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PRESENTACIÓN 

Las autoridades del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR”, perteneciente a la Asociación de Exportadores – ADEX, destinada a la 

formación de profesionales técnicos en el área de comercio exterior, marketing y 

negocios internacionales; consciente de los avances educativos y normas 

administrativas que permitan mejorar la calidad educativa, han consideraron 

conveniente actualizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa.     

El PEI ha sido diseñado y realizado como un ejercicio organizacional de alto nivel, con la 

participación activa de los miembros de la organización, en él se ha precisado la visión, 

misión y los objetivos estratégicos que nos permitirán alcanzar el éxito como institución 

educativa. 

Así hemos podido arribar a fundamentos consensuados que nos permiten reafirmar 

nuestra identidad y construcción institucional, para los próximos cinco (5) años 2015-

2019. 

El presente Proyecto Educativo Institucional, procura lograr un conocimiento verídico y 

real de la situación presente, a base de la cual, proyectar el futuro de nuestra institución.  

El diagnóstico fue llevado a cabo, por medio del análisis FODA. 

El presente documento de gestión del IEST Privado “DE COMERCIO EXTERIOR”, tiene la 

siguiente estructura: 

 Identidad 

 Diagnóstico 

 Objetivos Estratégicos  

 Propuesta de Gestión Pedagógica 

 Propuesta de Gestión Institucional 

 Propuesta de Gestión Administrativa 

 Política de Calidad 
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I. IDENTIDAD   

 

Desde 1973, la Asociación de Exportadores (ADEX), trabaja incansablemente 

para  defender la competitividad del sector exportador, desarrollar el comercio 

exterior y lograr el crecimiento de la economía peruana y la población en general. 

Como parte de nuestra labor recogemos la problemática que lo aqueja y 

planteamos soluciones que son llevadas a las diversas instancias del gobierno 

para que los evalúe y ponga en marcha.  No solo eso, sino que también tenemos 

un papel importante en la formación de nuevos recursos humanos para las 

empresas vinculadas a los negocios internacionales y la promoción de la cultura 

exportadora, gracias a nuestro Instituto y Escuela de Comercio Exterior. 

Y es que en ADEX tenemos una gran visión de lo que nuestro país podría llegar a 

ser si es que cada uno de nosotros cumple su papel de forma responsable y el 

Estado  promueve reglas de juego claras y sienta las condiciones necesarias para 

el surgimiento y crecimiento de actividades como la nuestra. 

En los últimos años las exportaciones crecieron a un buen ritmo, pero no quiere 

decir que haya estado exento de problemas que amenazaron su marcha. Sin 

embargo, estas iniciativas, algunas de ellas contraproducentes, encontraron en 

nuestro gremio uno de sus más fervientes opositores. Por todo esto, nos 

permitimos señalar que la Asociación de Exportadores  es uno de los gremios 

empresariales más importantes y con mayor posicionamiento en el país. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR” es la institución especialista en comercio y negocios internacionales, 

con más de 30 años de experiencia. Inicia sus actividades educativas en el año 

1984, ante la creciente demanda de empresas que deseaban contar con 

especialistas en comercio exterior y negocios, esto con la finalidad de apoyar al 

desarrollo de la actividad industrial y económica nacional, formando 

profesionales altamente competitivos en la especialidad de Administración de 

Negocios Internacionales. 

Nuestros egresados, después de un exigente sistema formativo basado en la 

práctica, son dueños de empresas exitosas o laboran ocupando cargos ejecutivos 

en importantes empresas líderes en el Perú y el extranjero. 

El Instituto cuenta con el sólido respaldo de la Asociación de Exportadores, 

institución empresarial dedicada a representar y prestar servicios a sus 

asociados: Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. 

 

MISIÓN 

Formar líderes y profesionales competitivos que desarrollen una visión 

estratégica y global de los negocios. 
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VISIÓN 

Ser la institución en educación superior, líder en el Perú y referente en el 

mercado latinoamericano, en la formación de profesionales con sólidos 

conocimientos en negocios globales que contribuyan al desarrollo sostenible del 

país. 

 

VALORES 

Respeto 

Velamos porque los derechos y deberes de todos los miembros del Instituto, sin 

distinción, sean reconocidos y aceptados. 

 

Responsabilidad 

Somos conscientes de que todos nuestros actos tienen consecuencias y por lo 

tanto, deben ser realizados de acuerdo con una noción de justicia y cumplimiento 

del deber en todos los sentidos. 

 

Honestidad 

Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con 

los valores de verdad y justicia. 

 

Eficiencia 

Procuramos cumplir con las funciones y tareas, individual y grupalmente, con un 

sentido de compromiso y un enfoque centrado en la calidad. 

 

Calidad 

Trabajamos continuamente en mejorar nuestro ser y hacer, así como en elevar 

nuestros estándares y cumplirlos, siempre apoyados en el desarrollo de nuestro 

capital humano. 

 

1.1. Datos referenciales de la institución 

 

1.1.1. Nombre del instituto de educación superior tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 
 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR” 
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1.1.2. Domicilio legal 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Director 

 

 

 

1.1.4. Datos generales de gestión pedagógica 

 

REGION DE EDUCACIÓN Lima  
NIVEL EDUCATIVO Superior 
MODALIDAD Tecnológico 
CARRERA PROFESIONAL Administración de Negocios 

Internacionales 
 

1.1.5. Oferta educativa 

 

Carrera 
Duración 

(años) 
Aprobada por 

Administración De Negocios 

Internacionales 
3 RD-1066-84 

Administración De Negocios Turísticos 3 
Oficio 1635-2014-MINEDU-VMGP-

DIGESUTP 

Administración y Gestión de Empresas 3 
 Oficio 1635-2014-MINEDU-VMGP-

DIGESUTP 

Marketing Internacional 3 
 Oficio 1635-2014-MINEDU-VMGP-

DIGESUTP 

Logística del Comercio Internacional 3  RD-120-2013-ED 

 

 

 

 

 

Departamento Lima 
Provincia Lima 
Distrito San Borja 
Dirección Av. Javier Prado Este 2875 
Teléfono 6183344 
Correo electrónico 
 

http://instituto.adexperu.edu.pe 
 

Nombres y Apellidos Magaly Frías Tapia 
Cargo Actual Directora General 

http://instituto.adexperu.edu.pe/
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II. FUNDAMENTACIÓN  

Queremos ser  

Una sólida institución educativa capaz de brindar una Educación Integral, bajo 

los lineamientos, principios de calidad y excelencia, así como también en la 

convivencia pacífica, intelectual y moral, como agente transformador 

de la sociedad. 

Promotor de un proyecto educativo que haga a nuestra sociedad más justa, libre, 

humana, fraterna, solidaria y participativa, que integre la cultura, la   ciencia y la 

técnica, la ética como exigencia de un auténtico desarrollo.  

Una institución dinámica, orientadora, innovadora, participativa, pedagógica y 

promotora de la investigación. 

 

Fundamentos antropológicos 

Como el objeto fundamental de la Antropología es el estudio de la persona 

humana; como Comunidad Educativa, hemos propuesto analizar: 

 ¿Cuáles son los fundamentos que caracterizan a la persona?  

 ¿Cuál es el fin de la Educación con relación a la persona?   

 ¿Cuál debe ser el perfil de nuestro estudiante?  

 ¿Cuál el perfil del formador?   

 ¿Cómo el currículo debe facilitar el desarrollo personal del estudiante?  

A todas estas interrogantes les iremos dando respuesta a medida que 

vayamos avanzando en el proyecto. 

Hacer que perciba su realidad en la acción; a reconocerse a sí mismo como 

persona; a reconocer al otro como su par, y descubrir en la comunidad el 

encuentro transformador de persona a persona. 

 

Fundamentos sociológicos 

Es la relación existente entre la sociedad y  la educación; tener en cuenta que en 

nuestro proyecto el tipo de sociedad debe organizarse en el proceso del 

currículo; resaltando ideas, dignidad humana, solidaridad colectiva, conciencia 

social, valores, tradiciones, es decir su unidad, identidad y autenticidad en el 

tiempo y en el espacio.  

 

Fundamentos filosóficos 

Se tendrá en cuenta el perfil del estudiante y del formador, que se ha de orientar 

en la institución con lo que es y debe ser la comunidad educativa.  

Se promoverá la educación de esta nueva generación más tecnificada que 

pensante y lograr un tipo de hombre nuevo; con una formación independiente, 
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capaz de pensar por cuenta propia, con amplios conocimientos sobre los 

fundamentos de la ciencia, dotados de un profundo sentido de solidaridad 

humana. 

   

Fundamentos psicológicos 

En el proceso del currículo tendrá en cuenta el desarrollo del estudiante en los 

procesos de aprendizaje. Se le proporcionará un buen ambiente de aprendizaje 

que estimule el desarrollo de sus potencialidades conociendo la realidad, 

necesidades y recursos del medio en que se desenvuelve. 

 

Fundamentos epistemológicos 

El nuevo currículo se fundamenta en la idea que el formador y el estudiante han 

de estar actualizados en los avances de la ciencia tanto objetiva como humana; 

no quedarse en el campo teórico, sino llegar a la práctica a través del método 

científico e investigativo.  Todo esto constituye una reflexión “SOBRE EL SABER”. 

 

Fundamentos pedagógicos 

Tenemos como centro de interés al estudiante en su proceso de aprendizaje, 

utilizando metodologías activas.  El  Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “DE COMERCIO EXTERIOR”  adopta la pedagogía activa constructivista, 

según la cual la educación debe preparar al futuro profesional para solucionar 

los posibles problemas que se le presenten en la vida como individuo o como ser 

social. Aprender es encontrar significados, criticar, investigar y transformar la 

realidad en su entorno. 

 

Fundamentos teóricos  

Conducen a una reflexión profunda y seria de los representantes de la 

comunidad educativa acerca de: la persona humana, la familia y la sociedad; el 

saber y la ciencia; el desarrollo de las potencialidades; habilidades y actitudes del 

educando; la relación formador - estudiante, la institución educativa, el currículo, 

los fines de la educación y los valores; que van a sustentar y orientar el proceso 

dentro de la comunidad educativa y los cambios que allí se generen.  

 

III. MARCO NORMATIVO  

LEY Nº 28044 GENERAL DE EDUCACIÓN  

En el Capítulo V y los artículos 49º al 51º de la Ley General de Educación, se 

precisa que “es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 
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especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país”.   

  

Se establece que “Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad 

de acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las 

instituciones que imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismos 

de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios.”  Y 

finalmente se indica que “Las instituciones universitarias, así como los institutos, 

escuelas, y otros centros que imparten Educación Superior pueden ser públicos 

o privados y se rigen por ley específica”.  

 

LEY Nº 29394 INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

El 31 de julio del año 2009, se promulgó la Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Nº 29394, la que se encuentra en proceso de 

implementación. El objeto de esta Ley es regular la creación y funcionamiento 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior, públicos o privados, conducidos 

por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de Educación 

Superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Educación.   

En el Título I sobre generalidades y sus V Capítulos; hace referencia a: Objeto de 

la Ley, creación, autorización de funcionamiento requisitos y ámbito; autonomía, 

articulación y cooperación.   

En el Título II sobre desarrollo educativo; en sus III Capítulos; hace referencia a: 

la administración, matrícula, evaluación, promoción y titulación; investigación, 

planes de estudio y títulos.   

En el Título III, hace referencia a la organización y régimen de gobierno.   

En el Título IV, considera a la comunidad educativa y en sus VI Capítulos se refiere 

a: Definición, personal docente, estudiantes, personal administrativo, fuente de 

financiamiento y patrimonio, receso cierre temporal y apertura.   

Finalmente propone, disposiciones complementarias, transitorias y finales.    

 

LEY Nº 28340 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  

La citada Ley norma los procesos de evaluación acreditación y certificación de la 

calidad educativa, define la participación del Estado en ellos y regula el ámbito, 

la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).   
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PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL  

Los propósitos de la Educación Superior Tecnológica al 2021, están en el Proyecto 

Educativo Nacional que surge como mandato de la Ley General de Educación y 

que como señala el artículo 7: “el Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de 

políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo 

de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y la 

sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y la concertación política, a 

efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del 

país”.   

 

El objetivo estratégico Nº 5 dice: EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD SE 

CONVIERTE EN FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA 

COMPETITIVIDAD NACIONAL   

 

RESULTADO 1: Renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. 

Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional que responde 

a los retos del desarrollo y a las necesidades de las políticas de desarrollo y que 

hace posible la articulación de sus diversos componentes, un mayor 

financiamiento público y privado, y la renovación y superior calificación de la 

carrera docente.   

 

POLÍTICAS AL 2021  

Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto universitaria  

como la técnico-profesional.  

Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior.  

Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y  

enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema.  

Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos 

académicos.   

 

RESULTADO 2: Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 

contra la pobreza. Producción permanente y acumulativa de conocimiento 

relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que permita 

igualar el nivel de investigación, innovación y avance tecnológico de los países 

vecinos   

 

POLÍTICAS AL 2021  

Articulación de la educación superior con la realidad económica y cultural.  
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Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico en 

actividades competitivas.  

Vincular las instituciones de educación superior al desarrollo regional.  

Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país.  

Educación superior ligada a la investigación y a la planificación.  

Hacer de los estudios de postgrado un sistema orientado a la investigación y 

producción de conocimiento.  

Fomentar la planificación y prospectiva sobre el desarrollo nacional.   

 

RESULTADO 3: Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, 

competentes y productivos. Profesionales desarrollan principios éticos, talentos 

y vocación personal; son altamente competentes frente a demandas del entorno 

económico productivo y laboral nacional e internacional, y aprovechan y generan 

nuevos conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y 

regional.   

 

POLÍTICAS AL 2021  

Transformación de la calidad de la formación profesional. Mejorar la formación 

de las instituciones de educación superior, universitaria y técnico-profesional. 

Mediante esta política se procura una elevación sustancial de la calidad de la 

formación profesional que actualmente ofrecen universidades y centros de 

formación superior técnico-profesional. Para ello se promueve una renovación 

de la calidad de la enseñanza de manera que se asegure el desarrollo de 

competencias profesionales básicas y se articule la formación profesional con las 

demandas del desarrollo y los requerimientos planteados por la diversidad 

cultural del país.   

