 

El Instituto se reserva el derecho a modificar el monto, y oportunidad de pago de las 

pensiones, incluyendo los derechos y demás tarifas que cobre por el servicio 

educativo para lo cual deberá informar por escrito a los alumnos sobre el monto, 

número y oportunidad de pago aplicables al siguiente ciclo o periodo. 
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Artículo 36° Convalidaciones 

La convalidación de Unidades Didácticas es el proceso mediante el cual, la 

institución reconoce como válidas el récord de notas, de las Unidades Didácticas y 

notas obtenidas por los alumnos en otras instituciones educativas o en cualquiera 

de las carreras brindadas por el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

Las solicitudes de convalidación procederán, si el alumno reúne las siguientes 

condiciones: 

• La convalidación procede siempre y cuando el contenido temático y el 

número de sesiones de la Unidades Didácticas propuesta sean las mismas 

que las asignaturas a convalidar 

• Cuando se trate de convalidaciones de una carrera a otra el alumno se hace 

acreedor de un descuento del 10% sobre la primera pensión. 

• La convalidación de asignaturas para la carrera de tres años será efectiva 

solamente si son acreditadas con certificación oficial de CEPTRO o IES de 

procedencia y sílabos de las Unidades Didácticas a convalidar. 

• No se convalidarán las asignaturas cuyas notas sean inferiores a trece 

• La convalidación procede siempre y cuando el estudiante que ha iniciado sus 

estudios con un plan que ha perdido vigencia debe continuar con un plan 

nuevo en la misma o referente de otra institución educativa autorizada o 

licenciada. 

• La convalidación procede cuando se convalida la unidad de competencia 

laboral descrita en el certificado de competencia laboral, con la unidad de 

competencia asociada a un programa de estudios. Al momento de la 

convalidación el certificado de competencia laboral debe estar vigente y debe 

ser emitido por un centro de certificaciones autorizado. Las unidades de 

competencia contrastadas para la convalidación deben tener contenidos 

similares y ser de mismo nivel de complejidad. De ser el caso, si la unidad de 

competencia convalidada corresponde a un módulo formativo se debe 

reconocer el módulo en su totalidad. 

• La institución realizara un análisis comparativo de las unidades didácticas de 

ambos planes de estudios apoyándose en los sílabos del programa de 

estudios. 

• La convalidación procede si la unidad didáctica contratada para la 

convalidación debe tener como mínimo el 80% de contenidos similares y ser 

del mismo nivel de complejidad. 

• Todo tramite de convalidación será mediante carta solicitud dirigida a la 

dirección académica 

• El proceso de convalidación no garantiza la disminución del tiempo de 

estudio de la nueva carrera 
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• Las convalidaciones tienen que ser aprobadas por la dirección académica y 

ratificadas por la dirección general mediante una Resolución Directoral 

Institucional. 

 

En todos los casos, la convalidación debe ser registradas por la Institución, la 

cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como mínimo los datos 

del estudiante, las unidades didáctica unidades o unidades de competencia 

convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, se debe consignar 

la ruta formativa y complementaria. 

 

 

 

CAPITULO V 

DEL DESARROLLO ACADEMICO Y EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 37°. Programación docente. 

1. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas, con el apoyo de la 

administración que tiene competencia en materia institucional, velará para 

que la docencia y la gestión de la enseñanza correspondientes cumplan las 

mismas condiciones de calidad. 

2. Los estudiantes tienen derecho a conocer los planes curriculares en las que 

prevean matricularse, con antelación suficiente. Los planes curriculares 

especificarán los objetivos docentes, los resultados de aprendizaje 

esperados, los contenidos, la metodología, el sistema y las características de 

la evaluación. 

3. La Dirección Académica responde a la responsabilidad de aprobar los 

planes curriculares de las materias y asignaturas cuya docencia tienen 

adscritas, garantizarán su cumplimiento en todos los grupos docentes en que 

se impartan. 

 

Artículo 38°   Evaluación de los aprendizajes de la estudiante. 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral permanente y sistemático que 

permite la obtención de información, análisis y reflexión sobre la construcción de 

los aprendizajes del estudiante. Permite tomar decisiones sobre los ajustes a 

realizar en los procesos de aprendizaje, así como en los elementos y contenidos del 

plan de estudios. La evaluación se realiza en base a las competencias, se centra en el 

logro de las capacidades asociadas a una unidad de competencia y toma como 

referencia los indicadores de logro de capacidades. La evaluación de competencias 

busca verificar la capacidad del estudiante mediante su desempeño en situaciones 

concretas, en aquellas que el estudiante debe utilizar sus conocimientos 
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(relacionados con el saber, saber hacer y hacer esta) y manifestar un 

comportamiento para resolver dichas situaciones. 

El proceso de evaluación, incluido los criterios para su realización se define en el 

Reglamento Institucional del IES, y es comunicado a los estudiantes antes del inicio 

de las clases. 

 

1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a 

criterios públicos y objetivos y tenderá hacia la evaluación continua, 

entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como un 

elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante 

sobre su proceso de aprendizaje. 

2. Los calendarios de fechas, horas y lugares de realización de las pruebas 

serán acordados y ejecutados por la Dirección General en coordinación con 

la Dirección de Académica, garantizando la participación de las estudiantes, 

y atendiendo a la condición de que éstos lo sean a tiempo completo o a tiempo 

parcial. 

3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en 

aquellas situaciones en las que, por imposibilidad sobrevenida, resulte 

irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, los 

responsables realizarán las consultas oportunas, con el profesorado y las 

estudiantes afectadas para proceder a proponer una nueva programación de 

acuerdo con lo previsto en la normativa. 

4. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, de 

conformidad con lo establecido en la normativa, que un estudiante sea 

convocado a pruebas de carácter global de distintas asignaturas del mismo 

curso en un plazo inferior a veinticuatro horas. En todo caso y de acuerdo con 

la anterior normativa, tendrá derecho a que la realización de las pruebas de 

carácter global correspondientes o no coincida en fecha y hora.  

5. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá 

requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán 

acreditarla mediante la exhibición de su carnet, documento nacional de 

identidad o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador. 

 

 

Artículo 39º  Tipos de Evaluación 

• Evaluación ordinaria: Se aplica a los estudiantes durante el desarrollo de 

las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser necesario, los 

estudiantes pueden rendir evaluaciones complementarias para alcanzar la 

calificación aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento del Estudiante. 
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• Evaluación extraordinaria: La evaluación extraordinaria se aplica cuando 

el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades didácticas 

asignaturas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus estudios, 

siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. 

 

Artículo 40º  Características de evaluación 

• Continua: Se realiza de manera permanente durante todo el proceso 

educativo, lo cual permite tomar decisiones de manera oportuna y precisa. 

• Flexible: Permite a los docentes administrar la evaluación y seleccionar los 

instrumentos a utilizar, considerando las características de las unidades 

didácticas, las necesidades y características de los estudiantes, de su modelo 

educativo y el medio educativo. 

• Integral: Valora de manera cuantitativa y cualitativa el logro de capacidades 

de los estudiantes a partir de sus desempeños, habilidades, conocimientos, 

destrezas motrices y el comportamiento actitudinal del estudiante en función 

de las competencias que debe lograr. 

• Sistemática: Es planificada y por etapas, proporciona información sobre los 

distintos procesos y productos de aprendizaje de los estudiantes, la cual es 

registrada por el docente para el seguimiento del estudiante. 

• Criterial: Toma como referencia los requerimientos del sector productivo, el 

cual brinda la base de comparación para determinar el frado de adquisición 

o desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes. 

 

Artículo 41° Estudiantes con discapacidad. 

Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad, procediendo la Dirección General a las 

adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas. 

 

Artículo 42° Trabajos y memorias de evaluación. 

1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán 

conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente en los 

términos previstos en la normativa autonómica y del propio Instituto. 

Acabado este plazo y, de acuerdo con la citada normativa, serán devueltas a 

las estudiantes firmantes a petición propia, salvo que esté pendiente la 

resolución de un recurso. 

2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere 

el párrafo anterior o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la 

estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o 

autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual. 
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3. Los proyectos de fin de carrera, se regirán por su normativa específica, 

dentro del Reglamento de Titulación. 

4. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa 

de propiedad intelectual. 

5. Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la Programación Curricular para la superación de la Unidad 

Didáctica. 

 

En la conclusión, del proceso, debe elaborarse un informe, haciendo mención de los 

antecedentes, hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y las 

conclusiones obtenidas del análisis realizado del proceso de evaluación.  

La decisión que se adopte de modificar o ratificar la calificación final objeto de 

revisión debe estar sólidamente fundamentada por las consideraciones expuestas 

en el informe.  

La Dirección tiene la obligación de garantizar que los procesos de revisión se 

realizan adecuadamente y que los contenidos de los informes justifican las 

decisiones adoptadas. 

 

Artículo 43° Comité de Ética. 

1. Los estudiantes podrán solicitar evaluación ante el Comité de Ética de 

acuerdo con las condiciones y regulación que a tal fin disponga el IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

2. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas establecerá el 

procedimiento para que, cuando un profesor se encuentre en los casos de 

abstención y recusación previstos en el Reglamento Docente, el Director 

General nombre un profesor sustituto de entre los profesores permanentes 

del área o de áreas afines. 

