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ANEXO DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO SUBSANADOS

OBSERVACIONES

CONDICIÓN I. Gestión institucional, que demuestre la coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo propuesto.

MV2 Reglamento Institucional (RI).

El Instituto no cuenta con un Reglamento Institucional (RI) aprobado, que regule
la organización y funcionamiento integral (pedagógico, institucional, administrativo
y económico) del IES de acuerdo a la normativa vigente, al no haber sido
desarrollado tomando en cuenta las consideraciones del MV2 de la Matriz de la
Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo dispuesto en el literal
c) del numeral 59.1.5 del artículo 59 del Reglamento.

MV3 Plan Anual de Trabajo (PAT).

El Instituto no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que comprenda la
planificación anual, a partir del inicio del servicio educativo como IES, en
concordancia con los objetivos estratégicos del PEI, al no haber sido desarrollado
tomando en cuenta las consideraciones del MV3 de la Matriz de la Norma Técnica
de CBC; en consecuencia, no cumple con lo dispuesto en el literal e) del numeral
59.1.5 del artículo 59 del Reglamento.

MV7
Manuales de Procesos de Régimen
Académico (Mapro).

El Instituto no cuenta con un Manual de Procesos de Régimen Académico
(MaPro) aprobado, que regule los procesos académicos que desarrolla la
institución, contemplando los procedimientos, requisitos y costos, al no haber sido
desarrollado de acuerdo a los LAG y tomando en cuenta las consideraciones del
MV7 de la Matriz de la Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con
lo dispuesto en el literal d) del numeral 59.1.5 del artículo 59 del Reglamento.

MV8
Sistema de Registro de Información
Académica.

El Instituto no cuenta con un sistema de registro de información académica ni con
un Manual del sistema de registro de información académica y con contenido
mínimo, al no haber recogido las consideraciones del MV8 de la Matriz de la
Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo establecido en los
literales g) y h) del numeral 59.1.5 del artículo 59 del Reglamento y el artículo 39
de la Ley N° 30512.

MV10 Plan de Seguimiento de Egresados.

El Instituto no cuenta con un Plan de seguimiento de egresados, a fin de contar
con información de inserción y trayectoria laboral de los egresados, al no haber
sido desarrollado tomando en cuenta las consideraciones del MV10 de la Matriz
de la Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley N° 30512 y en el literal j) del numeral 59.1.5 del artículo 59
del Reglamento.

CONDICIÓN II. Gestión académica y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de Educación.

MV12

Documentos que contengan la
propuesta pedagógica de la
institución (programa de estudios y
de segunda especialidad, según
corresponda, perfil de egreso e
itinerario formativo).

Los programas de estudios P01 “Gastronomía” y P02 “Administración de
Empresas” presentados por el Instituto, no se encuentran acorde a los
Lineamientos Académicos Generales, debido a que la denominación de módulos
formativos del programa de estudios P02 no han sido definidos de acuerdo a las
disposiciones establecidas en los LAG; por lo que no guarda correspondencia
con la unidad de competencia vinculada, además que no acredita el desarrollo de
las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, por cuanto no han
sido desarrollados tomando en cuenta las consideraciones del MV12
establecidas en la Matriz de la Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no
cumplen con lo dispuesto en el literal c) del numeral 59.2 del artículo 59 del
Reglamento.

MV14 Análisis de Pertinencia.

El Instituto no sustenta la pertinencia de los programas de estudios P01
“Gastronomía” y P02 “Administración de Empresas”, al no haber presentado la
documentación que demuestre que la oferta educativa responde a las demandas
del sector productivo, tomando en cuenta las consideraciones del MV14
establecidas en la Matriz de la Norma Técnica de CBC; y, en consecuencia, no
cumple con lo dispuesto en el literal b) del numeral 59.1.6 del artículo 59 del
Reglamento.

CONDICIÓN III. Infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje adecuado, como bibliotecas, laboratorios y
otros, pertinente para el desarrollo de las actividades educativas.

MV16

Documento que sustente la
disponibilidad de la infraestructura
física (sede principal y filial,
incluyendo locales) para la prestación
del servicio educativo, por un periodo
mínimo de cinco (5) años.

El Instituto no cuenta con infraestructura física disponible para prestar el servicio
educativo, al no garantizar la disponibilidad del local L001 a través del contrato de
arrendamiento debidamente suscrito por el periodo de cinco (5) años
contabilizados desde presentada la solicitud de licenciamiento y en cumplimiento
con las consideraciones del MV16 de la Matriz de la Norma Técnica de CBC.
Asimismo, se evidencia que el local no cuenta con un aforo suficiente para
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albergar a la proyección estudiantil presentada por el Instituto; por tanto, no se
han tenido en cuenta las consideraciones del MV16 de la Matriz de la Norma
Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo establecido en el literal
a.1) y b) del numeral 59.1.7 del artículo 59 del Reglamento.

MV17

Documento que sustente la
disponibilidad de ambientes de
aprendizaje y equipamiento en la
institución (sede principal y filial,
incluyendo locales) para el desarrollo
de los programas de estudios y de
segunda especialidad, según
corresponda, de acuerdo a la
normativa aplicable.

El Instituto no cuenta la capacidad de aforo que garantice la disponibilidad de los
ambientes de aprendizaje y equipamiento para el desarrollo de los programas de
estudio solicitados; asimismo, el presente MV está supeditado a la disponibilidad
del local L001, la cual no se ha evidenciado de acuerdo al análisis del MV16, por
tanto, no se han tenido en cuenta las consideraciones del MV17 de la Matriz de la
Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo dispuesto en el literal
a.2) del numeral 59.1.7 del artículo 59 del Reglamento.

MV19

Documento que sustente la
disponibilidad de los servicios
básicos, telefonía e internet en la
institución (sede principal y filiales,
incluyendo locales).

Si bien el Instituto cuenta con servicios básicos (agua potable, desagüe, energía
eléctrica), línea telefónica y servicio de internet, el presente MV está supeditado a
la disponibilidad del local L001, la cual no se ha evidenciado de acuerdo al
análisis del MV16, por tanto, no se han tenido en cuenta las consideraciones del
MV19 de la Matriz de la Norma Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con
lo dispuesto en el literal a.4) del numeral 59.1.7 del artículo 59 del Reglamento.

CONDICIÓN V. Previsión económica y financiera compatible con lo fines educativos.

MV22
Documento que contenga la
previsión económica y financiera.

El Instituto no sustenta las proyecciones establecidas en la previsión económica y
financiera que garantiza la continuidad y sostenibilidad del servicio educativo
como IES, al no haber tomado en cuenta las consideraciones del MV22
establecidas en la Matriz de la Norma Técnica de CBC, y en consecuencia no
cumple con lo dispuesto en el literal a) del numeral 59.1.9 del artículo 59 del
Reglamento.

MV23 Plan de Crecimiento Institucional.

Por lo expuesto, se concluye que el Instituto no cuenta con un Plan de
Crecimiento Institucional que garantice la continuidad y sostenibilidad del PEI y de
los programas de estudios solicitados, por un periodo de cinco (5) años, al no
haber tomado en cuenta las consideraciones del MV23 de la Matriz de la Norma
Técnica de CBC; en consecuencia, no cumple con lo establecido en el literal b)
del numeral 59.1.9 del artículo 59 del Reglamento.