 

DECRETO SUPREMO 021-2005-ED LINEAMIENTOS NACIONALES DE POLITICA DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

En el año 2003 se inició un trabajo conjunto entre los Ministerios de Trabajo y 

Promoción del Empleo y Educación; con la finalidad de establecer lineamientos 

que conduzcan a lograr la pertinencia y el mejoramiento continuo de la 

formación profesional brindada por las instituciones educativas a través de la 

formación de profesionales competentes y con valores y actitudes 

emprendedoras, la articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral, 

así como el posicionamiento de la formación profesional en la sociedad, como 

factor determinante del desarrollo local, regional y nacional.   

Este trabajo se realizó mediante consulta a nivel de todas las Regiones del país, 

se consolidó con la aprobación y publicación de los “Lineamientos Nacionales de 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

11 
 

Políticas de la Formación Profesional”, mediante el Decreto Supremo Nº 021-

2006-ED del 28 de julio del 2006. Estas políticas son las siguientes:   

POLÍTICA 1.- Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo 

social, concertación y negociación entre los actores y otros agentes vinculados a 

la formación profesional, que favorezcan el mejoramiento de su calidad, la 

adecuación ocupacional, la equidad en el acceso y la inserción al mercado laboral 

competitivo.   

POLÍTICA 2.- Promover la formación profesional de calidad con valores, con una 

perspectiva competitiva, participativa y con equidad, desde los niveles básicos 

hasta el nivel superior, que desarrolle competencias laborales y capacidades 

emprendedoras, que responda a las características y demandas locales, 

regionales en el marco de la descentralización y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población.   

POLÍTICA 3.- Garantizar la producción y generación de información pertinente, 

oportuna y de calidad, implementando el sistema de información del mercado 

laboral y formativo que garantice el acceso con equidad, facilitando la toma de 

decisiones de los actores sociales y otros agentes vinculados a la formación 

profesional de los ámbitos nacional, regional y local.   

POLÍTICA 4.- Garantizar la sostenibilidad política, normativa, administrativa, 

económica, social, institucional y sustentabilidad ambiental de los esfuerzos que 

se realizan en el campo de la formación profesional y promoción del empleo, que 

se articulen al plan de desarrollo nacional y regional, propiciando una sociedad 

democrática.  

 

IV. FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Los fines de la educación superior tecnológica están establecidos en la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 29394, en esta Ley se precisan los 

siguientes fines y objetivos. 

 Contribuir permanentemente a la formación integral de la persona en los 

aspectos socio-educativo, cognitivo y físico. 

 Desarrollar capacidades personales, profesionales, comunitarias y 

productivas de los estudiantes. 

 El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR” sostiene que su calidad educativa descasa sobre la  base de: 

o Proveer de los recursos necesarios a los estudiantes para lograr un 

óptimo desempeño académico. 

o Proponer una malla curricular pertinente con las necesidades del 

mercado laboral. 
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o Lograr una inserción laboral de sus egresados que supere el 50% al 2019. 

o Realizar la investigación científica e innovación educativa, tecnológica y 

artística para el desarrollo humano y de la sociedad. Desarrollar 

competencias profesionales y técnicas basadas en la eficiencia y la ética 

para el empleo y el autoempleo, teniendo en cuenta los requerimientos 

del desarrollo sostenido en los ámbitos nacional, regional y provincial, la 

diversidad nacional y la globalización. 

o La institución expresa su responsabilidad social, a través de programas de 

proyección social en beneficio de la comunidad. 

 

V. Diagnóstico 

El punto de partida para la elaboración de un proyecto institucional, es el 

elaborar un diagnóstico situacional, el cual tiene como objeto identificar las 

características del contexto institucional.  El diagnóstico se fundamenta en la 

investigación descriptiva que nos permite identificar como esta nuestra 

comunidad educativa. 
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Análisis FODA 

 

FODA DEL ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

F O D A 

Contamos con un equipo humano 
que posee las habilidades para 
trabajar bajo presión en actividades 
encomendadas. 

La acreditación educativa mejora el 
nivel de competitividad frente a 
otras Instituciones.  

No contar con un PEI, 
contextualizado al PEN 

Mejor oferta laboral para el 
personal en otras instituciones 

Se promueve un buen clima 
organizacional 

MINIEDU, proporciona normativas 
para la gestión y desarrollo de las 
instituciones educativas 

No contar con los 
Documentos Rectores: RI y 
PCI alineados  

Mejores remuneraciones a los 
docentes en Instituciones de la 
competencia. 

Se asignan recursos para el logro de 
objetivos 

Promover la movilidad estudiantil 
con instituciones educativas a nivel 
internacional 

No se cuenta con programas 
de promoción de la cultura 
organizacional en base a la 
calidad. 

Contar con personal no 
convencido con la filosofía 
institucional. 

Participación y compromiso del 
personal administrativo en nuevas 
labores que se le asignan. 

  La política de calidad no es 
difundida ni aplicada a nivel 
institucional 

Cambios en el ámbito político 
gubernamental, que puede 
modificar los programas de 
inclusión vigentes 

 Reconocimiento a los 10 docentes 
más destacados del Instituto. 

  Poca participación del 
personal docente. 

  

Capacitación gratuita y constante al 
personal administrativo. 

  No hay evaluación de 
desempeño integral para el 
personal docente. 
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FODA DEL ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

F O D A 

 Se cuenta con un Manual de 
Funciones. 

  Falta incorporar estrategias 
para el trabajo en equipo y la 
comunicación 

  

Existe un trabajo planificado y 
controlado para la gestión 
financiera 

      

 

FODA DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA 

F O D A 

Pertenecer al gremio de 
exportadores 

Establecer una correlación entre 
lo que necesita el mercado 
laboral y nuestra propuesta 
pedagógica. 

No se ha enmarcado el DCB con 
la realidad local y regional 

Instituciones que no seleccionen 
a sus ingresantes a través de un 
proceso de admisión 

Plan de estudios acorde a las 
necesidades del mercado 

El MINIEDU establece 
normativas para el desarrollo 
curricular 

No contamos con Modelo 
Educativo ni Diseño Curricular, 
por lo tanto no desarrollamos 
instrumentos de evaluación por 
ende no se plantean mejoras 
continuas. 

Bajo rendimiento académico, lo 
que provoca deserción de un 
porcentaje de alumnos. 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

15 
 

FODA DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA 

F O D A 

Adecuar los procesos 
académicos al nuevo DCB 

No existe enfoque metodológico 
para los procesos de enseñanza - 
aprendizaje 

Instituciones que brinden un 
servicio educativo con mejor 
tecnología 

Existen alianzas estratégicas con 
las empresas del sector 

Existe demanda para la 
realización de prácticas pre 
profesionales 

No se cuenta con 
documentación técnico 
pedagógica oficial (PCI, PC, 
Reglamentos) 

Nacimiento de organizaciones 
educativas con propuestas 
similares a las nuestras 

Contamos con el 70% de nivel de 
satisfacción de nuestros 
estudiantes 

Crecimiento de la demanda por 
la Carrera Profesional 

No se cuenta con 
documentación técnico 
pedagógica con los docentes 

El ingreso de Holdings que 
pueden afectar nuestra 
participación en el mercado 

Se promueve la titulación a 
través de programas 
especializados 

El programa de beca 18 genera 
mayor demanda comercial 

No existe coherencia curricular 
entre el DCB y los contenidos 
impartidos en los sílabos 

  

Contamos con la tecnología 
adecuada para el despliegue de 
las actividades académicas 

Posibilidad de generar nuevas 
opciones de negocio a nivel 
nacional y diversificar la oferta 
educativa 

No tener sistematizado el 
proceso de recojo de 
información de la demanda 
laboral 

  

La plana docente, es de un nivel 
especializado por cada módulo 
de la Carrera 

Posibilidad de generar la 
movilidad de docentes, gracias a 
convenios nacionales 

Los estudiantes no cuentan con 
técnicas de autoaprendizaje 

  

Se desarrollan actividades co 
curriculares para mejorar la 

  No existe en el Plan de 
Investigación ni equipo de 
investigación 
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FODA DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA 

F O D A 

integración y formación 
estudiantil 

Se cuenta con un Coordinador 
Académico para cada módulo de 
la Carrera Profesional de 
Administración de Negocios 
Internacionales 

  Deficiente programa de tutoría   

Existe buena sinergia entre los 
equipos de trabajo 

  Los Coordinadores no cuentan 
con acceso al sistema, para 
realizar el monitoreo de 
estudiantes y docentes 

  

Existe Liderazgo reconocido en el 
área 

  El sistema no brinda reporte 
oportunos para tomar decisiones 
oportunas 

  

Se realiza una actualización de 
Mallas Curriculares constante de 
acuerdo a la exigencia del 
mercado 

  El sistema no soporta el trabajar 
con 2 curriculas paralelas 

  

Se cuenta con un equipo de 
egresados que dan soporte 
académico 

  Demora en la atención y entrega 
de recursos por parte de las 
otras áreas (logística, sistemas, 
almacén) 
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FODA DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA 

F O D A 

Se organizan talleres y eventos 
para demostrar habilidades y 
conocimientos adquiridos 

  No existe una adecuada 
comunicación entre el área 
académica e infraestructura en 
cuanto a la infraestructura 

  

Se promueven capacitaciones en 
investigación a docentes y 
coordinadores 

      

 

FODA DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

F O D A 

Contamos con toda la 
documentación legal para el 
funcionamiento del Instituto 

Ampliación de nuestro local 
institucional. 

Poco conocimiento de medidas 
de seguridad básica por parte del 
alumnado, casos de emergencia 

Crecimiento de la competencia 
educativa, por la demanda del 
rubro, con locales de mayor 
capacidad y más atractivos. 

Los laboratorios cuentan con lo 
último en equipos de computo 

Continúa actualización en 
tecnología. 

No hay evaluación de 
desempeño para el personal 
administrativo y de apoyo 

Instituciones Educativas de la 
competencia cuentan con 
mejores sistemas de información  

Aulas equipadas con internet, 
equipos multimedia. 

Difusión del Plan de 
Contingencia. 

No contamos con política de 
Protección Ambiental. 

Tercerizar las actividades de 
marketing 

Aulas y ambientes cuentan con 
todas las medidas de seguridad. 

Actividades y difusión de la 
Protección ambiental. 

No contamos con un plan de 
renovación de mobiliario anual. 

Poca comunicación e interacción 
entre las áreas 
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FODA DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

F O D A 

La institución cuenta con 
recursos didácticos para el 
desarrollo de las actividades 
académicas. 

Adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado 
competitivo. 

Alto grado de resistencia al 
cambio, por parte del personal 
administrativo. 

Ante el crecimiento del 
alumnado, no se cuenta con un 
soporte informático óptimo para  
brindar un servicio de calidad 

Contamos con un plan de 
seguridad para los casos de 
emergencia 

La sede principal se encuentra en 
reestructuración por lo que se 
contara con una reorganización 
del personal de mantenimiento y 
renovación de equipos 

No se cuenta con los perfiles de 
competencia, para ningún cargo 
administrativo 

  

La institución cuenta con Seguro 
Multi riesgo, Contra Incendio, 
Contra Robo que protege los 
bienes e instalaciones físicas 
según norma vigente. 

Integración sinérgica entre las 
áreas de marketing y académico 

Poco reconocimiento escrito o 
verbal a los colaboradores del 
Instituto que destacan en las 
labores encomendadas para 
todo el personal. 

  

Se cuenta con tópico para la 
asistencia médica inmediata. 

Capacitación al personal en 
herramientas digitales 

No hay programa de reciclaje   

Mantenimiento permanente de 
medidas sanitarias según plan 
anual del departamento de 
Infraestructura. 

Desarrollar y documentar 
procesos 

Software académico no cubre las 
necesidades del instituto 

  

Se cuenta con normas de 
reconocimiento para el personal 
administrativo y de apoyo 

Mejorar la comunicación con los 
Docentes y Alumnos para 

No contamos con un manual de 
marca 
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FODA DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

F O D A 

mejorar la productividad del área 
académica 

Se cuenta con un presupuesto 
aprobado en capacitación al 
personal administrativo y 
docente 

Expectativa por la incorporación 
de un sistema que ayude a 
mejorar los procesos académicos 
y administrativos 

Rotación alta de personal por 
tener escala salarial debajo del 
mercado y contratos por tiempo 
definido 

  

El área de marketing cuenta con 
un equipo altamente capacitado 
en el rubro educativo 

  Falta de personal especialista en 
medios digitales y redes sociales 

  

Contamos con una marcea 
reconocida en el mercado, con 
40 años de trayectoria en el 
rubro 

  Baja velocidad de reacción de 
estrategias por tener procesos 
logísticos burocráticos y lentos 

  

Personal motivado hacia el logro 
de objetivos 

  No se cuenta con un software 
que de soporte adecuado al 
Instituto, por lo que se tienen 
que realizar tareas manuales 
sujetas a errores 

  

    Infraestructura insuficiente para 
permitir el crecimiento del 
alumnado 
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

6.1. Área de Gestión Institucional 

Objetivo Estratégico General  

Consolidar la gestión institucional a través de la ejecución de planes 

liderados, planificados y organizados con la ejecución y control de los 

procesos administrativos y académicos que permita el logro de la misión 

y visión institucional. 

 

Objetivos específicos 

a. Desarrollar y aplicar las políticas y programas en base a la Cultura 

Organizacional. 

b. Desarrollar y aplicar los documentos normativos que nos permitan 

acceder a una gestión basada en el logro de objetivos estratégicos. 

c. Fortalecer el proceso de selección y evaluación del personal 

docente y administrativo. 

d. Administrar los bienes y patrimonio de la Institución 

adecuadamente en beneficio de la Comunidad Educativa. 

e. Fortalecer el trabajo en equipo, basándose en políticas de calidad y 

liderazgo. 