 

Artículo 44° Desarrollo Académico 

a. La evaluación académica, es un medio eficaz para estimular y regular el 

proceso de aprendizaje de los alumnos participantes. Tiene como finalidad 

contribuir a elevar la calidad de dicho proceso, además de servir para 

determinar la aprobación o reprobación académica de los alumnos. 

b. Todo curso que tenga otros cursos como pre- requisito no podrá ser 

cursado si antes haber asistido y aprobado el curso prerrequisito. 

c. La escala de calificación es vigesimal, de cero a veinte, siendo la nota 

mínima aprobatoria Trece (13) para todas las careras. 

d. Cada curso tendrá como requisito indispensable, el rendimiento del 

examen final 
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e. En ningún caso el profesor podrá exonerar a los alumnos de rendir el 

examen final del curso 

f. El director académico tiene la potestad para determinar en qué caso el 

alumno deberá repetir el ciclo o ser separado de la institución por 

deficiencia académica. 

g. Las calificaciones serán publicadas después de 5 días de haber concluido 

la asignatura 

h. Los exámenes y/o trabajos de presentación extemporánea aprobados por 

el profesor deberán ser calificados con nota máxima de 15 (quince). 

i. Las evaluaciones de Subsanación y/o nivelación de competencias deberán 

ser calificados con nota máxima de 15 (quince). 

j. Cuando el alumno se matricula y no asiste a clases y/o asiste hasta antes 

del examen parcial es considerado como un NSP (no se presentó), este 

alumno tiene derecho a llevar nuevamente el curso sin pagar, siempre 

cuando haya reservado su matrícula.  

k. Cuando el alumno se matricula, da el parcial y deja de asistir, se 

considerará lo siguiente: 

• Si el alumno no supera el 30% de faltas injustificadas y no llego a dar el 

examen final tendrá que proceder a justificarlas (dentro del plazo 

establecido) para que el alumno tenga opción de una nivelación (fuera 

de fecha) 

• Si el alumno supera el 30% de faltas injustificadas y no llega a 

justificarlas, pierde el derecho al examen final y tiene que repetir la 

asignatura, en este caso el alumno será considerado como retirado. 

• Cuando un alumno desaprueba el examen final: 

Tiene opción a una nivelación por competencias, previa aprobación del 

profesor, siendo el plazo para su nivelación 10 días contando desde el 

término del ciclo. 

• Los Controles de Calidad serán permanentes (Evaluaciones). En el caso 

de GASTRONOMÍA Y ARTE CULINARIO, en cada clase práctica, los 

alumnos presentarán sus platos preparados en clase a esta Dirección, 

en el cual se les Evaluará sus aprendizajes de cada clase. Los 

alumnos(as) por ningún motivo, ingresarán o sacarán alimentos 

preparados en el Instituto las Degustaciones son internas y 

exclusivamente para el grupo en aprendizaje. Los Exámenes parciales y 

finales se hará con Jurados nombrados por esta Dirección. El Docente 

asignará a cada alumno lo que debe preparar una semana antes. Sólo 

para el Examen los alumnos traerán sus propios Insumos a evaluar. El 

Control es integral no sólo conocimiento del plato que prepara. 

• Las Evaluaciones por Competencias tienen dos partes: (01) Examen 

Teórico de Suficiencia Profesional (El Docente entregará una semana 
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antes un Balotario de 100 alternativas) y (02) Evidencia Productiva 

práctica. En cada Sesión presentarán uni Trabajo de Investigación del 

Módulo que deberá entregarse luego de evaluado a la Dirección. 

Sírvanse recabar su Esquema de Investigación.  

• Los ambientes, Equipamiento, cristalería y demás utensilios deben 

conservarse en perfecto estado. En caso de deterioro, destrucción o 

desaparición, el alumno(a) responsable deberá restablecerlo, máximo 

en 03 días, duplicando la cantidad del objeto destruido o perdido. El 

Docente informará a la Dirección al respecto. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 45º  Promoción de periodo académico 

La promoción de los estudiantes es por periodo académico. Serán promovidos al 

semestre académico inmediato superior, los que hayan aprobado las unidades 

didácticas (UD) del semestre académico correspondiente, previo cumplimiento de 

pago de todas las deudas económicas del semestre anterior y los derechos 

económicos educativos que corresponden al semestre siguiente. La repitencia se 

realizará solo en las unidades didácticas desaprobadas. 

 

Artículo 46° Comunicación de las calificaciones. 

1. Dentro de los plazos y procedimiento establecidos por el IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas, los profesores responsables de la 

evaluación ingresarán al Sistema las calificaciones de las pruebas efectuadas, 

con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la 

revisión con anterioridad a la finalización del plazo de entrega de actas. 

2. La Dirección General deberá conservar el material escrito, en soporte de 

papel o electrónico, de las pruebas de evaluación o, en su caso, la 

documentación correspondiente de las pruebas orales, hasta la finalización 

del curso académico siguiente en los términos previstos en la normativa del 

propio Instituto. En los supuestos de petición de revisión o de recurso contra 

la calificación y, de acuerdo con la citada normativa, deberán conservarse 

hasta que exista resolución firme. 

3. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de 

las tecnologías de la información. 
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4. El estudiante podrá verificar esta comunicación a través de los 

instrumentos TICs a los cuales tiene acceso. 

 

a. SISTEMA DE CALIFICACION 

APROBADO    : 13 a 20 

DESAPROBADO CON NIVELACION :  10 a 12 

DESAPROBADO A REPITENCIA : 00 a 09 

 

b. NIVELACION Y REPITENCIA 

NIVELACION, proceso mediante el cual el alumno no ha cumplido con el logro 

de las competencias asignadas para el ciclo o modulo, por lo que será 

asignado un periodo de tiempo en el cual bajo la tutoría de un docente podrá 

nivelar las competencias no logradas. Ingresan a la nivelación los 

desaprobados con notas de 10, 11, 12. 

REPITENCIA, proceso mediante el cual el alumno que ha reprobado una 

unidad didáctica y adquiere derecho a volver a llevarlo. Ingresan a repitencia 

los desaprobados con notas de 0 a 09. 

La repitencia será por Unidad Didáctica y no por ciclo o modulo 

 

• Se debe adquirir un FUT (Recabarlo en caja) 

• Pago en caja correspondiente al curso, siendo el costo de s/30.00 (treinta 

nuevos soles) por crédito. Iniciando la nivelación por grupos de 5 estudiantes 

mínimo. 

• El alumno tendrá que recabar y distribuirlas de la siguiente manera: 

o Una ficha a coordinación 

o Una ficha a caja 

o Una ficha al profesor del curso 

 

c. JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

Dentro del sistema de registro de asistencia NO EXISTE la modalidad 

TARDANZA, el sistema solo considera como VALIDO presente O ausente.  

• Toda justificación de inasistencia tendrá que ser tramitada y sustentada 

hasta una semana después (06 días) de la falta. 

• Todo tramite de justificación de inasistencias será con un FUT (recabarlo en 

caja) 

• Toda justificación de inasistencia, debe estar debidamente fundamentada 

con documentos. 

• Sustentos para los siguientes motivos: 

o Motivo de salud: certificado de salud 
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o Motivo de trabajo: constancia de trabajo 

o Motivos personales u otros: carta suscrita por apoderado o por 

alumno 

Un alumno queda inhabilitado para rendir EXAMEN FINAL por haber sobrepasado 

el límite de inasistencias. Por lo que el alumno deberá tener un mínimo de asistencia 

del 70% a las clases teorías y de 90% a las clases de prácticas para tener derecho a 

rendir examen final. 

 

Artículo 47°   Reclamo ante Dirección. 

Contra la decisión del profesor cabrá reclamación motivada dirigida a la Dirección. 

Esta debe de realizarse de forma escrita ingresando por mesa de partes de secretaria 

Académica, y será resuelto por la Dirección Académica en primera instancia y el 

comité de ética de ser necesario. 

Si la solicitud fuera procedente, se realizan las rectificaciones del caso previa 

sustentación del docente en la Oficina de Registros Académicos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA ATENCION AL ESTUDIANTE 
 

Artículo 48°   Servicios de atención a la estudiante. 

1. Como herramienta complementaria en la formación integral del estudiante, el 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas dispone de unidades de atención 

al estudiante. 

2. A tal efecto, esta unidad ofrece información y orientación en los siguientes 

ámbitos: 

a) Metodologías de trabajo en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas y formación en estrategias de aprendizaje, para proporcionar 

ayuda a los estudiantes en los momentos de transición entre las diferentes 

etapas del sistema educativo, así como a lo largo de los estudios, para 

facilitar el rendimiento académico y el desarrollo personal y social. 

b) Asesoramiento sobre derechos y responsabilidades internas y externas 

del IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas  

d) Iniciativas y actividades culturales, de proyección social, de cooperación y 

de compromiso social. 
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e) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

 

3. Desde el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas se fomentará la 

creación de Servicios de Atención a la comunidad educativa con 

discapacidad, mediante el establecimiento de una estructura que haga 

factible la prestación de los servicios requeridos por este colectivo. 

 

4. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas cuenta con el AREA DE 

ATENCION EN EMERGENCIAS, que permite durante su estadía en la 

Institución contar con asistencia médica (Enfermera), de atención inmediata 

e informativa y orientadora que permitan que el estudiante desarrolle su 

formación profesional con la calidad educativa que el IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas ofrece a toda su población estudiantil. 

 

5. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas cuenta con el área de 

BIENESTAR ESTUDIANTIL, como complemento de servicios educativos, que 

permitan una formación integral, desarrollando actividades 

complementarias y de desarrollo personal con toda la población estudiantil. 

 

6. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas cuenta con el área de 

EMPLEABILIDAD, que permite el diseño del proyecto profesional para 

facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral. Así como programación 

de Itinerario formativos y salidas profesionales, formación en competencias 

transversales de acuerdo al avance curricular que permitirá la realización de 

las EFSRT en todo el proceso de formación profesional. 

 

7. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas cuenta con convenio de 

SALUD con la aseguradora PACIFICO SEGUROS, que permitirá que el 

estudiante cuente con un respaldo medico fuera de la institución y durante 

las 24horas del día, el cual tendrá una duración de 01 (un) año y deberá ser 

renovado al inicio de cada año escolar, según las tarifas 

 

 

a. SOLICITAR DUPLICADO DE CARNE DE ESTUDIANTE 

El carnet de estudiante es elaborado por la institución al momento de la inscripción 

del estudiante de forma GRATUITA para su identificación, por lo que es 

responsabilidad del estudiante su cuidado y conservación. 

Las solicitudes de duplicado de carnet procederán, si el alumno reúne los siguientes 

requisitos: 
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• Realizar pago por concepto de duplicado de carnet (de acuerdo al tarifario 

vigente) 

• El trámite de duplicado de carnet se realizará en coordinación académica 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

CONSTANCIA Y CERTIFICACION 

 

Artículo 49°   De la Titulación y el Proceso de Egresado  

Es el proceso que permite a la IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas 

otorgar un documento oficial que acredite la culminación satisfactoria del programa 

de estudios.  

 Dicho proceso establece en el reglamento institucional, los certificados o 

constancias otorgadas a los estudiantes son los siguientes: 

- Constancia de Egresado 

- Certificado de estudios  

- Certificado modular 

 

- Constancia de Egresado: Documento que acredita que el estudiante haya 

concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y 

experiencias formativas en situaciones real de trabajo vinculadas a un 

programa de estudios. 

 

- Certificado de Estudios: documento que acredita la calificación que obtuvo 

el estudiante en las unidades didácticas del programa de estudios, 

desarrolladas hasta el momento de su solicitud. El certificado de estudios se 

emite conforme a un modelo único nacional. 

 

- Certificado Modular: documento que acredita el logro de las competencias 

de un modulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas 

y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo correspondientes, 

de acuerdo al programa de estudios. El certificado Modular se emite 

conforme a un modelo único nacional.  

 

- Certificado de Programa de Formación Continua 

Es el documento que acredita la aprobación de un programa de formación 

continua. 
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La constancia de egresado, se expedirá a los egresados que hayan aprobado todas 

las Unidades Didácticas y todas las prácticas pre profesionales de los módulos 

formativos, de acuerdo al plan de estudios del programa de estudios. En un periodo 

no mayor a 15 días hábiles. 

La emisión de Certificado de Estudios, no deberá exceder a los 45 días hábiles luego 

de haber cumplido con los requisitos correspondiente. 

Los requisitos para solicitar el certificado de estudio son:  

1. Solicitud dirigida al Director General. 

2. Dos (2) fotos a color, tamaño pasaporte, fondo blanco (de preferencia 

caballeros con terno y damas con sastre). 

3. Pago de derecho de trámite de certificado de estudio. 

 

La emisión del certificado modular no debe exceder los treinta (30) días hábiles 

luego de haber cumplido con los requisitos correspondientes. Para lograr la 

certificación de un módulo formativo, el estudiante debe cumplir con el siguiente 

requisito: 

• Haber aprobado todas las competencias específicas-técnicas, 

competencias para la empleabilidad y las practicas pre 

profesionales o experiencias formativas de los módulos 

formativos respectivos, en las que se matriculó y con la nota 

mínima de trece (13). 

• La expedición del certificado de un módulo formativo es 

automática, previo cumplimiento del trámite administrativo y 

requisitos establecidos en el inciso anterior. 

 

a) Los requisitos para solicitar el certificado modular son:  

1. Solicitud dirigida al Director. 

2. Dos (2) fotos a color, tamaño pasaporte, fondo blanco, (de 

preferencia caballeros con terno y damas con sastre). 

3. Constancia académica de haber aprobado todas las competencias 

específicas-técnicas, competencias para la empleabilidad y 

prácticas pre profesionales o experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo del módulo formativo 

correspondiente. 

4. Pago de derecho de trámite de certificación, el cual no debe ser en 

ningún caso mayor al costo de un certificado de estudio. 

 

Artículo 50°  Requisitos para rectificación de nombres o apellidos en 

certificados de estudios, grados y títulos 
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Los requisitos son los siguientes: 

a. Solicitud dirigida al IES o EES. 

b. Documento que acredite el nombre o apellido a ser rectificado. 

El pago por los derechos de tramitación no aplica para los casos en los que el 

instituto incurra en error al momento de emitir los certificados de estudios, grados 

y títulos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

GRADO DE BACHILLER TECNICO 

 

Artículo 51°  Grado de Bachiller Técnico 

El grado académico de bachiller técnico, es otorgado por el IES y constituye el 

reconocimiento académico a los egresados al haber culminado un programa de 

estudios licenciado en el marco de la Ley N° 30512 de manera satisfactoria. 

 

Artículo 52°  Características del Grado de Bachiller Técnico 

• El primer grado que obtendrá el estudiante será el de bachiller técnico al 

haber culminado un programa de estudios satisfactoriamente 

correspondiente al nivel formativo profesional técnico, su obtención estará 

sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Lineamientos 

Académicos Generales aprobado por la RVM N° 178-2018-MINEDU y el 

Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU  

• Para otorgar el grado de bachiller técnico, el instituto debe estar licenciada 

en el marco del Ley N° 30512. 

• El plan de estudios debe estar de acuerdo a los lineamientos académicos 

generales. 

• El grado de bachiller técnico se obtiene en el mismo instituto en el cual el 

estudiante realizo el programa de estudios, salvo en los casos en que el IES 

haya dejado de funcionar o el programa de estudios haya sido cerrado. 

• El formato que se utiliza para bachiller técnico es el modelo único nacional 

establecido por el MINEDU teniendo en cuentas las características:  

- Formato A4 

- Papel de 180 a 220 gr 

- Foto tamaño pasaporte 
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- Firma, pos firma y sello del Director. 

• REQUISITOS PARA OBTENCION DEL Bachiller técnico. 

Se requiere haber aprobado un programa formativo con un mínimo de ciento 

veinte créditos y el conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua 

originaria y el conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua 

originaria. 

 

Artículo53°  Acreditación del idioma extranjero o de una lengua originaria 

para efectos de obtener el grado de bachiller técnico. 

Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere acreditar el idioma 

extranjero, de preferencia el inglés en el nivel B1 de acuerdo a los parámetros del 

Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas Modernas al que hace 

referencia la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Ingles, 

Puertas al Mundo, aprobada por Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU. 

La acreditación es emitida por una institución especializada, o por el IES a través de 

un proceso de evaluación previamente establecido, la evaluación debe ser elaborada 

por un profesional que acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo a cada grado. 

Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, tanto para el grado de 

bachiller técnico, se exige el nivel básico. La acreditación es emitida por una 

institución especializada en lenguas originarias o por el IES a través de un proceso 

de evaluación previamente establecido. La evaluación debe ser elaborada por un 

profesional registrado en el Registro Nacional de Docentes bilingües de lenguas 

Originarias del Perú creado a través de la Resolución Ministerial N° 0630-2013-ED. 

 

Artículo 54° Procedimientos y Modalidades para la acreditación del idioma 

extranjero. 

Idioma extranjero  

La acreditación del conocimiento de un idioma extranjero para efectos de obtener 

el grado de bachiller técnico en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas 

se realiza bajo las siguientes modalidades. 

• Curso de actualización 

• Evaluación de competencias 

• Convalidación 

 

a) Procedimiento de acreditación del idioma extranjero mediante curso 

de actualización. 

Esta Modalidad está dirigida a personas que no están en condiciones de 

demostrar el dominio que corresponde al Nivel B1 para lo cual se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 
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▪ El Instituto programará un curso autofinanciado de capacitación en ingles 

Nivel B1 y será desarrollado por un profesional especialista titulado en 

idiomas. 

▪ El profesional especialista titulado en idiomas será responsable de: 

o Planificar, programar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en inglés. 

o Desarrollar contenidos relacionados al Nivel B1, utilizando 

metodologías activas y propias de la enseñanza del idioma inglés. 

El conocimiento oral y escrito del idioma es en un nivel similar o 

superior al exigido para la titulación. 

o Elaborar los reportes debidamente firmados de los procesos 

evaluativos de los estudiantes, consignando las horas y los 

resultados calificativos. 

o Firmar el diploma de acreditación del idioma inglés 

▪ Para que un estudiante tenga derecho a la acreditación del idioma inglés, 

mediante esta modalidad, deberá haber aprobado el curso de 

actualización con la nota mínima de 13. 

▪ El curso de capacitación en ingles a Nivel B1, se desarrollará en tres 

programas en horario de la noche de lunes a viernes, los días sábados por 

la tarde y domingos por la mañana, para lo cual se utilizará la 

infraestructura y laboratorio del instituto. 

▪ Secretaría Académica implementará un registro de los estudiantes que 

logren su acreditación del idioma inglés con fines de titulación, bajo esta 

modalidad. 

▪ El Diploma de Acreditación del idioma inglés Nivel B1, será firmada por 

el Director y el docente especialista a cargo del curso, el mismo que tendrá 

un código que será generado por Secretaría Académica. 

▪ El costo del curso de actualización del idioma inglés será fijado por la 

Unidad de Administración. 