 

 

6.2. Área de Gestión Pedagógica 

Objetivo General 

Garantizar la ejecución de los procesos académicos a través de un 

currículo que garantice la formación integral,  mediante la aplicación 

tecnológica basada en proyectos y orientados a la investigación científica 

y tecnológica. 

 

Objetivos específicos 

a) Organizar el proceso de selección de los postulantes a la Carrera 

Profesional, en correspondencia al perfil de la Carrera Profesional 

y a la estrategia de marketing institucional. 

b) Fortalecer la estructura modular por competencias que garantice 

la formación integral de nuestros futuros egresados a través de las 

nuevas tendencias tecnológicas y pedagógicas. 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

21 
 

c) Desarrollar e implementar los Documentos Académicos que 

permitan decantar los lineamientos institucionales y que estos 

sean difundidos entre nuestros Formadores y estudiantes. 

d) Garantizar el cumplimiento del 100% del contenido académico de 

los sílabos a través de un programa de seguimiento  y supervisión 

docente. 

e) Brindar apoyo constante a nuestros estudiantes, fortaleciendo el 

programa de consejería, contribuyendo así a su desarrollo 

personal y profesional. 

f) Establecer y promover las políticas, procedimientos y líneas de 

investigación, con la finalidad de la investigación entre nuestros 

estudiantes y Formadores. 

g) Garantizar la consolidación de los conocimientos adquiridos por 

nuestros estudiantes a través del desarrollo de las prácticas pre 

profesionales, mediante las alianzas estratégicas establecidas. 

h) Reforzar el seguimiento a nuestros egresados para brindarles una 

actualización profesional a través de cursos o seminarios de 

acuerdo a sus expectativas laborales. 

i) Promover el desarrollo de proyectos con la comunidad a fin de 

afianzar nuestro compromiso social. 

j) Promover el proceso de titulación entre nuestros egresados, 

brindando facilidades y modalidades accesibles. 

 

6.3. Área de Gestión Administrativa 

Objetivo General 

Salvaguardar las condiciones óptimas de infraestructura, equipamiento y 

tecnología para el desarrollo de las actividades académicas, 

administrativas y docentes y garantizar así un servicio de calidad. 

 

Objetivo específicos 

a) Mantener la política de capacitación a nuestro personal 

administrativo y docente, a través de los Talleres de Capacitación y 

UCADEX. 

b) Mejorar la planificación en las actividades de mantenimiento, 

equipamiento, optimizando los recursos. 

c) Desarrollar mecanismos eficaces para mejorar la comunicación entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Fortalecer los procesos de fidelización estudiantil para evitar el índice 

de deserción. 
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e) Desarrollar las políticas de implementación del programa de 

protección ambiental y seguridad en la institución. 

 

VII. PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

 Sistematizar los procesos administrativos y académicos y armonizarlos bajo 

una línea de comando.  

 Promover la cultura de la Calidad, incorporar un modelo de Calidad con la 

finalidad de alinear procesos y objetivos según la propuesta educativa. 

 Los procesos académicos requieren ser perfeccionados a fin de garantizar la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

 Se requiere desarrollar con mayor intensidad los proyectos de investigación 

científica y tecnológica. 

 Incorporar la Evaluación de Desempeño al personal administrativo, con fines 

de evidenciar la adquisición de Competencias Profesionales y cognitivas. 

 Desarrollar nuevos mecanismos de seguimiento a nuestros egresados, 

potenciando el área de Oportunidades Laborales. 

 Mejorar la velocidad de reacción para ejecutar los procesos logísticos 

(burocráticos). 

 

VIII. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica en el IESTP DE COMERCIO EXTERIOR se basa en 

desarrollar una formación profesional mostrando una pertinente diversificación 

que responda a las demandas de desarrollo socio-cultural local, regional y del 

país, por ello se tiene en cuenta: 

 El desarrollo de contenidos transversales que posibilitan el uso intensivo de 

la Tecnología, idiomas y Educación Ecológica a través de proyectos de 

integración de áreas, proyección social y relación interinstitucional. 

 La innovación permanente en el manejo de estrategias de aprendizaje y 

materiales educativos con el apoyo de los recursos que nos ofrece la ciencia 

y la tecnología. 

 El desarrollar una programación curricular basada en unidades didácticas y 

actividades de aprendizaje, para asegurar en los estudiantes, el dominio de 

las capacidades coherente con las competencias demandadas por el sector 

productivo y sea capaz de estimular aprendizajes significativos en el proceso 

de su formación.  
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 El desarrollo de un sistema de evaluación del logro de las capacidades y 

consecuentemente la competencia profesional, coherente con nuestra 

propuesta pedagógica  

 La garantía del uso óptimo de los recursos educativos institucionales para 

garantizar el logro de las competencias de los estudiantes en las distintas 

carreras profesionales. 

 Articular la investigación y la práctica como estrategia de innovación 

educativa orientada a la transformación de la realidad educativa. 

 El desarrollo de la consejería como función inherente a la académica de los 

formadores, el trabajo en equipo de formadores consejeros y los espacios 

para la labor grupal y personalizada con el fin de mejorar el desarrollo 

personal, vocacional y profesional de los estudiantes. 

 

IX. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

9.1. Educación: 

Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.  

 

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR”, asumimos que el proceso educativo se materializa en una serie de 

habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en nuestros estudiantes. De acuerdo al grado de concientización 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de 

tiempo. 

 

9.2. Educación Formal: 

Consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Los formadores ejercen una influencia ordenada y voluntaria sobre 

los estudiantes, con la intención de formarlos.  Por otra parte, cabe destacar que 

la sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación 

permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la 

niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo 

de toda su vida. 

 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

24 
 

La educación en Administración de Negocios Internacionales busca capacitar a 

los Profesionales Técnicos para desarrollar una visión global y estratégica de la 

gestión de los negocios aplicada al contexto local e internacional. Identifica 

oportunidades, analiza mercados y comercializa distintos productos y servicios. 

Con el logro de resultados de la educación, se les brinda la mayor posibilidad de 

éxito en el aspecto laboral y cultural a los estudiantes y así favorecer el desarrollo 

económico y social del país. 

 

9.3. La Ciencia: 

La ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. El 

desarrollo de la ciencia es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas 

aplicadas, que se dedica a la resolución u optimización de los problemas que 

afectan directamente a la humanidad. 

 

La ciencia aplicada a la Carrera de Administración de Negocios Internacionales, 

se preocupa por crear modelos capaces de administrar situaciones reales en la 

empresa. En la teoría el modelo se usa generalmente para simular situaciones 

futuras y para evaluar la probabilidad de su ocurrencia. En síntesis, los modelos 

sirven para representar simplificaciones se la realidad.  

 

9.4. La Tecnología: 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación y su aplicación, 

ha traído consigo una serie de cambios en diversos ámbitos: económico, social, 

educativo y cultural; así como también ha dado lugar a la formación de la 

sociedad de la información y el conocimiento y dentro de los nuevos parámetros 

que está determinando este nuevo modelo, se está desarrollando la sociedad 

actual. 

 

Podemos caracterizar a las TIC´S y su intervención para la enseñanza como 

Interactivas ya que permiten interacción social entre dos tipos de usuarios; 

además, interviene, participa y opina. Genera conocimiento e intercambio. 

 

En el desarrollo de las TIC´S, podemos identificar activos y pasivos los cuales son: 

 Instantáneas ya que se maneja una gran cantidad de información en muy 

poco tiempo. 

 Tienen interconexión ya que se obtiene información en tiempo real desde 

cualquier parte del planeta. 
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 Están digitalizadas, esto implica convertir la información análoga en 

información digital binaria hace que se pueda almacenar, transmitir y 

cambiar grandes cantidades de información en redes físicas e 

inalámbricas y dispositivos físicamente muy pequeños. 

 Diversidad en funciones, ya que tienen la posibilidad de transmitir 

información por varios medios y además permitir la interacción de los 

usuarios Video videoconferencia Textos imagen. 

 Colaborativas en la medida que las TIC´S permiten que varios usuarios 

participen de un proyecto en común para lograr un fin. Esto se hace en 

un ambiente virtual sin importar de nuevo las distancias físicas. 

 Influyen en todos los sectores sociales, culturales y económicos del 

mundo. Permite el intercambio de bienes materiales Culturales y 

sociales. 

 

Esto se aplica a la Carrera de Administración de Negocios Internacionales, 

partiendo del concepto de que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se han convertido en una de las herramientas más 

esenciales a la hora de trabajar, ya que a través de Internet y los medios 

de comunicación actuales se logra aumentar la productividad y agilizar 

la comunicación dentro de la empresa. 

Los servicios que nos brindan estas nuevas tecnologías nos permiten ser 

más más productivos acortando el tiempo de trabajo, sin que ello afecte 

a la calidad del producto, así como aumentar la competitividad dentro del 

mercado. 

Las TIC facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y 

conseguir ventas de muchas maneras distintas. Por ejemplo: 

 El correo electrónico nos permite enviar todo tipo de información y 

comunicados a nuestros clientes. Podemos enviarles un catálogo de 

productos, una felicitación de navidad o un boletín de noticias, sin 

prácticamente ningún costo. Las TIC lo hacen posible. 

 Una página web donde exponer nuestros productos permite que los 

clientes interesados encuentren nuestros productos fácilmente en 

Internet y contacten con nosotros. También permite transmitir al 

mundo nuestra filosofía de empresa. 

 Un sistema de gestión de clientes informatizado (también conocido 

por sus siglas en inglés como CRM) nos permite conocer mejor a 

nuestros clientes, analizando sus hábitos y su historial de compras. Así 

podemos planificar mejor  nuestras acciones de venta y también 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

26 
 

gestionar de forma eficaz de las diferentes áreas de negocio de la 

empresa. 

 

Las TIC también permiten mejorar la gestión financiera (en la 

contabilidad, la banca electrónica o la facturación electrónica), la logística 

y la distribución (en el seguimiento de flotas, la gestión de almacén, el 

comercio electrónico), los recursos humanos (en la formación a distancia 

e-learning, la gestión del conocimiento, el seguimiento personalizado), la 

producción y los procesos (gestión de compras, órdenes de producción). 

En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad 

de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. 

 

9.5. La Técnica 

Proviene del griego TECHNICOS que significa diestro o práctico. La técnica 

está relacionada con la destreza o habilidad de los seres entre los que se 

encuentra el hombre. Es el conjunto de procedimientos o recursos de los 

que se sirve una ciencia o un arte; es la pericia o habilidad para hacer uso 

de esos procedimientos y recursos. Por eso se dice que la técnica es la 

táctica de la vida entera. 

 

La Carrera de Administración de Negocios Internacionales, forma el talento 

humano calificado para formular y ejecutar procesos de 

internacionalización en las organizaciones, es decir, estrategas 

internacionalistas con habilidades gerenciales, capacidad emprendedora, 

liderazgo, ética empresarial y visión global, con el fin de contribuir a la 

competitividad organizacional y desarrollar procesos de negociación que 

posicionen a sus organizaciones en los mercados internacionales.  

 

 

X. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA EN EL IESTP DE COMERCIO EXTERIOR 

En el IESTP de Comercio Exterior, se preocupa en formar personas calificadas en 

el manejo y conocimiento de los procesos tecnológicos de los diferentes 

sectores productivos acrecentar capacidades como pensar creativa y 

críticamente, tomar decisiones en la solución de problemas, capacidad de 

aprendizaje, capacidad de pensamiento práctico, capacidades de organización, 

creatividad, responsabilidad, liderazgo y valores para participar de manera 

eficiente en el desarrollo de la economía Nacional, los rasgos que los 

caracterizan son: 
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 Desempeño profesional competente.- Formar personas que respondan a 

las necesidades de un trabajo productivo de calidad, desarrollando 

capacidades para el manejo tecnológico con eficiencia y responsabilidad 

incorporando aspectos actitudinales e instrumentales que permitan el 

trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, tomar decisiones con  rapidez 

en situaciones de  presión  o contingencia, ser polivalente. 

 Mayor movilidad y adaptabilidad laboral.- Formar profesionales técnicos 

altamente calificados capaces de responder a los distintos requerimientos de 

la empresa a lo largo de su vida profesional; que impulsen la reconversión 

productiva de las empresas, su inserción en el mercado laboral nacional, e 

internacional y el crecimiento sostenible del país en una perspectiva del 

desarrollo humano; personas  capaces  de  actualizarse  permanentemente  

de  manera  autónoma, adecuarse y responder asertivamente a los cambios 

tecnológicos y del mercado laboral. 

 Flexibilidad de la formación.- Brindar a los estudiantes la posibilidad de 

adquirir capacidades terminales organizadas en módulos, permitiendo, por 

un lado, tener opciones de empleabilidad durante su formación, y por otro, 

la posibilidad de reinsertarse en el sistema formativo, si éste fuera el caso, 

todo bajo la normatividad vigente. 

 

XI. PROCESO DE APRENDIZAJE  

Son los procedimientos mediante los cuales podemos obtener un máximo 

aprovechamiento en el estudio. En el proceso de aprendizaje se ve lo que es el 

aprendizaje significativo que es cuando aprendemos algo y lo llevamos a la 

práctica. 

Los factores que nos facilitan el aprendizaje son los siguientes: 

 

 Inicio: incluye la motivación el cual es el tener el deseo de hacer algo. 

 Construcción del aprendizaje: organización es conocer el tema el cual se va a 

desarrollar y tener una estructura completa de él. 

 Cierre y conclusión: comprensión es el entendimiento y entender el 

significado del tema que se va a manejar. Repaso donde se aclaran las dudas 

y nos ayuda a recordar las ideas principales de lo estudiado. 

 

Nuestra Institución considera que la actividad del aprendizaje se refiere a toda 

experiencia que logre despertar el interés de los estudiantes y, por consiguiente 

el deseo de participar y de expresarse con entusiasmo y sin temor.  
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XII. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  

Los principios de la Educación Superior Tecnológica están establecidos en la Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 29394:    

 Pertinencia; que da respuesta a las necesidades de formación profesional 

y aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas 

del mercado laboral y del desarrollo económico, social, educativo, 

ecológico científico, tecnológico y cultural de la región y del país.    

 Calidad académica; que asegura condiciones adecuadas para una 

educación de calidad.   

 Participación; que garantiza la intervención democrática de la comunidad 

educativa en general.    

 Responsabilidad social; que promueve el compromiso en la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad local.     

 Identificación nacional; que asegure el compromiso de reconocer, 

fomentar e innovar los conocimientos sobre la base de nuestros propios 

recursos materiales, culturales e históricos. 

 Interculturalidad; que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar 

la comunicación entre las diversas comunidades culturales del país 

incorporando, entre otras acciones, la formación pertinente en lenguas 

originarias.   

 

Principios Psicopedagógicos 

 Principio de la construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje 

es un proceso de construcción: interno, activo e individual e interactivo 

con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan 

estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto. 

 Principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes: La interacción entre el estudiante 

y el profesor tutor y entre el estudiante y sus pares (interacción 

estudiante-estudiante) se producen, sobre todo, a través del lenguaje. 

Intercambiar conceptos lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. 

Esto obliga a propiciar interacciones en las aulas, más ricas, más 

motivantes y saludables. En este contexto, el profesor es quien crea 

situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los 

saberes, propone actividades variadas y graduadas, orienta y conduce las 

tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener conclusiones, etc. 
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 Principio de la significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje 

significativo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los 

que ya posee el sujeto. En la medida que el aprendizaje sea significativo 

para los educandos hará posible el desarrollo de la motivación para 

aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes. 

 Principio de la organización de los aprendizajes: Las relaciones que se 

establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través del 

tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite 

establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos de conocimientos y 

desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones mediante 

instrumentos diversos, como, por ejemplo, los mapas y las redes 

conceptuales.  

 Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben 

abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, cubrir todas sus múltiples 

dimensiones. Esta multiplicidad es más o menos variada, de acuerdo a las 

características individuales de cada persona.  Por ello, se propicia 

consolidar las capacidades adquiridas por los educandos en su vida 

cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas 

del currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de 

los ritmos individuales de los educandos en el logro de sus aprendizajes. 

 

XIII. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS 

El Diseño Curricular en el IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, toma aportes de la 

corriente pedagógica:   

 

13.1. El constructivismo Pedagógico.  

Es el enfoque que privilegia la reflexión y la enseñanza integral de las materias 

tomando como eje la interacción social formador-estudiante. Sin embargo, 

existen marcos teóricos y experimentales complejos que aún se están 

investigando en la Psicología para entender la cognición (cómo aprendemos y por 

qué no aprendemos). Dentro de estas encontramos la Psicología Genética de 

Piaget para describir el desarrollo de la mente humana en su núcleo de 

funcionamiento más característico: la inteligencia. Así nace el constructivismo 

genético como recurso heurístico, cuya hipótesis fundamental es que ningún 

conocimiento humano está preformado ni en las estructuras básicas del sujeto ni 

en las de los objetos, sino que son construcciones (mapas, modelos, imágenes o 

representaciones) de la realidad. Dichos constructos se definen como estructuras 

cognitivas en equilibrio relativo y es de conocimiento del mundo externo (y a su 
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vez hacen tan difícil el conocimiento del mundo interno: el yo). La actividad del 

sujeto es la que hace posible la creación del conocimiento, por ello se dice que se 

construye y no que se “descubre”. 

Los factores de la construcción son: 

 La maduración del cerebro,  

 La experiencia física,  

 La transmisión social (aprendizaje social)  

 

El equilibrio (asimilación y acomodación de nuevos esquemas que se construyen 

desde dentro, gracias a la interacción del medio ambiente) La   novedosa noción 

de equilibrio de Piaget explica porque todo aprendizaje se da en un contexto de 

conocimiento ya existente en el sujeto; el desarrollo psicogenético es posible 

cuando se producen dichos enlaces. 

 

Vygotsky propone que los conocimientos y la inteligencia se construyen primero 

en un proceso de interacción social (adulto-niño), y luego este proceso se 

interioriza. Es decir el conocimiento es un proceso de construcción interactivo que 

posibilita la apropiación (concepto análogo al de asimilación de Piaget, pero no 

inspirado en la Biología sino en la Sociología). Para Piaget el aprendizaje se 

subordina al desarrollo cognitivo del individuo; para Vygotsky, el aprendizaje no 

solo es un fenómeno individual sino social; por ello el aprendizaje se apoya en las 

condiciones. 

 

Ausubel, desarrolla sus planteamientos argumentando que el aprendizaje 

significativo consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al 

relacionar la nueva información con los conocimientos ya existentes (Ausubel, 

1977). Es decir,  lo que el estudiante posee en su bagaje de conocimientos 

producto de sus propios descubrimientos o de su relación con el entorno, al 

relacionarlo con el tema de estudio constituirá el factor más importante para que 

el aprendizaje sea relevante. 

La utilidad del conocimiento previo radica en que permite integrar, comprender 

y afianzar nuevos conocimientos. Cuando la nueva información es presentada en 

forma organizada y se vincula a conocimientos preexistentes en la estructura 

mental del estudiante; el resultado constituirá una reestructuración  del 

conocimiento previo producto del nuevo aprendizaje. 
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13.2. Las Tendencias Tecnológicas  

El informe del equipo Horizon Project (2012) destaca las tendencias tecnológicas 

actuales en la educación superior iberoamericana. La utilización de las mismas ha 

sido impulsada por la realidad y la necesidad de innovación en el contexto 

educativo actual cuyo impacto es significativo: el hecho de que las personas 

pueden optar por educarse, trabajar e informarse cuando quieran y desde donde 

quieran, debiendo la educación adaptarse al ritmo y demandas de la vida actual. 

Sin embargo, el rol de los formadores permanece aún vigente en las funciones de 

tutoría, orientación para la vida y el mundo en el que se desempeñará el 

estudiante.  

Otra tendencia es la de enseñar a discriminar la información que circula en la red; 

la abundante documentación disponible no posee el mismo valor ni credibilidad 

para utilizarse como fuente educativa; aplicado este filtro el estudiante será capaz 

de ejercer un rol protagónico en su propio aprendizaje. 

La tendencia tecnológica adoptada por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “DE COMERCIO EXTERIOR” se caracteriza por desarrollar en 

los estudiantes competencias profesionales basadas en la  investigación científica, 

la innovación tecnológica, la eficiencia y la ética,  formando  técnicos 

profesionales altamente calificados capaces de responder a las necesidades de un 

trabajo productivo de calidad en los distintos requerimientos a lo largo de su vida 

profesional.  

Finalmente la tendencia actual de nuestra institución es la de capacitar a los 

formadores proporcionando recursos pedagógicos y tecnológicos, sumados a la 

experiencia propia en su área de especialización y la labor de investigación a fin 

de agregar valor a la actividad docente. 

El alineamiento con estas tendencias encuentra su soporte en el uso de la 

tecnología, a través de la aplicación del software según el tipo de unidad didáctica 

a desarrollar además del uso de plataformas virtuales, utilización de multimedia 

y páginas web. 
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XIV. PERFIL DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES 

14.1. Perfil del estudiante 

Dimensión Competencia Criterio 

SER 

Demuestra seguridad en sí 
mismo y una visión de futuro a 
partir de un claro conocimiento 
del momento presente y de sus 
potencialidades y limitaciones 

Asume la responsabilidad de su propia 
formación y es capaz de autoevaluarse y 
actuar con autonomía y seguridad. 

Demuestra ser ético en todas sus 
actuaciones. 

Demuestra competencias para 
convivir y compartir con los 
demás, para practicar la 
solidaridad y para participar en 
la solución de los problemas 
que afectan su contexto. 

Desarrolla actitudes y habilidades para 
administrar su propio proyecto de vida. 

Es abierto al cambio y busca ser innovador y 
creador. 

Demuestra y asume compromisos consigo 
mismo, con los demás, con el medio y con el 
trascendente. 

Maneja una actitud positiva frente a la vida, 
frente a sí mismo y en la relación con los 
demás. 

Se preocupa por desarrollar una alta estima 
concretada en comportamientos positivos 
de auto imagen, auto motivación, auto 
concepto, auto determinación, auto 
conocimiento, auto disciplina, auto 
valoración. 

Reconoce y respeta el pensamiento, las 
creencias, los valores y el desempeño de los 
demás; se identifica con la cultura propia de 
su medio pero actúa crítica y 
comprensivamente en el contexto de la 
globalidad y de la Interculturalidad. 

HACER 

Se proyecta a la sociedad y, en 
ella, a las clases y personas más 
necesitadas; desarrolla 
capacidad para interpretar el 
medio y contribuir a su 
mejoramiento. 

Es consciente del compromiso que tiene de 
retribuir a la sociedad, con su estudio, su 
trabajo y conocimientos, el esfuerzo y la 
oportunidad que esa misma sociedad le ha 
brindado para crecer personal e 
intelectualmente. 

Desarrolla competencias para intervenir, 
desde su disciplina, las problemáticas 
sociales que afectan la calidad de vida del ser 
humano. 

Demuestra sensibilidad ante los problemas 
de la comunidad y de aquellos que afectan la 
calidad de vida de todos sus miembros. 
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Dimensión Competencia Criterio 

Se prepara desde la interdisciplinariedad 
para intervenir en el medio, de una manera 
más integral, con su saber específico. 

CONOCER 

Se propone objetivos y metas 
claras para el aprendizaje y se 
responsabiliza por establecer 
estrategias adecuadas para 
lograrlas. 

Es un sujeto activo y gestor de su propio 
aprendizaje, capaz de planificar sus propias 
actividades para el estudio independiente 

Busca formarse y prepararse para el trabajo 
y el emprendimiento, no solamente para el 
empleo. Desarrolla habilidades de 
integración y complementación de los 
aprendizajes de su profesión con otros 
saberes, en el contexto de la 
interdisciplinariedad del conocimiento 
aplicado a la tecnología.  

Desarrolla actitudes y competencias 
investigativas, demuestra curiosidad por el 
conocimiento, es un permanente 
cuestionador de la realidad para buscar la 
superación y el mejoramiento continuo de 
sus aprendizajes, de sus conocimientos y del 
medio. 

Posee pensamiento global a partir del 
conocimiento y análisis de su propia 
realidad. Asume con responsabilidad los 
medios de formación y aprendizaje. 

Es capaz de sistematizar sus 
logros y experiencias. 

Demuestra suficientes y claras competencias 
comunicativas en lo verbal, lo gestual, la 
comprensión lectora y escrita, y el lenguaje 
de la imagen. 

Aprende a trabajar de manera personal 
pero, a la vez, desarrolla competencias para 
el trabajo y el aprendizaje colaborativo. 

Tiene disposición para participar en redes 
tecnológicas de aprendizaje. 

Demuestra autonomía intelectual y actitud 
de permanente estudio y aprendizaje, al 
igual que capacidad crítica y analítica frente 
a los distintos temas y situaciones de su 
contexto. 
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14.2. Perfil del Formador 

 

Dimensión Competencia Criterio Indicador 

HACER 

1. . Gestionar 

la progresión 

de los 

aprendizajes. 

1.1 Formula, participa 

y gestiona 

expectativas 

adecuadas de logros 

en el curso. 

1.1.1 Aplica sus conocimientos 

actualizados en forma permanente 

para responder de manera 

pertinente a las exigencias del 

mercado laboral y de acuerdo al 

silabo entregado.  

1.1.2 Diseña experiencias de 

aprendizaje significativas de 

acuerdo a la propuesta pedagógica. 

1.2. Logra un espacio 

que favorezca un 

aprendizaje óptimo. 

1.2.1 Facilita experiencias de 

aprendizaje que favorece el 

desarrollo del pensamiento 

complejo en los estudiantes. 

1.2.2 Facilita experiencias de 

enseñanza y aprendizaje de 

acuerdo a las exigencias del perfil 

del egresado y las demandas 

laborales. 

1.2.3 Emplea y produce diferentes 

recursos didácticos y tecnológicos 

orientados al logro de los 

aprendizajes previstos. 

1.3. Implementa 

sistemas de 

evaluación de los 

procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje 

coherentes con la 

propuesta curricular y 

el perfil del egresado. 

1.3.1 Aplica la evaluación como un 

proceso permanente orientado a la 

toma de decisiones oportunas 

respecto a los aprendizajes 

previstos. 

1.3.2 Evalúa el aprendizaje de los 

estudiantes por logro de 

competencias, considerando la 

congruencia entre criterios, 

indicadores e instrumentos 

pertinentes.  
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Dimensión Competencia Criterio Indicador 

1.3.3 Elabora y aplica instrumentos 

de evaluación que respondan a los 

aprendizajes previstos. 

CONOCER 

2. Aplica 

procesos 

investigativos 

para producir 

conocimiento

s y comunicar 

resultados. 

2.1. Despliega un 

enfoque de la 

docencia a través de 

la investigación e 

innovación. 

2.1.1. Aplica metodologías de 

investigación. 

2.1.2. Maneja técnicas 

e   instrumentos para recoger, 

procesar y comunicar información 

de diversas fuentes. 

2.1.3. Aplica diferentes tipos 

de investigación para innovar su 

quehacer docente. 

SER  

3. Implicar al 

alumnado en 

su aprendizaje  

3.1. Vive y promueve 

el valor de la ética 

como principio de 

convivencia. 

3.1.1. Muestra un comportamiento 

ético sustentado en los valores 

institucionales. 

3.1.2 Manifiesta habilidades 

comunicativas asertivas para 

facilitar las relaciones con todos los 

miembros de la Institución. 

3.2     Sensibiliza a los 

estudiantes sobre las 

necesidades y 

demandas de la 

realidad educativa. 

3.2.1 Propicia la reflexión en los 

estudiantes sobre la problemática 

socio – educativa para elaborar 

propuestas de solución. 

3.3     Monitorea y 

evalúa el impacto de 

la intervención 

pedagógica. 

3.3.1. Incrementa la motivación de 

los estudiantes a través de su 

entusiasmo personal por la 

materia. 

4. Ocupa y 

promueve 

una cultura de 

evaluación 

permanente. 