▪ Si un estudiante desaprueba el curso de actualización del idioma ingles 

tendrá que volverlo a llevar. 

 

b) Procedimiento de acreditación del idioma extranjero mediante 

evaluación de competencias. 

Esta modalidad de acreditación está orientada a personas que, por su 

experiencia y conocimientos adquiridos, están en condiciones de demostrar 

el dominio del idioma inglés que corresponde al Nivel B1, para lo cual se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

▪ La persona interesada en acreditar el idioma inglés mediante esta 

modalidad, solicitará previo pago de los derechos correspondientes, una 

evaluación de sus competencias relacionadas al Nivel B1. 
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▪ Secretaría Académica programará dicha evaluación en coordinación con 

el profesional especialista titulado en idiomas. 

▪ El profesional especialista titulado en idiomas, evaluará el dominio del 

idioma inglés Nivel  B1, en base a las competencias que corresponden al 

nivel. 

▪ Las competencias mínimas a evaluar serán las siguientes: 

o Comprende y utiliza expresiones cotidianas y frases sencillas. 

o Formular y responder preguntas relacionadas a temas y 

cuestiones cotidianas. 

o Interactuar de una manera sencilla, utilizando la gramática que 

corresponde al nivel y utilizando un vocabulario básico. 

o Otras que considere el especialista titulado en idiomas. 

o El profesional especialista titulado en idiomas, elevará el acta 

firmada a Secretaría Académica, para efectos de registrar dichos 

resultados. 

▪ Secretaría Académica eleva un informe a la Dirección de los resultados, 

para efectos de que se emita la resolución directoral de acreditación. 

▪ Si el estudiante desaprobara la evaluación tendrá que acogerse a la 

modalidad de curso de actualización. 

 

c) Procedimiento de acreditación del idioma inglés mediante 

convalidación. 

Esta modalidad de acreditación está orientada a personas que hayan 

aprobado el curso del idioma ingles Nivel B1 en otras instituciones 

autorizadas y cuenten con el respectivo diploma, para lo cual se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

▪ El estudiante interesado en acreditar el idioma inglés mediante esta 

modalidad, solicitará previo pago de los derechos correspondientes, la 

convalidación correspondiente al Nivel B1. 

▪ Para proceder a la convalidación, el estudiante solicitante, adjuntará a su 

solicitud, los siguientes documentos: 

o Original y copia del diploma de aprobado, emitido por una 

institución autorizada para la enseñanza del idioma inglés. 

o Copia fedateada del sílabo que corresponde al curso de inglés 

Nivel Básico A1. 

o Copia de DNI 

▪ Secretaría Académica verificará la autenticidad de los documentos y 

procederá a comparar los contenidos del sílabo que trae el interesado con 

el sílabo vigente aprobado por el INSTITUTO, para estos casos. 
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▪ Procede la convalidación si el porcentaje de contenidos son iguales en un 

80% mínimo, caso contrario el interesado podrá acogerse a las otras 

modalidades de acreditación del idioma inglés. 

▪ Secretaría Académica eleva el informe a la dirección para efectos de la 

emisión de la Resolución Directoral de acreditación que corresponde. 

▪ Sin un alumno domina un idioma extranjero que no sea el Ingles puede 

acreditar con documentos probatorios el dominio de ese idioma, para su 

convalidación. 

 

Lengua originaria  

Esta acreditación de lengua originaria deberá corresponder al nivel básico. Este 

procedimiento de acreditación, está orientado a personas que tienen como 

lengua materna una lengua originaria y prefieren a su voluntad acreditarla para 

cumplir con el requisito de obtener el grado de bachiller técnico, para la cual se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

▪ La persona interesada en acreditar una lengua originaria, presentará 

una solicitud en formato único. 

▪ Adjuntar a la solicitud una constancia u otro documento original 

otorgada por una institución especializada en el dominio de lenguas 

originarias. 

▪ La constancia emitida por la institución especializada deberá ser 

firmada por un docente registrado en el Registro Nacional de 

Docentes y Promotores Bilingües de Lenguas Originarias del Perú. 

▪ El personal profesional debe implementar el proceso de evaluación 

considerando los indicadores básicos para la evaluación del nivel de 

dominios orales y escritos de la lengua originaria, establecidos en el 

anexo 2 de la Norma Técnica "Procedimientos para el Registro de 

Instituciones Educativas de Educación intercultural Bilingüe de 

Educación Intercultural y de Docentes Bilingües en Lenguas 

Originarias. 

 

Secretaría Académica verificará la autenticidad del mencionado documento, 

teniendo en cuenta las normas emitidas sobre el particular y elevará un informe 

a la Dirección General para efectos de emitir la resolución de acreditación 

correspondiente. 

 

Artículo 55°  Acciones vinculadas al proceso de obtención del grado de 

bachiller técnico. 

a) Los estudiantes presentaran una solicitud de obtención del grado de 

bachiller técnico al instituto con un documento adjunto que acredite el 

conocimiento de un idioma extranjero o legua originaria. 
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b) El instituto evaluara la solicitud y verificara las notas de toda la trayectoria 

formativa del estudiante, así como los requisitos establecidos. 

c) El instituto solicitara al MINEDU el registro del grado de bachiller técnico de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma técnica específica. 

d) El instituto registrará el grado de bachiller técnico y procederá con la entrega 

al estudiante. 

 

Artículo 56°  Obtención del grado de bachiller técnico para estudiantes que 

egresaron antes de la obtención del licenciamiento 

Los estudiantes pertenecientes a programas de estudio con itinerarios formativos 

no licenciados y que desean contar con el grado de bachiller técnico deberán de 

someterse a un proceso de convalidación a un programa de estudios licenciado cuyo 

itinerario formativo permite la obtención de dicho grado. 

 

Artículo 57° Obtención de Grados en otro IES  

Los títulos se obtienen en el mismo IES donde el estudiante obtuvo el grado 

respectivo, salvo en los casos en que haya dejado de funcionar. 

En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico en una 

institución licenciada, distinta a la que realizo el programa de estudio, deberá pasar 

por un proceso de convalidación con un programa de estudios similar debidamente 

licenciado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente norma y 

aquellos establecidos por la institución educativa. 

 

 

CAPITULO X 

TITULACIÓN DEL PROFESIONAL TECNICO 

 

Artículo 58°  De la Titulación 

La titulación es el proceso que permite la emisión del título profesional técnico. 

Para la obtención del título profesional técnico, se debe contemplar las siguientes 

consideraciones: 

a) El estudiante debe haber obtenido previamente el grado de bachiller técnico y 

haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia 

profesional. 

b) El título de profesional técnico se obtiene en el mismo instituto en el cual el 

estudiante realizo el programa de estudios, salvo en los casos en que el instituto 
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haya dejado de funcionar o el programa de estudios haya cerrado. En estos casos, 

el egresado podrá obtener el título en una institución distinta, previo proceso de 

convalidación y cumpliendo los requisitos exigidos por la institución educativa. 

c) Para la emisión del título se utiliza el modelo único nacional establecido por el 

MINEDU 

 

Artículo59°  Modalidad de Titulación 

La obtención del título se realiza de acuerdo a exigencias académicas que el IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas establezca en su reglamento de 

titulación y considerando las siguientes modalidades para la obtención del título: 

a) Trabajo de aplicación profesional 

Para la obtención del título de Profesional Técnico, mediante esta modalidad 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se realiza mediante la sustentación de un trabajo de aplicación 

profesional que busca consolidar las capacidades de aplicación 

práctica en situaciones específicas del programa de estudios. Está 

orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional del programa de estudios y a proponer alternativas de 

mejora con la justificación correspondiente. 

Los proyectos vinculados a la formación recibida, pueden ser: 

Proyecto productivo, Proyecto de desarrollo tecnológico, Proyecto de 

innovación tecnológica, Proyecto empresarial u otros proyectos que 

estudiante determine. 

• Se puede realizar durante el desarrollo de los últimos periodos 

académicos, con el asesoramiento de un docente de la especialidad. En 

caso de proyectos o trabajos de aplicación profesional 

multidisciplinarios pueden ser realizados de manera conjunta hasta 

un máximo de cuatro (4) estudiantes, en caso de los estudiantes sean 

del mismo programa de estudios el trabajo puede ser realizado hasta 

por un máximo de dos (2) estudiantes. 

• El perfil del proyecto debe contar con el visto bueno del asesor y el 

jefe del área académica del programa de estudios, quien remite un 

ejemplar del proyecto a Unidad Académica, para su revisión y visto 

bueno, el mismo que será remitido a la Dirección General para la 

emisión de la resolución de autorización correspondiente. 

• Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como 

mínimo por dos (2) personas y con un máximo de cuatro (4) personas, 

el cual debe contar como mínimo con un profesional del programa de 

estudios. 

• Para la justificación de esta modalidad se deberá contar con un Acta 

de Titulación. 
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b) Examen de suficiencia profesional 

Para la obtención del título de Profesional Técnico, mediante esta modalidad, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Esta modalidad de titulación busca que el estudiante evidencia sus 

conocimientos teóricos – prácticos y prácticos, mediante una 

evaluación escrita por un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) 

y una evaluación practica o demostrativa con un peso evaluativo de 

setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe 

presentar situaciones del quehacer profesional del programa de 

estudios. 

• La evaluación escrita que corresponde al examen de suficiencia 

profesional contendrá 20 preguntas para aplicarse en 45 minutos, 

será elaborado por el jurado y se formulará a partir de un banco de 

preguntas del programa de estudios, el mismo que irá incrementado 

con el aporte de los docentes en base a las unidades didácticas del plan 

de estudio o la entrega de un balotarlo. 