4.1 Reconoce 

la evaluación como 

inherente a su 

desempeño. 

4.1.1.  Muestra disposición a la 

evaluación de su desempeño 

docente y toma decisiones 

pertinentes para su mejora 

4.1.2. Registra sus fortalezas y 

debilidades de su desempeño 

docente utilizando instrumentos de 

autoevaluación. 
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Dimensión Competencia Criterio Indicador 

4.1.3.  Adopta una 

postura propositiva frente a su 

propio sistema de evaluación 

4.2     Reflexiona 

sobre su rol en los 

procesos de 

evaluación 

institucional. 

4.2.1. Muestra disposición frente a 

los procesos de evaluación 

institucional. 

4.2.2. Participa de manera activa en 

los proceso de evaluación 

institucional y propuestas de 

mejora. 

 

14.3. PERFIL DEL EGRESADO 

 
Bases del Perfil del Egresado  
El perfil profesional está asociado a desarrollar una visión global y estratégica de 
la gestión de los negocios aplicada al contexto local e internacional. Identifica 
oportunidades, analiza mercados y comercializa distintos productos y servicios. 
Este perfil se enmarca la propuesta pedagógica, enriquecida por los 40 años de 
experiencia del gremio de la Asociación de Exportadores – ADEX, volcando su 
intención en la formación de profesionales a través de su IESTP “DE COMERCIO 
EXTERIOR” en la Carrera de Administración de Negocios Internacionales. 
El egresado de la carrera Profesional de Administración de Negocios 
Internacionales será un profesional con sólidas competencias de gestión de 
negocios internacionales y habilidades personales que le permitirán aprovechar 
los cambios del entorno, así como crear y conducir su propia empresa. 
 

Competencia General 
Gestionar y ejecutar procesos de comercialización, gestión aduanera y 
negociaciones comerciales internacionales con eficiencia y efectividad 
orientadas a los negocios internacionales 
El egresado de la carrera de Administración de Negocios Internacionales del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO EXTERIOR” 
posee las siguientes capacidades profesionales: 

 

Capacidades Técnico Transformadoras  

1. Aplica la normatividad vigente en el proceso de gestión de empresas y su 
funcionamiento técnico y administrativo a nivel internacional. 

2. Elabora y verifica la documentación pertinente en las actividades logísticas, 
aduaneras, productivas, económicas y financieras emanadas del contrato de 
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compra-venta internacional. 
3. Elabora estudios de mercado internacional para la prospección y desarrollo 

de mercados de destino a nivel global. 
4. Elabora planes de exportación. 
5. Participa exitosamente en ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios. 
6. Ejecuta procesos de negociaciones en el ámbito internacional. 
7. Diseña campañas promocionales para la comercialización internacional. 
 

Capacidades de Organización 

1. Posee una visión global e integrada de los procesos exportador, importador 
así como de las operaciones logístico-productivas que lo acompañan. 

 

Capacidades de Cooperación y Comunicación 

1. Sabe exponer sus ideas en forma clara y sencilla, a fin de lograr los objetivos. 
2. Sabe trabajar en equipo y en forma coordinada con las demás áreas de la 

empresa y los distintos participantes dentro de la cadena productiva-
comercial. 

3. Informa oportunamente a sus subalternos y superiores. 
4. Respeta las políticas de la organización empresarial. 
 

Capacidades para responder a contingencias 

1. Adapta su trabajo a las nuevas situaciones derivadas de los cambios 
tecnológicos, organizativos, económicos, laborales que incidan en su 
actividad profesional. 

2. Actúa con prontitud para resolver conflictos o situaciones adversas. 
3. Reacciona con creatividad y eficiencia ante los problemas e imprevistos 

tomando decisiones adecuadas a las circunstancias. 
 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 

1. Es autónomo en la elección y aplicación de los métodos y herramientas de 
administración y gestión para los negocios internacionales. 

2. Es responsable del funcionamiento de la empresa y de su reglamento para 
el comercio exterior. 

3. Muestra compromiso en el desarrollo del trabajo asignado. 
 

Los cambios que se han producido en la coyuntura socio-económica y política del 
país dentro del sistema democrático estos últimos 20 años han traído estabilidad 
financiera, crecimiento del volumen de inversiones y operaciones crediticias y la 
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creación de nuevos sectores empresariales formales como micro y pequeñas 
empresas. Esta situación ha generado que se creen áreas o departamentos 
especializados en comercio y finanzas para la atención de estas empresas y 
negocios de este importante sector. De otro lado, la tecnología y gestión 
comercial ha sufrido importantes cambios e innovaciones con la finalidad de 
responder con eficiencia a las nuevas exigencias internacionales. Frente a este 
panorama en el presente y futuro el sistema comercial demanda y requiere para 
su crecimiento y desarrollo, profesionales técnicos de Administración de 
Negocios Internacionales. Nuestros egresados, con una nueva concepción y 
competencia en la Administración y Gerencia en negocios de ámbito 
internacional están altamente calificados no sólo con la capacidad de evaluar 
correctamente las inversiones disminuyendo los riesgos del negocio, manejando 
su cartera de clientes, sino también administrando y gestionando operaciones 
comerciales y financieras diversas que son el alma funcional de una empresa 
Comercial.   
 

Ámbito Científico - Tecnológico 

El profesional técnico del IESTP “DE COMERCIO EXTERIOR”  tiene la capacidad 
para ejercer su profesión respetando las normas éticas y morales. Tiene la 
capacidad para manejar dos idiomas e idóneo para una gestión competitiva, 
emprendedora; emplea con eficiencia  las nuevas tecnologías de la información 
y elabora con suficiencia planes de negocios. Como “trader” es un emprendedor 
capaz de organizar la red  de cooperación necesaria para las distintas líneas  a ser 
promovidas y de contribuir con su conocimiento de los mercados, de los 
procedimientos de comercio exterior y de las técnicas de negociación 
internacional para la generación de nueva oferta exportable. 

Nuestro egresado posee habilidades y destrezas que lo convierten en profesional 
competitivo a nivel regional nacional e internacional. 

Ámbito Social. 

El egresado del IESTP “DE COMERCIO EXTERIOR” está dotado de una  clara 
conciencia de la multiculturalidad; el respeto por el medio ambiente  y la 
actuación con ética y responsabilidad social. Busca fomentar una cultura 
exportadora irradiando hacia las distintas instancias de la sociedad civil el 
impulso necesario para hacer del Perú un país exportador, desde la figura del 
“trader” como nuevo agente  impulsor del cambio.  
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PERFIL DE EGRESO 

Esta carrera otorga el título de Profesional Técnico en Administración de 
Negocios Internacionales. 

El plan de estudios por asignaturas considera 3636 horas, distribuidas en 6 
semestres de carácter presencial. 

El Itinerario Formativo modular considera 3240 horas, distribuidas en 6 
semestres de carácter presencial. 

La propuesta académica está diseñada secuencialmente a fin de que propicien el 
Aprender Haciendo, considerando métodos, técnicas y aplicaciones tecnológicas 
propias de la especialidad, y práctica durante el proceso formativo para el 
desarrollo técnico competente.  

Nuestra propuesta académica también contempla cursos/unidades didácticas 
transversales que promueven la formación integral, el compromiso, la 
autogestión y el emprendimiento, los que constituyen la marca del estudiante 
del IESTP “DE COMERCIO EXTERIOR” y favorecen la autonomía e inserción laboral 
de sus egresados. 

La programación académica comprende una formación teórico práctico en  
Gestión del Comercio Exterior, Gestión Aduanera y en la Negociación del 
Comercio Exterior sumada a la formación de líderes comprometidos con 
capacidad emprendedora y de autogestión, que demuestren dominio progresivo 
de su especialidad, logrando un desempeño efectivo y eficiente que facilite su 
inserción exitosa al mundo laboral. 

El egresado de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO EXTERIOR” 
está capacitado para gestionar y ejecutar procesos de comercialización, gestión 
aduanera y negociaciones comerciales internacionales con eficiencia y 
efectividad orientadas a los negocios internacionales 
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ANÁLISIS FUNCIONAL: 

 Gestión de las operaciones del comercio internacional 
o Comprende y aplica la estructura, organización y funcionamiento 

de una empresa de alcance internacional. 
o Realizar el proceso de gestión de constitución de una empresa 

formal, maneja información comercial y financiera recibida por 
los sectores privados y públicos de las empresas comerciales y 
otros giros. 

 Gestión y operaciones de aduanas 
o Desarrolla el proceso comercial en empresas de alcance 

internacional y realiza con claridad las operaciones de marketing 
internacional. 

o Utiliza las herramientas técnicas para la correcta evaluación y 
estrategias comercial y de la gestión de marketing, asumiendo la 
capacidad de análisis, interpretando y responsabilidad en el 
desarrollo de su trabajo. 

o Utiliza modelos actuales de gestión comercial y de marketing 
mediante teoría y práctica casuística, identifica los criterios de 
eficiencia y eficacia que todo gestor comercial debe ponderar 
para un adecuado desempeño profesional técnico. 

 Gestión de procesos de negociación comercial internacional 
o Utiliza las herramientas técnicas para la justificación y toma de 

decisiones en logística y evaluación de proyectos de distribución 
física, en la gestión del comercio exterior de los productos y 
funcionamiento de los mercados internacionales. 

o Conoce el marco regulatorio constitución y funcionamiento de las 
empresas, la gestión de las agencias de aduanas, su plan de 
desarrollo y el manejo apropiado de las operaciones financieras 
en un contexto internacional.  

 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

El egresado de la Carrera de Negocios internacionales está en capacidad de 
desarrollar proyectos de investigación e innovación en función a las exigencias 
del mercado internacional. Podemos destacar las siguientes instancias en las que 
el egresado debe aplicar las competencias adquiridas en estos campos: 

 Desarrollo de oferta exportable:  
o Identificación de productos susceptibles de ser introducidos a los 

mercados internacionales. 
o Cuantificación de capacidad de producción 
o Análisis de la capacidad exportadora de los productores 
o Análisis de cadena de distribución física nacional. 
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 Desarrollo de mecanismos de asociatividad y cadenas productivas 
o Análisis de la cadena productiva 
o Identificación de requisitos técnicos para acceder a los mercados 

internacionales. 
o Análisis de potencialidad de desarrollo de mecanismos de 

asociatividad en los productores. 
o Identificación de mecanismos administrativos y legales de 

formalización de la asociatividad. 

 Identificación de potencial exportador 
o Análisis de producto 
o Análisis de capacidad de producción 
o Análisis de capacidad administrativa, financiera 
o Análisis de capacidad logística 

 Análisis de la cadena de Distribución Física Internacional 

 Análisis de mercados de destino 
o Requisitos técnicos 
o Cadena de comercialización 
o Análisis de las prácticas y usos de comercialización 
o Desarrollo de estrategias de penetración de mercados 

 

El egresado está en capacidad de emplear una amplia diversidad de método los 
y técnicas de investigación formales y particulares en función al requerimiento 
del problema que afronta: 

 Formales:  
o Metodología de la investigación científica 

 Particulares:  
o Metodología CEFE 
o Árbol de problemas 
o Método Cambas 
o Técnicas de Insights 
o Focus Group 
o Radar de Innovación 
o Método Delphos (Delphi) 
o Lateral Thinking 
o Idealización de la realidad 
o El método de inversión 

 

EMPRENDIMIENTO 

El egresado de la carrera de Negocios Internacionales tiene las competencias 
para  organizar emprendimientos vinculados a: 

 Nuevas organizaciones empresariales, vinculadas al sector de las 
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exportaciones, importaciones y servicios al comercio exterior 

 Desarrollo de nuevos procesos de gestión, vinculados a las áreas de 
investigación de mercados, desarrollo de productos y  logística. 
 

Estos emprendimientos son desarrollados en el marco del cumplimiento con las 
disposiciones normativas de orden laboral, tributarias, administrativas, el 
cuidado del medio ambiente y la ética. 

CAMPO OCUPACIONAL 

El campo ocupacional del Profesional Técnico en Administración de Negocios 
Internacionales está constituido principalmente por empresas del sector 
comercial importador-exportador tales como empresas mineras, agro 
exportadoras, operadores logísticos, agencias de aduanas, entre otras. 

Empresas relacionadas al rubro de las importaciones y exportaciones, licencias y 
franquicias del ámbito público y privado. 

El ejercicio libre de la profesión como empresario de importaciones, 
exportaciones o servicios. 

Está capacitado para:  

 Gestionar negocios en empresas mineras, agro exportadoras, operadores 
logísticos, agencias de aduanas, entre otras. 

 Administrar empresas relacionadas al rubro de las importaciones y 
exportaciones, licencias y franquicias del ámbito público y privado. 

 Desarrollar consultorías en temas de exportación e importación. 
 Crear su propia empresa de importaciones, exportaciones o servicios. 

 

 

XV. EL DISEÑO CURRICULAR 

 

15.1. Conceptos fundamentales 

 

15.1.1.  Currículo 

El currículo de la institución define el aprendizaje de nuestros estudiantes, 

basado en la aplicación técnico tecnológico para que todos desarrollen sus 

capacidades adquiridas a lo largo de su trayectoria académica en el IESTP  DE 

COMERCIO EXTERIOR. 
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15.1.2. Desarrollo curricular 

El plan de estudios se desarrolla a través de dos curriculas vigentes: 

 Por Asignaturas – Vigente al 2017-I. 

 Modular – DCB – entro en vigencia a partir del 2015-I 

 

Para el desarrollo de ambas se propicia el Aprender Haciendo, considerando 

métodos, técnicas y aplicaciones tecnológicas propias de la especialidad durante 

el proceso formativo para el desarrollo técnico competente. Contempla 

UD/asignaturas que promueven el compromiso, la autogestión y el 

emprendimiento, los que constituyen y favorecen la autonomía e inserción 

laboral de sus egresados. 

 

15.1.3. Comprensión y aplicación tecnológica 

Es política institucional el promover el uso de nuevas tecnologías y fortalecer la 

innovación en el proceso pedagógico, incluyendo herramientas tecnológicas 

dentro de la programación curricular. 