• La evaluación escrita y la evaluación demostrativa de específica en el 

Reglamento de Titulación. 

• Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como 

mínimo por dos (2) personas y con un máximo de cuatro (4) personas, 

de especialidades vinculantes al programa de estudios. 

• Para la justificación de esta modalidad se deberá contar con un Acta 

de Titulación. 

El título de nivel Profesional Técnico se otorga al estudiante que haya concluido y 

aprobado, la totalidad de los módulos que incluye las practicas pre profesionales o 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, correspondiente a un 

programa de estudios y sustente ante un jurado como mínimo de dos personas, 

puede optar por las siguientes modalidades: un proyecto vinculado con la formación 

recibida, o un examen de suficiencia profesional y con calificación de aprobado. 

Además, haber obtenido el grado de bachiller técnico, el mismo que requiere 

acreditar conocimiento e un idioma extranjero o de una lengua originaria. 

 

Artículo 60°  Asesoramiento de Trabajo de Aplicación Profesional 

Para el asesoramiento del Trabajo de Aplicación Profesional o proyecto se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

a) Para el desarrollo del trabajo de aplicación profesional o proyecto o el 

examen de suficiencia, el Jefe de área académica debe asignar un docente 

asesor de oficio, a fin de orientar y facilitarles, el proceso de titulación. 

b) Los estudiantes podrán contar con un asesor, siempre y cuando la naturaleza 

del trabajo de aplicación profesional o proyecto lo requiera, pudiendo ser un 

docente de otra especialidad o un profesional externo a la institución. 
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c) El asesor realizará su trabajo durante la jornada laboral y tendrá entre otras, 

las siguientes funciones: 

✓ Informar a los estudiantes sobre los procedimientos de titulación 

bajo esta modalidad 

✓ Orientar en la identificación de problemas relacionados al 

quehacer profesional, sobre los cuales podrían derivar temas de 

proyectos de titulación. 

✓ Socializar con los estudiantes el esquema del trabajo de aplicación 

profesional o proyecto. 

✓ Guiar a los estudiantes en la elaboración del trabajo de aplicación 

profesional o proyecto. 

✓ Realizar las correcciones y plantear sugerencias a fin de mejorar la 

calidad del trabajo de aplicación profesional o proyecto. 

✓ Orientar a los estudiantes en cuanto a los procedimientos para 

solicitar la sustentación. 

 

Artículo 61°  Jurado. 

Para la conformación del jurado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Para la sustentación del trabajo de aplicación profesional o proyecto 

vinculado a la formación recibida, el jurado estará conformado por: 

- Directivo    (Presidente) 

- Jefe de área académica  (Secretario) 

- Docente de la especialidad (Vocal) 

b) Para la sustentación del examen de suficiencia profesional, el jurado estará 

conformado por: 

- Directivo    (Presidente) 

- Jefe de área académica  (Secretario) 

- Docente de la especialidad (Vocal) 

El jurado tiene como función: 

- Elaborar y aplicar la prueba escrita y otras funciones que especifica el 

Reglamento de Titulación 

- Definir los casos prácticos para la evaluación de la parte demostrativa-

práctica de la modalidad de titulación mediante examen de suficiencia. 

- Evaluar la sustentación del trabajo de aplicación profesional o proyecto. 

- Realizar sugerencias a fin de mejorar el trabajo de aplicación profesional 

o proyecto. 

- Dar a conocer los resultados de la evaluación. 

- Registrar los resultados en el acta correspondiente de titulación y se 

deberá consignar como mínimo, la información de los formatos dispuesto 

por el MINEDU. 
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Artículo 62°  Requisitos para la Titulación. 

El Título de Profesional Técnico, se otorga a solicitud del egresado y al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

a) Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo 

profesional técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales. 

b) Haber obtenido el grado de bachiller técnico. 

c) Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de 

suficiencia profesional. 

 

Artículo 63°  Obtención de grados, títulos y certificaciones 

Las exigencias y los procedimientos académicos para la obtención de grados, títulos 

y certificaciones se regulan en las normas internas del IES, de acuerdo a los 

requisitos mínimos contenidos en el presente Reglamento, la Ley y las normas que 

emite el Minedu, de corresponder. 

 

Artículo 64° Emisión de grados, títulos y certificaciones en el IES  

Los grados, títulos y certificaciones se emiten a solicitud del interesado al haber 

cumplido los requisitos establecidos para su obtención. Dicha solicitud debe 

contener la información sobre el número y fecha de los documentos que acreditan 

la obtención del grado, título o certificación correspondiente. Los derechos para 

dicha emisión están establecidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos respectivo. 

 

Artículo 65°  Trámite para el Título 

El INSTITUTO debe tramitar las solicitudes de titulación, que presentan los 

estudiantes, en un plazo no mayor de treinta (30) días útiles de cumplir con todos 

los requisitos. 

El INSTITUTO elaborará el expediente de titulación de cada estudiante de acuerdo a 

los requisitos establecidos por el MINEDU. 

El instituto emitirá el Título, según formato único nacional, de acuerdo a las 

características y requisitos establecidos por el MINEDU. 

Los títulos deben cumplir los requisitos siguientes: 

1) Estar elaborados en el formato único oficial del Ministerio de Educación.  

2) Ser expedidos con los nombres y apellidos del titular, debidamente 

comprobados con su D.N.I. 

3) No presentar enmendaduras o borrones. 

4) Estar firmado por el Director General del IESTP Instituto Peruano de 

Turismo y Finanzas. 

El MINEDU y la DRELM realizarán la supervisión y control, del proceso de formación 

profesional y de titulación en el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 
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Artículo 66°  Registro de Títulos 

El registro de títulos se remitirá cómo máximo tres veces al año al Ministerio de 

Educación para solicitar el registro y codificación de los títulos, asimismo se deberá 

adjuntar la copia digital de los títulos emitidos.  

Una vez asignada la codificación por el Ministerio de Educación, el IESTP Instituto 

Peruano de Turismo y Finanzas procederá con la entrega de los Títulos 

Profesionales. 

El registro institucional de títulos tiene como finalidad de llevar el control de los 

títulos emitidos por el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

El Instituto debe presentar al MINEDU para el registro y codificación de títulos los 

documentos y requisitos establecidos en la norma, el MINEDU asignará el código de 

los títulos remitidos. 

 

Artículo 67º  De la visación de Títulos 

De acuerdo a la Ley N° 30512, la DRELM no tienen competencia para visar los títulos. 

 

Artículo 68º  Duplicados de grados y títulos 

Los DUPLICADOS de grados y títulos son otorgados por el Director General del 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas y solo procede su tramitación, 

en caso de pérdida o deterioro del título original, debidamente comprobado, a 

solicitud del interesado y de acuerdo al procedimiento que norma el MINEDU. 

Además, para que tengan validez los duplicados de los títulos, deben registrarse 

en el Registro Especial de Duplicados de Grados y Títulos, a cargo del IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas y emitir una Resolución Directoral de 

Duplicado de Titulo. El duplicado de los títulos otorgados anula automáticamente 

el original, más no sus efectos. 

Los requisitos para la obtención de un duplicado de título son los siguientes: 

a) Solicitud dirigida a la Dirección General del IESTP Instituto Peruano de 

Turismo y Finanzas. 

b) Declaración jurada de pérdida, robo y/o deterioro. 

 

De acuerdo a lo establecido en numeral 93.4 del artículo 93 del Reglamento de la 

Ley N° 30512, el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas está obligado 

a informar al MINEDU la emisión de grados y títulos duplicados o corregidos, 

remitiendo para tal fin los documentos que los sustenten, dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a dicha emisión. 
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Artículo 69º  Títulos que se otorgan 

El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas otorga los siguientes títulos 

profesionales Técnicos a nombre de la Nación aprobados antes de la ley 30512: 

- Profesional Técnico en GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

- Profesional Técnico en ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA 

- Profesional Técnico en ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 
 

Artículo 70°. De los Títulos de carreras Superior Profesional Técnica (carrera 03 

años) 

Las solicitudes de titulación procederán, si el alumno reúne los siguientes requisitos: 

• Boleta de derecho de titulación (recabarlo en caja) 

• El alumno deberá haber aprobado satisfactoriamente su proyecto de 

sustentación. 

• El alumno deberá presentar copia de diploma de egresado 

• El alumno deberá presentar copia de certificados modulares 

• Llenar debidamente la solicitud interna (FUT) la cual deberá ser firmada y 

sellada por el área de coordinación académica y el área de tesorería 

• Adjuntar los documentos a la solicitud interna lo cuales, todos deberán ser 

llenados con tinta liquida negra legible y datos completos (nombres y 

apellidos): 

o Solicitud de titulo 

o Declaración jurada 

o Constancia de prácticas pre profesionales (con un mínimo de 1400 

horas) 

o Copia simple de DNI / Copia de la partida de nacimiento 

o Copia fedateada de constancia de Egresado 

o 04 fotos tamaño pasaporte con fondo blanco 

o 04 fotos tamaño carnet con fondo blanco 

o 01 foto tamaño pasaporte DIGITALIZADO en CD 

o Certificado de estudios secundarios (original) visado por MINEDU. 

o Récord de notas por ciclo 

o Constancia de participación en Seminarios (12 para carreras 

superiores) 

o CD con foto tamaño pasaporte DIGITALIZADO fondo blanco con blusa 

o terno, cabello recogido, nada que cubra el rostro. 

• Todos los documentos deberán ser entregados en secretaria general o en 

coordinación académica de su sede en un folder plastificado color negro 

con 02 micas, 01 mica debe contener declaración jurada, copia DNI 
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fedateada, Certificado de estudios secundarios, copia de diploma de 

egresado fedateada; 01 mica debe contener constancia de practicas pre 

profesionales, récord de notas por ciclo, copia de constancia de 

seminarios, copia certificados modulares,  

 

Artículo 71°. De los Diplomas de Egresados de PROGRAMAS DE EXTENSION 

(Carrera de 05 meses a 18 meses) 

Las solicitudes de Diploma de Egresado procederán, si el alumno reúne los 

siguientes requisitos: 

• Adquirir FUT en caja 

• Realizar pago correspondiente en caja de derecho de Diploma (de acuerdo al 

tarifario vigente) 

• Recabar la solicitud de egresado en secretaria general 

o Esta solicitud deberá ser llenada por el alumno, sellada y firmada en 

coordinación académica y caja 

• 03 fotos tamaño carne 

• Copia de DNI / BOLETA 

• Récord de Notas por Modulo 

• Constancia de participación en Seminarios 

Estos documentos se entregarán en secretaria general para el tramite respectivo 

 

 

 

 

CAPITULO XI 

LICENCIA Y ABANDONO DE ESTUDIOS 

 

Artículo 72°  Licencia de estudios 

El estudiante puede solicitar licencia de estudios una vez matriculado y por causas 

justificadas 

El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas otorga licencia a los 

estudiantes a su solicitud, por un periodo máximo de 02 años (cuatro semestres 

académicos), una vez concluido el plazo concedido y ante la imposibilidad de 

continuar su plan de estudios, deberá solicitar reserva de matrícula. Si al reingresar 

a la institución hay variación de los planes de estudio, se aplicaran los procesos de 

convalidación que corresponde y matricularse en las unidades didácticas faltantes 

de cada semestre académico. 
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El estudiante solicitará licencia de estudios en los siguientes casos: 

a) Durante el primer mes de iniciado el semestre académico, el estudiante 

puede solicitar licencia de estudios una vez matriculado y por causas 

justificadas señaladas en el Reglamento Institucional. 

b) De haber transcurrido el 30% del período para el semestre académico, por 

casos debidamente justificados (económico, salud, duelo familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad, trabajo, servicio militar) podrá el 

estudiante, solicitar Licencia de estudios en forma documentada, la que 

deberá contar con aprobación de la dirección. 

c) La licencia de estudios, no excederá de 02 años consecutivos o alternos. 

d) Si el estudiante no solicitó licencia de estudios, se le acumulará el tiempo de 

ausencia como permanencia en el instituto, la cual no excederá 02 años 

consecutivos o alternos. 

e) La permanencia del estudiante en el instituto será acumulativa, desde su 

ingreso, en caso de lograr un nuevo ingreso a otro programa de estudios, 

conservará su situación, condición académica y código de matrícula. 

f)  El ingresante podrá solicitar licencia de estudios, siempre y cuando haya 

estudiado como mínimo el primer semestre académico inmediato a su 

ingreso, caso contrario perderá su vacante. En casos especiales podrá 

solicitar la licencia de estudios con documentos debidamente sustentados y 

aprobado por la Dirección. 

 

Artículo 73°  Requisitos para solicitar licencia 

Para solicitar licencia de estudios, el interesado deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Boleta de pago por concepto de matricula 

• Solicitud dirigida al director, exponiendo sus motivos que ameritan tal 

petición. 

 

Artículo 74°  Abandono de estudios. 

El estudiante incurre en abandono de estudios en los siguientes casos: 

• Cuando deja de asistir injustificadamente durante (20) días hábiles 

consecutivos y no solicita licencia de estudios. 

• Cuando estando con licencia no se reincorpora al término de la misma 

(dentro de los 2 años). 

En ambos casos pierde su condición de estudiante del IESTP Instituto Peruano de 

Turismo y Finanzas 



 

 

REGLAMENTO DEL 

ESTUDIANTE 
 

Código:  
 

Versión: 1 

 

. Para ser aceptados nuevamente en el instituto deberá postular y aprobar el proceso 

de admisión. 

 

 

 

 

CAPITULO XII 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

 

Artículo 75º Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación 

El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas desarrolla sus actividades 

haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación como 

herramientas de apoyo a la gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas cuenta con un sitio web 

institucional actualizado, con el fin de brindar información académica a sus 

estudiantes y padres de familia, así como, hacer conocer sus aportes y experiencias 

a la comunidad local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIII 

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIÓNES REALES DE TRABAJO 

 

Artículo 76º De las EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE 

TRABAJO 

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes de los IES consoliden, integren y/o amplíen conocimiento, habilidades 

y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias 

específicas y de empleabilidad vinculadas con un programa de estudios. 

 

Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el 

estudiante consolide sus conocimiento, habilidades y actitudes, involucrándose en 

la dinámica laboral. 

 

Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se pueden realizar: 
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a) En el IES 

- Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, el cual 

debe estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudios 

determinado. El proyecto desarrolla un conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrecen al mercado un producto o servicio en el lapso de 

un tiempo definido. 

- Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales, las 

cuales deben estar vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de 

estudios determinado. 

- El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo del responsable técnico del proyecto o 

la actividad, asimismo deberá contar con un docente de la especialidad 

responsable de acompañar dicho proceso. 

 

b) En Centros Laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del 

sector productivo) 

- En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente constituidas 

cuyas actividades productivas de bienes o servicios estén vinculadas con las 

capacidades a lograr por el estudiante en un programa de estudios. 

- Para ello, los IES deben general vínculos, a través de convenios, acuerdos u otros 

con empresas, organizaciones o instituciones del sector productivo local y/o 

regional. 

-  El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estar a cargo un representante de la empresa, 

organización o institución. Así mismo deberá contar con una docente de la 

especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

- El valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo equivale a horas prácticas. 

- El IES emite una constancia u otro documento que acredite de manera específica 

el desarrollo y resultados de las experiencias formativas. 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIV 

DE LOS SEMINARIOS DE COMPLEMENTACION CURRICULAR 

Artículo 77° De los seminarios. Los alumnos están en la obligación de asistir a los 

seminarios como parte de su formación en IESTP Instituto Peruano de Turismo y 

Finanzas 
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La cantidad de seminarios que deben asistir los alumnos es la siguiente: 

                    CARRERA 3 AÑOS               12 seminarios 

PROGRAMAS DE EXTENSION  Según la duración desde 1 a 9 

seminarios 

Para acceder a los seminarios tendrán que realizar el pago correspondiente de 

acuerdo al tarifario vigente. 

El pago de los seminarios podrá ser cancelados hasta el día de la realización del 

seminario, solo en casos especiales, y con aprobación escrita de la dirección 

administrativa, se concederá un plazo adicional de 5 días útiles para la cancelación 

del mismo. Caso contario pasado los 5 días se deberá cobrar una mora de 10% sobre 

la deuda pendiente. Asimismo, superado los 30 días, y no habiendo cancelado el 

seminario, e alumno perderá los derechos sobre la certificación, perdiendo a su vez 

el pago abonado por el mismo. 

Los certificados del seminario serán entregados en aula después de culminado el 

seminario. 

 

 

 

CAPITULO XV 

DE LA PRESENTACION DEL ESTUDIANTE 

Artículo 78° SOBRE LA VESTIMENTA. El alumno deberá asistir a la Institución 

adecuadamente vestido, NO pudiendo usar prendas informales tales como jeans, 

short, bermudas, falda pantalón, zapatillas, sandalias, etc. 

 

CARRERAS SUPERIORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE:  BANCA Y FINANZAS 

/ TURISMO Y HOTELERIA 

1 DAMAS. - uniforme de la Institución: sastre azul con logotipo de la institución 

(blusa, falda, chaleco, saco, pañoleta). Zapatos negros, tacos n°7. Pantys color natural 

o azul marino delgado. Cabello recogido en moño (moñera color azul marino), 

maquillaje suave en tonos afines. Cartera color azul marino. Uñas limpias y 

arregladas (color claro o transparente no colores encendidos) 

2 CABALLEROS. - uniforme de la Institución. Pantalón azul marino, camisa blanca 

con logotipo de la institución, corbata con logotipo de la institución. Zapatos negros 

lustrados. Medias negras o azul marino de vestir. Cabello corto. Maletín color azul 

marino. Uñas limpias. 
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CARRERA SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GASTRONOMIA Y ARTE 

CULINARIO 

1 DAMAS. - uniforme de la Institución: pantalón de cocina con logo de la institución, 

polo blanco cuello camisero con logo de la institución, zapatos de chef color negro. 

Cabello recogido en moño (moñera color blanco). Uñas cortas y limpias. 

Uniforme del programa de Extensión: Bartender pantalón de vestir negro, camisa 

blanca con logo de la institución, corbata con logotipo de la institución. Mandil negro 

con logo de la institución. Zapatos negros lustrados. Medias negras o azul marino de 

vestir. Cabello corto. 

2 CABALLEROS. - uniforme de la Institución: pantalón de cocina con logo de la 

institución, polo blanco cuello camisero con logo de la institución, zapatos de chef 

color negro. Cabello corto. Uñas cortas y limpias 

Para el ingreso a talleres prácticos el estudiante deberá usar: chaqueta de cocina con 

logo de la institución, mandil blanco, gorro de cocina blanco, cofia descartable (debe 

usarse uno nuevo cada vez que ingrese a taller de cocina). Secador blanco 60 x 40cm. 