 

Nuestro egresado posee inclinación por la búsqueda de nuevos conocimientos y 

formación permanente. Es creativo y muestra iniciativa en la solución de 

problemas. Conoce los paradigmas científicos y tecnológicos más relevantes de 

la sociedad contemporánea. Han sido capacitados en el arte de aprender, de 

auto aprender, valiéndose de tecnología informática y de recursos y 

herramientas existentes o creando las adecuadas a sus necesidades.  

 

15.1.4. Enfoques del Currículo 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR” a través de su diseño curricular asegura el aprendizaje de sus 

estudiantes, mediante sus dos propuestas curriculares:  

 

 Por Asignaturas (Experimental) – Vigente al 2017-I. 

 Modular – DCB – entro en vigencia a partir del 2015-I 

 

Por Asignaturas (EXPERIMENTAL) - Vigente al 2017-I. 

En este se consigna todo aquello que haga posible un adecuado desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y como consecuencia de ello se logra los 

objetivos educativos deseados por cada asignatura. 
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Por competencias -  DCB - – entro en vigencia a partir del 2015-I 

A través de su diseño curricular asegura el aprendizaje de sus estudiantes, 

mediante la evaluación y certificación de los perfiles declarados en cada módulo 

de la Carrera Técnico Profesional de Administración de Negocios Internacionales. 

Al finalizar el tercer año, los estudiantes se enfrentan a la primera evaluación de 

competencias a través de la sustentación de su proyecto técnico productivo 

donde exponen una situación evaluativa real o simulada, en la cual se evidencia 

el desempeño frente a las competencias claves que se desarrollaron en el 

transcurso de sus estudios. El estudiante es evaluado midiendo sus 

competencias específicas, disciplinarias y genéricas, entre estas últimas, manejo 

de habilidades comunicativas, manejo de habilidades básicas de investigación, 

razonamiento científico y herramientas cuantitativas, capacidad de 

razonamiento y análisis crítico y autocrítico, destreza para acceder y usar las 

herramientas tecnológicas, en especial las de información, capacidad de 

emprendimiento y de gestión de proyectos, autoaprendizaje y desarrollo 

personal, en resumen el saber ser, saber conocer y saber hacer. 

La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más integral y con 

desempeños más eficientes, es el principal sustento para diseñar currículos con 

base en competencias.  

Las competencias han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde un 

saber referido a las funciones laborales requeridas en el desempeño de una 

ocupación o cargo (enfoque funcionalista), hasta el saber adquirido con la 

participación activa de la persona en su propio aprendizaje (enfoque 

constructivista) y un saber complejo que integra un saber hacer, un saber 

conocer y un saber ser, implicando una actuación integral de la persona para 

analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios (enfoque 

sistémico complejo).  

 

15.2. Características del currículo  

 

Dinámico 

Las competencias a lograr se definen de acuerdo con las necesidades 

formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en los 

perfiles profesionales. Estos perfiles son el elemento básico para 

determinar y organizar los contenidos curriculares que orientan el 

desarrollo de las capacidades requeridas para el desempeño de los 

estudiantes en determinadas profesiones y de esa manera lograr su 

inserción en el mercado laboral.    
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Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través 

de consultas periódicas al sector productivo acerca de las características 

del mercado laboral. En tal sentido, las competencias planteadas en el 

perfil no son estáticas, sino que tienen vigencia en tanto son requeridas 

por él. 

 

Flexible 

Permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación adaptándose a 

las necesidades de los sectores productivos de bienes o servicios. Facilita 

la entrada y salida de los jóvenes al sistema formativo, brindando 

capacidades que les permitan movilidad laboral al interior de la carrera 

profesional y en función de los requerimientos del mercado. 

 

Integral 

Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen en la 

acción educativa y logra una formación  equilibrada, con el aprendizaje 

de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y  

valores dentro de una concepción de desarrollo humano; facilita la 

adquisición de las competencias para ejercer un buen desempeño 

profesional.  

 

XVI. PERFILES PROFESIONALES 

 

16.1. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA  

La Carrera Técnico Profesional de Administración de Negocios Internacionales, 

desarrolla una visión global y estratégica de la gestión de los negocios aplicada 

al contexto local e internacional. Identifica oportunidades, analiza mercados y 

comercializa distintos productos y servicios. 

Esta carrera profesional técnica está dirigido a los jóvenes de diferente segmento 

social, ávidos de conocimientos técnicos y operativos que deseen ingresar al 

mundo comercial y de negocios del ámbito nacional e internacional, asegurando 

su futuro económico, social y cultural a nivel personal y familiar, y por efecto de 

la localidad, región Lima donde se desarrollará. 

 

Los Profesionales técnicos de Administración de Negocios Internacionales, 

poseen conocimientos del sistema financiero nacional e internacional, dominan 

los principios y las técnicas de la ciencia administrativa aplicada a los negocios y 

a comercio internacional. Usa racionalmente y con criterio: el potencial humano, 

los activos físicos y recursos financieros de las organizaciones financieras y 
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comerciales en función a los avances científicos y tecnológicos del mundo 

empresarial moderno. 

 

Se desarrollarán con éxito en el sistema comercial y el área de administración de 

negocios en todo tipo de empresas, industriales, comerciales y de servicios que 

operan a nivel nacional e internacional. 

 

Los cambios que se han producido en la coyuntura socio-económica y política del 

país, dentro del sistema democrático estos últimos 20 años han traído 

estabilidad económica y  financiera lo cual ha aminorado el riesgo empresarial. 

En ese sentido ha existido un crecimiento en el volumen de inversiones y 

operaciones crediticias y la creación de nuevos sectores empresariales formales 

como micro y pequeña empresa. Situación que ha generado que a nivel del 

sistema comercial y financiero privado, asociado a las áreas y departamentos 

especializados  en comercio y finanzas para la atención  de estas pequeñas 

empresas y negocios en atención a este importante sector, Por otro lado la 

tecnología y gestión comercial ha sufrido importantes cambios e innovaciones 

con la finalidad de responder con eficiencia a las nuevas exigencias 

internacionales. Frente a este panorama en el presente y futuro el sistema 

comercial demanda y requiere profesionales técnicos de Administración de 

Negocios Internacionales con una nueva concepción y competencia en la 

Administración y Gerencia en negocios de ámbito internacional altamente 

calificados no sólo con la capacidad de evaluar correctamente las inversiones 

disminuyendo los riesgos del negocio, manejando su cartera de clientes, sino 

también de administrar y gestionar operaciones comerciales y financieras 

diversas que son el alma funcional de una empresa Comercial.   

 

Esta carrera profesional técnica está dirigido a los jóvenes de diferente segmento 

social, ávidos de conocimientos técnicos y operativos que deseen ingresar al 

mundo comercial y de negocios del ámbito nacional e internacional, asegurando 

su futuro económico, social y cultural a nivel personal y familiar, y por efecto de 

la localidad, región Lima donde se desarrollará. 

 

16.2. COMPETENCIA GENERAL 

Gestionar y ejecutar procesos de comercialización, gestión aduanera y 

negociaciones comerciales internacionales con eficiencia y efectividad 

orientadas a los negocios internacionales 
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16.3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

Numero UNIDAD DE COMPETENCIA 

DENOMINACIÓN 

DEL MÓDULO TÉCNICO 

PROFESIONAL 

UC 1 

Desarrollar los instrumentos de la 

administración y gestión del comercio 

internacional. 

GESTIÓN DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

UC 2 
Realizar los procesos y aplicar técnicas 

reglamentarias de la gestión aduanera. 
GESTIÓN ADUANERA 

UC 3 
Desarrollar los procesos y técnicas de la 

negociación comercial internacional. 

NEGOCIACIONES 

COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 

16.4. CAMPOS DE ACCIÓN 

 

Al finalizar la formación y capacitación técnica especializada brindada a los 

estudiantes, nos permitimos contar con jóvenes adecuadamente preparados 

para desempeñarse eficientemente en el área administrativa y comercial de 

cualquier empresa comercial y de servicios. 
 

Este profesional técnico se ubica fundamentalmente en las funciones: investiga-

ción y análisis comercial y financiero de clientes, marketing comercial y ejecución 

de operaciones de logística y otras operaciones en la empresa. Su preparación le 

permite desempeñar los siguientes puestos de trabajo:  
 

 Asistente del Área de Marketing 

 Cajero y Despachador de Aduanas 

 Asistente de Operaciones 

 Asistente de Administrador de Entidades comerciales, bancarias y 

financieras 

 Asistente de Operaciones de Plataforma y Red de Agencias 

 Asistente de Negocios de exportación e importación 

 Asistente de Negocios e Inversiones 

 Asistente Coordinador de Sector de negocios internacionales 

 Jefe de Operaciones Comerciales 

 Jefe del Área de Servicios de Comercio Exterior 

 Jefe de Colocaciones 

 Jefe de Gestión y Operaciones de Comercio Exterior 
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Estos campos acción son propuestos a nivel operativo y supervisión como una 

nueva línea de carrera en el ámbito comercial, operaciones y administrativo. 

 

En su actividad es supervisado por los responsables de Finanzas y Tesorería, 

Gerente de Comercio Exterior, Gerente o Administrador de Empresas 

Comerciales y Financieras. Podrá supervisar el trabajo de un equipo de 

operaciones, de mercadeo en una entidad comercial especializada, o en la 

realización de las operaciones comerciales y aduaneras de carácter 

internacional. 

 

16.5. PLAN DE ESTUDIOS 

Los Planes de Estudio que se ejecutan en el IESTP de Comercio Exterior, 

corresponde a: 

 

Plan Curricular por asignaturas (Vigente al 2017-I) 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN NEGOCIOS INTERNACIONALES  

  
I CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 Administración y Gestión de Empresas I 4 

2 Contabilidad General 4 

3 Desarrollo Habilidades Sociales y Personales I 4 

4 Fundamentos del Comercio Internacional I 4 

5 Inglés I 6 

6 Matemática I 4 

7 

Taller de Creatividad: Desarrollo de Ideas Emprendedoras (Semana 

Intensiva) 
2 

8 Taller de Comunicación Teatral 2 

9 Tecnologías de la Información I 4 

  TOTAL I CICLO 34 

  
II CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 Administración y Gestión de Empresas II 4 

2 Costos y Presupuestos 4 

3 Desarrollo de Habilidades Sociales y Personales II (Lenguaje)  4 

4 Fundamentos del Marketing I 4 
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5 Fundamentos del Comercio Internacional II 4 

6 Inglés II 6 

7 Legislación Peruana de Comercio Exterior 4 

8 Matemática II 4 

9 Tecnologías de la Información II 2 

1

0 
Taller de Identidad Nacional (Semana Intensiva) 2 

  TOTAL II CICLO 38 

  
III CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 Administración y Gestión de Empresas III/ Administración Estratégica 4 

2 Aduanas I 4 

3 Economía y Sociedad 3 

4 Estadística General 4 

 
III CICLO 

Total Horas 

Semanales 

5 Fundamentos de Marketing II 4 

6 Inglés III 6 

7 Taller de Deportes: Taller de Incoterms (Semana Intensiva) 2 

8 
Taller de Inteligencia Comercial e Investigación de los Mercados de 

Exportación I/ de Mercados Internacionales I 
4 

9 Tecnologías de la Información III 2 

  TOTAL III CICLO 33 

  
IV CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 Aduanas II 4 

2 Ecología, Medioambiente y Negocios de la Biodiversidad  2 

3 
Comercio Internacional de Servicios y los Negocios Electrónicos: E-

business, E-Commerce 
2 

4 

Gestión Logística de la Distribución Física Internacional de Mercancías 

I 
4 

5 Inglés IV 6 

6 Precios y Cotizaciones Internacionales 4 

7 
Taller de Inteligencia Comercial e Investigación de los Mercados de 

Exportación II/de Mercados Internacionales II 
4 

8 Taller: Formación y Gestión de Empresas 4 

9 Taller de Empleabilidad  (Semana Intensiva) 2 
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  TOTAL IV CICLO 32 

  
V CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 Derecho del Comercio Internacional 4 

2 Diseño del Plan Financiero 4 

3 

Inglés para el Comercio Internacional I / English for International 

Trade I 
6 

4  Envases y Embalajes (Semana Intensiva) 2 

5 Gestión Estratégica de Importaciones  4 

6 

Gestión Logística de la Distribución Física Internacional de Mercancías 

II 
4 

7 Marketing Internacional  4 

8 Seguro del Transporte Internacional de Mercancías 2 

9 Taller: Monitoreo del Plan de Negocios Internacionales 2 

  TOTAL V CICLO 32 

      

  
VI CICLO 

Total Horas 

Semanales 

1 

Inglés para el Comercio Internacional II /English for International 

Trade II 
6 

2 Evaluación Financiera de Negocios 4 

3 Financiamiento del Comercio Exterior 4 

4 Gestión de la Calidad Aplicada al Comercio Internacional 4 

5 Negociaciones Comerciales Internacionales 4 

6 Seminario para optar el Titulo Profesional: Trabajo de Investigación  2 

7 

Taller de Ética en los Negocios y Responsabilidad Social-Empresarial 

(Semana Intensiva) 
2 

8 Taller: Ferias y Manifestaciones Comerciales Internacionales 2 

9 
Taller: Diseño de Matriz de Costos y Tiempos en la Distribución Física 

Internacional de Mercancías  
3 

1

0 
Taller: Formación y Gestión de Empresas Internacionales 2 

  TOTAL VI CICLO 33 
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Plan Curricular Modular – DCB (Entró en vigencia a partir del 2015-I) 
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16.6. Metodología 

La institución en su misión institucional se compromete a la formación de 

profesionales líderes, el cual se concretiza en planes co curriculares y en 

el desarrollo del currículo que permite que las actividades educativas 

sean pertinentes para su desarrollo, utilizando el enfoque pedagógico de 

la metodología activa orientada a: Aprender Hacer, Aprender a 

Aprender, Aprender a convivir y Aprender a ser.  

 

16.7. Diseños de sesiones de aprendizaje:  

Las sesiones de aprendizaje son acciones organizadas y cuentan con un 

conjunto de estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y 

organiza en función de los procesos cognitivos y procesos pedagógicos 

orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.  