Los estudiantes de la escuela de Gastronomía y Arte Culinario, y Programas de 

Extensión afines NO pueden usar aretes largos, pulseras, relojes, collares, aros o 

anillos. 

Se RESTRINGIRA EL INGRESO de los alumnos que NO cumplan con esta medida. 

Procediendo a llamadas de atención, suspensión y hasta el retiro del estudiante si 

fuera necesario debido a la reincidencia. 

El uso del uniforme es obligatorio para todas las carreras 

 

 

 

 

CAPITULO XVI 

DEL COMPORTAMIENTO Y PROHIBICIONES 

 

Artículo 79°. DEL COMPORTAMIENTO 

• Mostrar permanente respeto, disciplina y cordialidad con los docentes, 

personal administrativo, compañeros de estudio y demás estudiantes de la 

Institución. 

• Participar en clase con una actitud siempre positiva 

• Acatar las políticas y normas institucionales para con el educando 

• Seguir las orientaciones del profesor con respeto y consideración 
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• Demostrar compañerismo y honestidad en la devolución de objetos dejados 

por olvido en las instalaciones de la institución. Reportar y hacer entrega de 

los mismos a la oficina de la dirección académica de sede o seguridad. 

• Fomentar y poner en práctica buenos hábitos de conducta para sí mismo 

como también para sus relaciones con sus compañeros de aula 

• Da un buen uso para su conservación a las instalaciones, mobiliario y equipos 

de la institución (paredes, baños, carpetas, equipos, etc). 

 

Artículo 80°. PROHIBICIONES 

• Se prohíbe el ingreso de alumnos a la institución con vestimenta no 

autorizada 

• Se prohíbe el uso de celulares en las aulas de estudio. Los alumnos deberán 

apagar sus celulares mientras se encuentren en clase 

• Se prohíbe el uso de equipos de música y otros distractores en las sesiones 

académicas. Se prohíbe el consumo de drogas, así como cualquier forma de 

distribución de la misma 

• Se prohíbe fumar en los ambientes no autorizados. Ceñirse a los ambientes 

destinados para fumadores 

• Se prohíbe la salida no autorizada de las instalaciones a los alumnos dentro 

del horario de clase. Los permisos de salida serán entregados en dirección 

académica de sede previa sustentación. 

• Se prohíbe hacer pintas en los ambientes del Instituto y destruir utensilios, 

equipos y demás enseres el instituto. 

 

Artículo 81° EN LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

FALTAS LEVES: 

• Ingerir alimentos y bebidas en horas de clases. 

• Fumar en ambientes no autorizados: aulas, cafetería y ambientes aledaños a 

los mismos (limitarse a las zonas para fumadores)  

• Realizar actos de política partidaria dentro de la institución 

• Utilizar indebidamente bienes y/o servicios o el nombre de la Institución 

para su beneficio personal o de terceros 

• Ingresar a la Institución con vestimenta NO autorizada. 

• El uso de celulares y equipos tecnológicos en hora de clases. 
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FALTAS GRAVES: 

• Asistir a la institución con evidentes signos de ingesta de alcohol y otra droga 

no permitida medicamente.  

• Sustraer bienes de la institución, de los alumnos participantes, docentes o 

personal de la institución sin autorización 

• Causar intencionalmente daños materiales contra las edificaciones, 

instalaciones, obras, materiales, equipos, documentos y demás bienes de 

propiedad o en posesión de la Institución 

• Causar intencionalmente daños en los equipos del laboratorio de 

informática, tanto en el hardware como en el software 

• Copiar o intentar hacerlo en un examen o practica calificada 

• Realizar actos contra la moral y las buenas costumbres 

• El encubrir o realizar cualquier acto discriminatorio o de bullying dentro del 

aula de clases. 

• Actuar faltando al respeto, disciplina y cordialidad con los docentes, personal 

administrativo, compañeros de estudios y demás estudiantes de la 

institución. 

FALTAS MUY GRAVES: 

• Atentar contra la integridad física o moral de otro(s) estudiantes(s), 

docentes(s) y/o autoridades de la institución dentro o fuera de ella. 

• Suplantar la identidad de un alumno para rendir un examen, una práctica 

calificada, exposición u otra actividad. 

• Ingresar, comercializar o consumir bebidas alcohólicas, drogas (cualquiera 

de sus variantes) o cualquier otro objeto no permitido en la institución 

SANCIONES 

De acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta las autoridades el instituto pueden 

aplicar las siguientes sanciones disciplinarias: 

 

LEVES: 

• Llamada de atención verbal 

• Llamada de atención por escrito 

 

GRAVES: 

• Suspensión temporal de horas de clase 
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MUY GRAVES: 

• Separación definitiva del instituto 

El orden de las sanciones es meramente enunciativo y como tal la institución 

aplicara cualquiera de las medidas disciplinarias de acuerdo a los hechos, a la 

gravedad de la falta y a los antecedentes del estudiante. La aplicación de la sanción 

implica la comprobación de la falta y la oportunidad de descargo solo la situación 

los amerita. Las sesiones u horas en que el alumno no se le permita el ingreso por 

sanción disciplinaria, son consideradas como inasistencias 

La institución se reserva el derecho de indultar a un alumno sancionado, si la 

situación lo amerita, pero solo en los casos de suspensión indefinida o definitiva. 

El instituto se reserva el derecho a decidir sobre los aspectos económicos abonados 

por el alumno sancionado. De igual forma se reserva el derecho del alumno de 

entablar una demanda judicial y reparación civil según la gravedad y naturaleza de 

la falta.  

Se suspenderán los derechos del alumno adquiridos en la matricula, cuando este no 

cumpla con sus obligaciones con el Instituto e infrinja con las políticas y normas 

institucionales. 

 

 

 

 

CAPITULO XVII 

EN LA SEGURIDAD INTERNA 

 

Artículo 82°. En la Seguridad Interna. Todos los estudiantes serán responsables 

de la custodia y cuidado de sus objetos persónales, dentro de las instalaciones del 

IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas 

Los estudiantes, personal administrativo, docente estarán atentos frente a cualquier 

acto considerado como sospechoso de robo y pondrán en conocimiento inmediato a 

la coordinación académica para las acciones correctivas correspondientes 

Las personas a quienes se determine responsabilidad sobre este tipo de actos serán 

consideradas como falta muy grave y sancionados de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento. 
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CAPITULO XVIII 

EL USO DEL LABORATORIO 

 

Artículo 83°. En el uso del Laboratorio Informático 

✓ No ingerir alimentos dentro del laboratorio 

✓ No ingerir bebidas dentro del laboratorio 

✓ Se prohíbe fumar en el laboratorio 

✓ Se prohíbe escuchar música dentro del laboratorio 

✓ Alistarse unos 15 minutos antes por lo menos de la conclusión de un curso 

de laboratorio para evitar conglomeración con u curso de otro horario 

contiguo. 

✓ Tendrán prioridad de permanecer en el laboratorio, los alumnos del curso 

anterior llevado a cabo siempre y cuando no haya otro curso más a dictarse 

en forma continua, 

✓ Está prohibido cambiar las configuraciones de los equipos, agregar fondos de 

pantallas, y borrar los programas instalados 

✓ Cualquier requerimiento del software y suministros deberá ser solicitado al 

encargado del laboratorio de computación 

✓ Por ningún concepto los equipos podrán ser trasladados de su lugar 

✓ Está prohibido realizar trabajo que no estén relacionados con el tema de 

clase sin la autorización del profesor 

✓ Chequear los USB a utilizar con el objeto de verificar que estén libres de virus 

✓ Está prohibido ver páginas Web obscenas o de contenido sexual. 

✓ Esta prohibido el ingreso a redes sociales durante el desarrollo de clases. 

 

Artículo 84°. En el uso del Laboratorio de Cocina 

✓ Se prohíbe fumar en el laboratorio 

✓ Se prohíbe escuchar música dentro del laboratorio 

✓ Alistarse unos 15 minutos antes por lo menos de la conclusión de un curso 

de laboratorio para evitar conglomeración con un curso de otro horario 

contiguo. 

✓ Por ningún concepto los equipos podrán ser trasladados de su lugar 

✓ Está prohibido realizar trabajo que no estén relacionados con el tema de 

clase sin la autorización del profesor. 

✓ Los equipos eléctricos deben ser guardados limpios y secos a fin de asegurar 

su buen estado de conservación. 
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✓ Los materiales y utensilios existentes en el taller deben ser devueltos a su 

lugar de ubicación posterior a su uso. NO deben de dejarse en el lavaplatos. 

✓ El delegado o docente instructor a cargo será responsable de la correcta 

limpieza y orden del taller una vez concluida su clase. 

✓ Se prohíbe sacar alimentos preparados en clase o en evaluaciones. Estos 

deben ser consumidos dentro del laboratorio en el horario de clases. 

✓ Si se rompiera algún material u utensilios del laboratorio el estudiante 

deberá reponer el mismo en un tiempo máximo de 05 días. 

 

Artículo 85°. En el uso del Laboratorio de Bar 

✓ Se prohíbe fumar en el laboratorio 

✓ Se prohíbe escuchar música dentro del laboratorio 

✓ Alistarse unos 15 minutos antes por lo menos de la conclusión de un curso 

de laboratorio para evitar conglomeración con un curso de otro horario 

contiguo. 

✓ Por ningún concepto los equipos podrán ser trasladados de su lugar 

✓ Está prohibido realizar trabajo que no estén relacionados con el tema de 

clase sin la autorización del profesor. 