El “I.E.S.T.P. DE COMERCIO EXTERIOR”, cuenta con sesiones de 

aprendizaje por cada unidad didáctica, las cuales son secuenciales, y se 

encuentran contextualizadas con las nuevas tendencias pedagógicas y 

tecnológicas. 

 

 
MOMENTOS 

 
Definiciones/Formas de evidencia 

 
Interrogantes que guían los 
procesos 

 
 
 
 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 

Proceso permanente mediante el 
cual el formador crea las 
condiciones necesarias, despierta y 
mantiene el interés del estudiante. 
Se evidencia en el esfuerzo y 
voluntad que muestran los 
estudiantes para solucionar una 
situación y lograr lo que se 
proponen. 
Muestra interés en las actividades 
de aprendizaje. Persistencia para 
alcanzar el logro. Búsqueda de 
caminos, métodos, acciones para 
alcanzar propósitos de su interés. 
Cuando el estudiante relaciona los 
conocimientos que trae con un 
nuevo conocimiento y trata de 
darle sentido. 
Al vincular o enlazar con el nuevo 
conocimiento se le da sentido y 

¿Cómo iniciar la clase? 
¿Cómo genero el interés de 
los estudiantes por la clase? 
¿Cuáles son las necesidades 
educativas de los 
estudiantes?  
¿Cómo mantengo el interés 
durante toda la clase? 
¿Qué conocen o desconocen 
los estudiantes sobre el tema 
que se va a tratar? 
¿Qué conocimientos previos 
tienen sobre el tema? 
¿De qué manera se ha 
recogido los saberes previos 
de los estudiantes? 
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producen aprendizajes 
significativos. 
Búsqueda de propias explicaciones 
para comprender un hecho a un 
fenómeno. 

 
 
 
 
CONSTRUCCION 
DEL 
APRENDIZAJE 

El estudiante construye sus 
conocimientos a partir, de la 
contrastación de los saberes 
previos, explicitados en el 
momento anterior hasta la 
contrastación con los saberes 
nuevos. 
Cuando los estudiantes construyen 
sus propios conceptos 
sistematizando sus saberes previos 
y los aportes de la nueva 
información. 
Cuando se evidencian productos: 
problemas resueltos, un informe, 
un resumen, un experimento, 
materiales educativos, etc. 
Cuando los estudiantes aplican los 
nuevos conocimientos a 
situaciones nuevas de aprendizaje. 
Cuando aplican variedad de casos. 

 
¿Cómo van a aprender? 
¿Qué técnicas, estrategias se 
utilizarán para que los 
estudiantes construyan la 
nueva información y la 
conceptualización? Y ¿Cómo 
serán desarrolladas? 
¿Qué estrategias o técnicas 
se han utilizado para que los 
estudiantes refuercen el 
nuevo conocimiento?  
¿Es necesario 
retroalimentar? ¿Cómo 
resuelven la parte práctica? 

 
 
 
 
 
 
CIERRE Y 
CONCLUSION 
 

Permite trasladar lo aprendido a 
situaciones cotidianas de la vida o 
contextos más cercanos. Relaciona 
el nuevo conocimiento con otras 
disciplinas. 
Identifica el uso del nuevo 
conocimiento. 
Vinculación con otros elementos 
que no fueron objetos de estudio 
Cuando le dan un uso práctico a su 
vida  
Identifican las principales 
dificultades. 
Sugieren medidas para evitar las 
mismas dificultades. 
La metacognición permite que el 
estudiante reflexione sobre sus 
dificultades al aprender y las 
fortalezas con que cuentan. 

¿De qué manera he 
propiciado que los 
estudiantes apliquen el 
nuevo conocimiento a 
situaciones reales de su 
contexto? 
¿En qué casos de la vida real 
puede aplicar lo que ha 
aprendido el estudiante hoy? 
¿Qué estrategias 
metacognitivas se ha 
utilizado que han permitido 
que los estudiantes 
reflexionen sobre lo 
aprendido? 
¿En qué aspectos de las 
tareas realizadas tuve mayor 
dificultad? 
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16.8. Evaluación del currículo 

Es el proceso de análisis y valoración de la formación integral de los estudiantes 

y la aplicación de metodologías de los docentes, lo cual nos permite identificar 

logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos a partir de la 

comprensión, reflexión y el diálogo para la toma de decisiones mediante 

acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas, orientando y reorientando 

oportunamente la práctica pedagógica en nuestra institución. 

 

XVII. PROGRAMACION CURRICULAR 

La programación curricular es el proceso de previsión, organización y 

cronogramación (distribución en el tiempo) de las capacidades, los contenidos y 

actividades pedagógicas concretas que se desarrollarán en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La programación curricular del área implica la 

organización anticipada de los elementos que participan en la ejecución del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. En ella se deciden las capacidades, los 

contenidos, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos, las estrategias 

metodológicas y los criterios de evaluación que darán forma al proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el aula, laboratorio o campo. 

 

 

 

Reflexiona sobre cómo va 
aprendiendo. Fortalece sus 
potencialidades. Autocontrola sus 
procesos de aprendizaje. 
Cuando nos permite analizar el 
logro de los aprendizajes. 
Activar los saberes previos 
identifica dificultades y aciertos, 
medir el proceso de aprendizaje. 
La evaluación es un proceso 
permanente y continuo presente 
durante todo el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje a través del 
recojo de información utilizando 
diferentes técnicas que permiten 
recoger los logros alcanzados por 
los estudiantes de manera 
progresiva. Comprueba el logro de 
aprendizaje. 

¿Qué tareas resultaron más 
fáciles y por qué? 
¿Cómo y con qué compruebo 
que están aprendiendo? 
¿Qué criterios se han 
utilizado para seleccionar mis 
instrumentos? 
¿Los instrumentos que se 
utilizan han logrado verificar 
los aprendizajes previstos? 
¿Qué aprendieron los 
estudiantes?  
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17.1. Silabo 

El sílabo de la asignatura/UD es un documento muy importante, porque contiene 

información sobre: datos generales, competencia general, capacidades 

terminales, criterios de evaluación, contenidos, conocimiento previos, créditos, 

duración, metodología, requisitos de aprobación y recursos bibliográficos, que 

los estudiantes deben saber al momento de iniciar una Asignatura/Unidad 

Didáctica permite además hacer las convalidaciones correspondientes de las UD. 

Los docentes, al inicio de cada UD/curso, organizarán el sílabo y lo presentarán a 

los estudiantes el primer día de clases.   

 

17.2. Sesiones de aprendizaje  

Es un conjunto se situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza 

con secuencia lógica para desarrollar los aprendizajes esperados propuestos en 

la unidad didáctica. 

Son las interacciones que realizará el docente en la conducción del proceso de 

aprendizaje entre: 

 Formador-estudiante. 

 Estudiante-estudiante.  

 Estudiante-sesión programada. 

 

17.3. Metodología en aula 

La estrategia metodológica, se refleja en las consideraciones generales en 

relación a la lógica natural del aprendizaje de jóvenes estudiantes: La 

recuperación de la experiencia de los participantes, en la medida que enriquecen 

los aprendizajes grupales y pueden incidir en la incorporación del mundo laboral 

(independiente o dependiente) en el proceso de aprendizaje.  

La inclusión de trabajos aplicativos, vinculados a las dimensiones de gestión de 

negocios y emprendimiento, que orienten el aprendizaje de los participantes.  

La realización de visitas a empresas que establecen el vínculo con la experiencia 

empresarial y puedan identificar los aspectos relevantes para efecto de su 

formación. La problematización, como actividad para el desarrollo de 

aprendizajes, permite la incorporación de situaciones que demanden la 

integración de las capacidades de los participantes para resolver la situación 

planteada.  

Métodos de trabajo cooperativo para emprendedores, Aprendizaje Basado en 

Problemas como método que vuelve más naturales y profundos los procesos 

pedagógicos, en el cual los estudiantes son estimulados y acompañados en 

procedimientos cooperativos de indagación, investigación y sistematización, 



 

Proyecto Educativo Institucional 

Código: DGI-PEI-01 

Versión: 1 

 

59 
 

mediante múltiples y diversas fuentes de información. No solo invierte la lógica 

de procesos tradicionales de aprendizaje en tanto no parte de la teoría para 

llegar, hacia el final, a sus aplicaciones prácticas, sino que promueve la 

instalación de una dinámica dialéctica entre práctica-teoría-práctica, a partir de 

la búsqueda de solución a un problema o a un proyecto encomendado. 

 

17.4. Autoaprendizaje 

Es política institucional promover el autoaprendizaje entre los estudiantes con la 

finalidad de desarrollar la capacidad de aprender a aprender, aplicando técnicas 

y estrategias para mejorar las habilidades del pensamiento crítico, basado en la 

investigación de normativa relacionada al campo de los Negocios 

Internacionales. 

 

A través de guías aplicativas, se orienta al desarrollo de la capacidad de 

“aprender a aprender”, temas orientados a la ciencia, investigación  y tecnología 

con la finalidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender a 

aprender a lo largo de toda la vida. Por todo ello el IESTP DE COMERCIO EXTERIOR 

tiene políticas y acciones que fomentan el desarrollo de dicha capacidad en todos 

los estudiantes. 

 

17.5. Evaluación de los aprendizajes 

El sistema de evaluación del aprendizaje del IESTP DE COMERCIO EXTERIOR 

constituye un conjunto de principios, procedimientos y criterios dinámicos, 

flexibles y perfectibles que poseen cierta autonomía en forma individual pero al 

mismo tiempo interactúan entre sí, dando lugar a una expresión de juicios 

valorativos respecto al desempeño, favoreciendo la obtención de datos que 

permitirán tomar decisiones y consecuentemente mejorar los procesos de 

enseñanza. 

El sistema de evaluación del instituto asume los paradigmas de la evaluación 

formativa y permanente.  Entendemos por evaluación formativa aquella que 

abarca de modo integral todas las áreas de desarrollo del estudiante; la cognitiva, 

socio emocional y procedimental.  Enfatiza el desarrollo de capacidades y la 

aplicación del conocimiento para una acción creativa y emprendedora en su 

entorno, social y regional. 

Actualmente el IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, maneja dos curriculas cuyo 

sistema de evaluación es como se indica a continuación: 
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17.5.1. Currícula por Asignaturas 

Tiene 5 tipos de evaluación que son las siguientes: 

EC 1 y 2: evaluaciones que el Docente considere previas al examen parcial. 

Evaluación Parcial: Se realiza al concluir la 9na semana de clases, en estricta 

sujeción al cronograma establecido, el docente no podrá modificarlo, ni 

menos, evaluar en fechas y horas establecidas por decisión propia. 

El primer día de clases una vez concluida la semana de evaluación parcial, el 

docente entregará las pruebas a los alumnos, para que estos revisen la 

calificación y presenten sus reclamos si los hubiera. En esta sesión el docente 

resolverá la prueba, para ayudar a que el alumno profundice la compresión 

de los temas tratados. 

EC 2 y 3: evaluaciones que el Docente considere previas al examen final. 

Evaluación Final: se realizan en la 17va. semana de clases, en estricta sujeción 

al cronograma establecido, quedando prohibida cualquier modificación por 

parte del docente. Después de 48 horas del examen final, el docente deberá 

ingresar al Sistema las Notas. 

Evaluación de Recuperación: se realizará en la 18va semana de clases, son 

para sustituir la nota más baja sea de las evaluaciones continuas, examen 

parcial o final, o si por razones debidamente justificadas no han rendido 

alguno de los dos. Se realiza en estricta sujeción al cronograma establecido, 

quedando prohibida cualquier modificación por parte del docente.  Después 

de 24 horas de dicha evaluación, el docente deberá ingresar al Sistema las 

Notas. 

 

17.5.2. Currícula Modular 

En el enfoque basado en competencias, para la evaluación de los aprendizajes 

se toma en cuenta los criterios de evaluación a partir de los cuales se definen 

los indicadores que constituyen los estándares de calidad mínimos a lograr en 

la capacidad terminal.  

El proceso de evaluación en este enfoque tiene dos dimensiones que se dan 

en forma paralela: la primera se relaciona con el seguimiento del aprendizaje, 

y la segunda se refiere a la valoración del mismo expresada en calificaciones 

que reflejan cuánto se ha aprendido. Esta perspectiva no se centra en la 

calificación del aprendizaje, sino concibe la evaluación de manera integral. 

La evaluación es el proceso permanente de obtención de información, 

análisis y reflexión sistemática sobre los aprendizajes del estudiante. 

Orienta la labor del formador y del estudiante, permite tomar decisiones 

sobre los reajustes a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así 

como en los elementos y procesos del currículo. 
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En la formación basada en el enfoque por competencias que aplica el nuevo 

DCB, se centra en el logro de las capacidades terminales, cuyos parámetros 

de referencia son los criterios de evaluación. A partir de los criterios de 

evaluación se establecen los indicadores de evaluación, que son evidencias 

observables y cuantificables, y constituyen los estándares de calidad 

mínimos a lograr en la capacidad terminal; estos indicadores sirven también 

para orientar la selección de las técnicas de evaluación y el diseño de los 

instrumentos correspondientes. 

La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, 

en estás se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los 

criterios de evaluación, así como usando los indicadores en las 

correspondientes pruebas. 

 

17.5.3. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 Listas de cotejo para capacidades 

 Rúbricas para exposiciones 

 Formatos de evaluación de jurados en exposiciones 

 Exámenes escritos (parcial y final) 

 Listas de cotejo 

 Cuestionarios en campus virtual 

 Foros de discusión en campus virtual. 

 

La aplicación de estos instrumentos es potestad del formador, se realiza en 

forma individual o grupal y forma parte de la evaluación de proceso. Es 

administrada según criterio del docente durante el desarrollo de la unidad 

didáctica. La selección del instrumento de evaluación dependerá del contenido 

a evaluar, las características del estudiante y la unidad didáctica. 

 

El sistema de calificación es general en todos las asignaturas/UD y para todo tipo 

de evaluaciones será en escala vigesimal (0-20).   