✓ Los equipos eléctricos deben ser guardados limpios y secos a fin de asegurar 

su buen estado de conservación. 

✓ Los materiales y utensilios existentes en el taller deben ser devueltos a su 

lugar de ubicación posterior a su uso. NO deben de dejarse en el lavaplatos. 

✓ El delegado o docente instructor a cargo será responsable de la correcta 

limpieza y orden del taller una vez concluida su clase. 

✓ Se prohíbe sacar bebidas preparados en clase o en evaluaciones. Estos deben 

ser consumidos dentro del laboratorio en el horario de clases. 

✓ Si se rompiera algún material u utensilios del laboratorio el estudiante 

deberá reponer el mismo en un tiempo máximo de 05 días. 

 

 

 

CAPITULO XIX 

DE LAS BECAS Y AYUDA AL ESTUDIANTE 

 

Artículo 86°. Principios básicos de los programas de becas y ayudas. El 

otorgamiento de becas a estudiantes con limitaciones económicas, y excelente 
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desempeño académico, ayuda a quienes por razones coyunturales no podrían 

costear sus estudios y tendrían que retirarse de la carrera que han indicado. 

Los programas de becas y ayudas atenderán a los principios de suficiencia y equidad 

y promoverán el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 

Artículo 87°. Programas de becas y ayudas. 

1. El Estado, garantiza, de conformidad con las normas legales de la materia, y 

el IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas en el ámbito de sus 

respectivas competencias regularán y desarrollarán programas, generales y 

propios, de becas y ayudas al estudio. 

2. En los términos previstos por la ley, tendrán derecho a beca todas las 

estudiantes que cursen estudios reglados y reúnan los requisitos que se 

establezcan en las correspondientes convocatorias. 

3. Las becas y ayudas extenderán su duración mientras el estudiante 

mantenga su vinculación como tal con el IES IPT, dentro de los límites que se 

determinen, y siempre que no se modifiquen las circunstancias que 

justificaron la concesión. 

4. Asimismo, los requisitos que se establezcan para las convocatorias de 

becas tendrán en cuenta la ponderación de los créditos superados por el 

estudiante, distinguiendo el ciclo de los estudios de que se trate, y las tasas 

de rendimiento y eficiencia de la rama de conocimiento correspondiente. 

 

Artículo 88°.  Condiciones para la ejecución del beneficio: 

➢ Que las becas otorgadas sean personales e intransferibles. 

➢ El alumno que solicite mediante FUT descuento para su mensualidades 

sustentando bajos recurso y ocupe el 1° puesto con un promedio 

ponderado superior a 17, de un ranking que consolidara todos los grupos 

por ciclo de 1° a 3°, de las carreras profesionales de tres años, se hará 

acreedor del 25% de descuento sobre la tarifa original según el turno de 

estudio para el siguiente semestre académico, debiendo mantener dicho 

puesto y promedio, caso contrario se perderá los derechos que se le 

otorga. 

➢ Si el alumno que ha obtenido el beneficio de la beca sigue manteniendo el 

promedio ponderado requerido para el próximo semestre y otro alumno 

llega a superar ese promedio ponderado, este perderá automáticamente 

el beneficio de la media beca y se le concederá 10% de descuento. 

➢ Los alumnos que hagan convalidación en las carreras de 5 meses a 1 año 

y de 18 meses a 3 años, obtendrán un descuento del 10% en la primera 

pensión. 
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➢ Los alumnos que ocupen el primer puesto en su aula, serán acreedores a 

1 beca de seminario. 

➢ Los alumnos que hayan obtenido algún beneficio / ayuda, o beca especial, 

parcial, total deberá cumplir con las condiciones establecidas en función 

a fechas de pagos acordado caso contrario PERDERA todo beneficio de 

ayuda adquirido. 

➢ Los alumnos que hayan obtenido algún beneficio / ayuda, o beca especial, 

parcial, total deberá cumplir con las condiciones mínimas académicas 

aprobando todos los cursos correspondientes al semestre en curso, caso 

contrario pierde la ayuda recibida en el siguiente semestre académico. 

Debiendo el estudiante al obtener la BECA DE ESTUDIOS, participar en todas las 

actividades de índole cultural que el instituto programe o participe. 

o El beneficiario perderá la beca otorgada: 

o Si manifiesta expresamente que no desea continuar estudiando 

o Si tiene faltas o tardanzas 

o Si por cualquier razón, deja de cumplir con los requisitos establecidos 

o Si ha tenido sanciones por incumplimiento de las normas de la carrera 

o Si desaprobara 01 asignatura. 

o Si incumpliera con los acuerdos dados para la asignación de beca de estudios 

o Si el estudiante no participa en las actividades culturales programadas u 

otras. 

 

 

 

 

CAPITULO XX 

SISTEMA DE PAGOS 

 

COSTOS EDUCATIVOS BASICOS: 

 
CARRERAS PROFESIONALES 

 
CREDITOS 

 
PENSION CUOTA 

 
GASTRONOMIA Y ARTE 
CULINARIO 
 
ADMINISTRACION TURISTICA 
Y HOTELERA 
 
ADMNISTRACION BANCARIA Y 
FINANCIERA 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 
S/. 2250.00 

 
 
 
 
S/. 450.00 
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• RECUERDE QUE SU CRONOGRAMA DE PAGOS SERA ENTREGADO AL INICIO 

DE SUS CLASES (si es primer ciclo) O AL TERMINO DE CADA CICLO. 

 

Artículo 89°. En el aspecto Económico. En el aspecto económico los alumnos se 

regirán con respecto a los siguientes lineamientos: 

✓ Los pagos de cuotas y mensualidades según sea el caso se abonan de forma 

ADELANTADA. Al Inicio de cada mes, y bajo el régimen del Cronograma de 

Pago establecido según carrera o programa de estudio. 

✓ En el caso de las carreras profesionales los alumnos que cancelen el ciclo 

completo obtendrán el 10% de descuento sobre la totalidad. 

✓ Si el alumno pagara en dos cuotas (dentro del primer mes de estudio) el 

semestre completo obtendrá el 8% de descuento sobre la totalidad. 

✓ En el caso de las carreras profesionales, si el alumno cancela cada cuota antes 

de la fecha indicada en su cronograma (05 días antes) obtendrá un 10% de 

descuento. 

✓ En el caso de las carreras profesionales, si el alumno cancelara posterior a su 

fecha según cronograma (01 día hábiles después), tendrá un incremento del 

10% sobre el monto de su cuota 

✓ En el caso de los programas de Extensión, si cancela antes de la fecha indicada 

obtendrá un 2% d descuento. 

✓ En el caso de los programas de Extensión si cancela en fecha posterior a su 

cronograma tendrá una recarga de 1% por día. 

✓ El Área Administrativa de Sede se encarga de la Recaudación de Pagos 

pudiendo ser estos en efectivo o vía deposito. Debiendo siempre de emitirse 

un comprobante de Pago detallado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

• Solo se realizarán devoluciones del 100% de lo pagado cuando el motivo de 

la devolución es de responsabilidad del Instituto.  

• Son improcedentes las devoluciones de dinero cuando se haya hecho un pago 

y la cuota ha vencido. 

• Se cobrarán gastos administrativos (30% del monto de la devolución). 

Cuando el motivo de la devolución es de responsabilidad del Postulante. 

• El retiro del periodo lectivo o el retiro de oficio, no exonera al alumno del 

pago de las cuotas vencidas al momento de la aplicación de los mismos. 
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CAPITULO XXI 

DE LA FORMACION EN VALORES 

 

Artículo 90°. Principios generales. 

1. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas es un espacio de formación 

integral de las personas que en ella conviven, estudian y trabajan. Para ello, el IESTP 

Instituto Peruano de Turismo y Finanzas debe reunir las condiciones adecuadas 

que garanticen en su práctica docente e investigadora la presencia de los valores 

que pretende promover en los estudiantes. Asimismo, promoverá los valores 

medioambientales y de sostenibilidad en sus diferentes dimensiones y reflejará en 

ella misma los patrones éticos cuya satisfacción demanda al personal y que aspira a 

proyectar en la sociedad. En consecuencia, deberán presidir su actuación la 

honradez, la veracidad, el rigor, la justicia, la eficiencia, el respeto y la 

responsabilidad 

2. La actividad institucional promueve las condiciones para que los estudiantes: 

a) Sean autónomos, aptos para tomar sus decisiones y actuar en 

consecuencia; 

b) Sean responsables, dispuestos a asumir sus actos y sus consecuencias; 

c) Sean razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta 

búsqueda con la de los otros; 

d) Tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a 

dirimir racionalmente, con objetividad e imparcialidad, las diferencias con 

los otros implicados; 

e) Tengan capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todos los 

otros afectados por sus elecciones y sus actuaciones, en especial la de 

aquellos que tienen menos capacidad para hacer valer sus intereses o 

mostrar su valor. 

 

3. El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas promueve acciones 

encaminadas al fomento de estos valores en la formación de los estudiantes. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

El IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas velara por la aplicación de las 

disposiciones del presente reglamento del Estudiante a toda la comunidad educativa 

Los aspectos y/o disposiciones no contemplados en el presente serán resueltos por 

la Dirección General del IESTP Instituto Peruano de Turismo y Finanzas. 

El presente Reglamento del estudiante entra en vigencia al día siguiente de su 

aprobación y quedan sujetos a modificaciones, observaciones y actualizaciones 

anuales. 

 

Perú, verano de 2020 

 

 