Sólo para el cálculo del promedio final, la fracción 0.5 o superior es a favor del 

estudiante. 

Para efectos de obtener el promedio final se consideran todas las evaluaciones 

que el docente haya programado y tomado durante el semestre académico en 

curso. 

La nota mínima aprobatoria de cada curso es 13 (trece). 
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XVIII. CONSEJERÍA   

El componente de consejería comprende el acompañamiento y orientación a los 

estudiantes durante su permanencia en la institución afín de mejorar su 

aprendizaje mediante la identificación de sus problemas, potencialidades y 

limitaciones para brindarles la orientación psicopedagógica adecuada, contribuir 

con la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. 

 

XIX. PRACTICA PRE-PROFESIONAL  

La práctica pre profesional es el ejercicio de las capacidades adquiridas durante 

el tiempo de estudios de forma secuencial y en una situación real de trabajo, 

ejecutando funciones desde las más simples hasta las más complejas, aplicando 

los distintos conocimientos y teorías desarrolladas en clase. Tiene carácter 

formativo y pone en evidencia las capacidades adquiridas en el proceso de 

aprendizaje. Así mismo busca complementar la formación específica 

desarrollando habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral, 

su realización constituye un requisito para las certificaciones modulares y 

titulación. Pueden desarrollarse durante su formación definiendo los momentos 

de su realización de acuerdo a las necesidades formativas de la carrera.  El 

planeamiento, ejecución y control se rige por el reglamento específico del 

Instituto.   

 

Es política institucional, realizar un estudio previo de las empresas que solicitan 

practicantes para desempeñarse en las áreas relevantes al perfil del egresado, 

transformándose así en sedes de práctica pre profesional y  contribuyan a su 

formación académica. 

 

 

XX. SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

La Dirección Académica, debe planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 

actividades académicas; supervisar la aplicación de la normatividad técnico 

pedagógica correspondiente y promover el mejoramiento de la calidad 

profesional de los formadores de la institución. 

La Dirección Académica, por su parte, deberá realizar la evaluación del 

desempeño docente tomando como evidencia la evaluación de 360°. 

La Dirección Académica conjuntamente con el área de Gestión Docente 

Educativa ejecutará la evaluación de desempeño del formador, antes de finalizar 

el semestre académico a fin de incluir las acciones correctivas en el plan de 

trabajo del semestre siguiente. 
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La Dirección Académica, promoverá y ejecutará de manera permanente la 

capacitación pedagógica, actualización tecnológica, actualización en gestión 

educativa para los formadores, en el marco de la mejora continua de la calidad 

de la formación en correspondencia con la demanda y la evolución de la ciencia 

y tecnología. 

 

XXI. ACOMPANAMIENTO DOCENTE 

El  asesoramiento pedagógico, además de brindar apoyo al docente formador  

implica en forma preliminar realizar actividades de observación, monitoreo y 

recojo de información. Este proceso permite identificar tanto el avance 

pedagógico, como las fortalezas y debilidades presentes. Asimismo, ofrece 

retroalimentación y establece acciones correctivas en base a estrategias que 

contribuyan a mejorar las buenas prácticas docentes. 

 

XXII. TITULACION 

El IESTP “DE COMERCIO EXTERIOR”, posee su propia reglamentación, establece 

modalidades y normas que sirven de orientación para el proceso de titulación a 

nombre de la nación, de sus estudiantes cuando culminen sus estudios de 

acuerdo al plan curricular según le corresponda. 

Es política institucional el fomentar la titulación de nuestros egresados a través 

de las campañas y modalidades establecidas, las cuales disminuyen los procesos 

administrativos y económicos. 

 

XXIII. INVESTIGACION 

El IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, concibe la investigación como una 

herramienta que permite al estudiante y al formador, conocer, analizar y explicar 

la realidad, transformarla y descubrir áreas de oportunidad de mejoran en los 

ámbitos académicos, laborales y sociales, proponiendo soluciones 

interdisciplinarias, holísticas y colaborativas, con fundamento en las ciencias 

básicas, tecnología, ética y sostenibilidad. 

 

La investigación desarrollada en el ISTECEX por parte de los profesores y 

estudiantes está orientada a la búsqueda de información y solución de 

problemas en el ámbito de los Negocios Internacionales. 

 

XXIV. BIENESTAR EDUCATIVO 

EL IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, comprometido con la educación y consciente 

de la realidad social de nuestro entorno, tiene un área especializada de apoyo al 

estudiante ofreciendo un servicio de calidad en las áreas de psicología, 
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actividades co curriculares, atención personalizada en caso de presentarse 

alguna dificultad por situaciones sociales y/o económicas que puedan interferir 

en su proceso de formación profesional y traer como consecuencia la deserción 

de la Carrera Profesional. 

 

Es política institucional tener previsto dentro de la responsabilidad social 

asumida  con los estudiantes a través de sus beneficios asistenciales, el 

reconocer e incentivar el buen rendimiento académico de sus estudiantes 

otorgándoles becas y medias becas. 

 

Es política institucional el  proveer los recursos necesarios para evitar la 

deserción estudiantil a través del desarrollo del programa de retención y 

fidelización estudiantil. 

 

El IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, se compromete con el proceso que implica 

el desarrollo del programa. Las acciones institucionales deberán ser 

coordinadas en un marco de colaboración, con el fin de asegurar una 

evaluación sistemática del proceso, enfocado a la retención de todos los 

estudiantes de la Institución. 

 

XXV. PROPUESTA DE GESTIÓN 

La Asociación de Exportadores – ADEX, es una asociación civil, sin fines de lucro, 

con patrimonio propio, que se rige por las normas del Título Segundo del Libro 

Primero del Código Civil. 

El máximo órgano de gobierno del Instituto es el Consejo Directivo de los Centros 

Académicos y de Investigación el cual está conformado por un Presidente y tres 

Vocales, designados por el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Exportadores, y 

el Tesorero, con voz y voto. Para ser miembro del Consejo Directivo de los 

Centros Académicos y de Investigación no se requiere ser miembro de la 

Asociación de Exportadores. 

Integran también dicho Consejo Directivo, el Gerente General,  el Director 

General del Instituto de Comercio Exterior y el Director de la Escuela de Comercio 

Exterior. 

 

25.1. Proceso de gestión administrativa  

25.1.1. Concepción de gestión   

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “DE COMERCIO 

EXTERIOR” se concibe la Gestión como un conjunto de acciones a realizar, 

como: Planeamiento, organización, dirección, control y evaluación 
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necesario para la conducción del proceso educativo, donde la evaluación 

es el elemento clave para iniciar un proceso de planificación de donde se 

recogerá las deficiencias y se reforzarán las estrategias exitosas. Por lo 

tanto, asumimos una gestión centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes y la capacitación continua del personal docente y 

administrativo.   

 

25.1.2. Principios de gestión   

La realidad del Instituto es la que determina una gestión orientada a 
los alumnos que son razón de existencia de nuestra institución, 
creando un clima institucional favorable. 
 
a) PRINCIPIO OBJETIVO 

Expresado en la participación e identificación de toda la 

comunidad educativa en función al logro de los objetivos y metas 

del Instituto. 

b) PRINCIPIO DE COORDINACIÓN 
Coordinar los esfuerzos individuales para luego unificar los criterios 
para el logro de nuestra misión y visión del Instituto. 

 

c) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
Determinar las responsabilidades de cada integrante, en forma 
oportuna, adecuada y precisa. 
 

d) PRINCIPIO DE CONTROL 
Tener un programa de supervisiones y evaluaciones oportunas para 

el mejoramiento del servicio educativo, teniendo en cuenta el 

proceso de retroalimentación bajo principio de funcionalismo, es la 

forma que asume toda asociación humana con el propósito de 

alcanzar los planes y objetivos trazados. Debe ser democrática y 

cooperativa, estarán formulados por cargos específicos mediante 

el cumplimiento de funciones con eficiencia. En nuestro caso es el 

MACE. 

e) PRINCIPIO DE CALIDAD 
 Proveer de los recursos necesarios a los estudiantes para lograr un 

óptimo desempeño académico. 
 Proponer una malla curricular pertinente con las necesidades del 

mercado laboral. 
 Lograr una inserción laboral de sus egresados. 
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25.2. Organigrama  

Anexo 1 

 

XXVI. Cultura Organizacional 

Propósito  

Nuestra gestión de la cultura organizacional se encuentra orientada a promover 

conceptos de calidad en nuestros colaboradores. Valoramos la disposición a 

desplegar actividades novedosas para alcanzar la excelencia en nuestro 

quehacer institucional en las actividades gremiales, educativas y de gestión. 

Nuestros pilares son: la medición y mejora continua de todas nuestras 

actividades y buscar la satisfacción de nuestro cliente. 

Principios Claves  

 Fomentar un ambiente de trabajo agradable, donde cada colaborador se 

sienta satisfecho, reconocido y sintonizado con la misión y visión de ADEX. 

 Implementar iniciativas que promuevan un adecuado balance en la vida 

laboral – personal.  

 Desarrollar un liderazgo sostenible en ADEX, para enfrentar los retos del 

futuro. 

 Estructurar un programa de desarrollo del Talento en ADEX, el cual permita 

a los colaboradores adquirir o potenciar habilidades. 

 

XXVII. Gestión presupuestal     

 Financieros: Los recursos financieros provienen de las matrículas y cuotas 

que pagan los estudiantes  

 Presupuesto: Se evalúa los procedimientos para elaborar el presupuesto 

anualmente, donde se logra coordinar las necesidades de las diferentes 

áreas, partiendo de los análisis financieros del año anterior y proyecciones 

presupuestales. El control y ejecución se realiza mensualmente; lo que 

permite evaluar el buen manejo y disponibilidad de los recursos financieros 

y aplicar los correctivos cuando sea necesario. 

 Es política institucional el generar programas alternos que generen recursos 

económicos con la finalidad de ampliar el presupuesto asignado para la 

Carrera Profesional y estos respalden el despliegue de las inversiones en pro 

de la mejora del servicio educativo.  

 En el IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, son considerados los programas de 

Titulación y Licenciamiento. 
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XXVIII. Infraestructura 

El IESTP DE COMERCIO EXTERIOR considera para un adecuado funcionamiento 

de los espacios y ambientes especializados requeridos en la norma de 

infraestructura, de manera que nos encontramos preparados para el uso de 

equipamiento informático, así como para el cumplimiento de las normas de 

seguridad y de inclusión que exige una enseñanza moderna en el marco de los 

planteamientos pedagógicos actuales (DCB). 

 

Higiene y Medidas Sanitarias 

Es política institucional, promover la cultura de higiene y medidas sanitarias a fin 

de preservar y fomentar las buenas prácticas, cumpliendo la normativa 

legal, diseñando planes adecuados y ejecutando acciones que aseguren que las 

instalaciones y servicios se conserven en condiciones sanitarias. 

  

Protección Ambiental 

Es política institucional prevenir la contaminación ambiental realizando 

mejoramientos continuos a nuestros procesos y en los mecanismos de 

administración de nuestras capacidades tecnológicas y económicas, ejecutando 

acciones para sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el uso eficiente 

de nuestros recursos disponibles. 

 

XXIX. Publicaciones 

Es política institucional el que los contenidos de los proyectos de investigación, 

artículo o texto científico y  creación intelectual respeten la NORMATIVA del 

estado, la  dignidad e integridad de otras entidades y personas, sin transgredir 

las buenas costumbres. 

El contenido de los de los proyectos de investigación, artículo o texto científico y  

creación intelectual debe estar relacionado a los Negocios Internacionales; 

cuidando la redacción y ortografía de la información que  se publique. 

 

XXX. Política de Imagen Institucional 

El IESTP DE COMERCIO EXTERIOR, cuenta con mecanismos y formas eficaces de 

vinculación con la sociedad. 

Imagen externa  

 

El IESTP DE COMERCIO EXTERIOR concibe su política de imagen corporativa como una 

política de gestión estratégica, en la medida en que la considera imprescindible para el 
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logro de sus metas institucionales de recordación de marca y posicionamiento en sus 

diferentes stakeholders. 

 

Imagen publicitaria 

1) El Instituto ADEX realizará campañas publicitarias permanentes para lograr sus 

objetivos de captación de alumnos en sus procesos de admisión marzo y agosto. 

2) Se elaborará un concepto publicitario de campaña el cual se mantendrá durante 

todo el año. 

3) El concepto publicitario y diseño gráfico de piezas serán elaboradas 

preferentemente por una agencia publicitaria o boutique creativa de prestigio, 

sin embargo también podrán ser realizadas inhouse, por el equipo de 

marketing. 

4) Las campañas del Instituto estarán basadas en los beneficios que tiene y en el 

respaldo de su marca paraguas: ADEX Asociación de Exportadores. 

5) La línea gráfica deberá tener códigos visuales contemporáneos, colores y estilos 

modernos de acuerdo al segmento objetivo primario: jóvenes de 16 a 24 años. 

6) El logo a utilizarse para la publicidad y comunicación externa es el de “ADEX, 

Instituto”. 

 

 

 

 

Redes sociales 

1) El Instituto ADEX cuenta con un Fanpage oficial: Instituto ADEX 

2) Ningún área académica o administrativa podrá crear un Fanpage a nombre del 

Instituto o alguna de sus áreas sin la autorización de la gerencia de Centros 

Académicos. 

3)  El Fanpage es un canal de comunicación de nuestras campañas y a la vez un 

espacio de acercamiento a nuestros clientes, por lo tanto se debe alternar 

publicidad y noticias, frases motivadoras, memes, novedades y noticias de 

interés. 

 

Website Instituto 

1) El Instituto ADEX cuenta con una website oficial: instituto.adexperu.edu.pe 

2) Se podrá crear Landings pages o páginas web de campaña para reforzar 

captación durante campañas. 

 
Campañas Colegios 

1) El Instituto ADEX visita a los colegios para dar a conocer su oferta académica. 

2) Los alumnos de 5to de secundaria son el público objetivo ya que son los 

potenciales postulantes. 

3) Se realizarán charlas y talleres en las instalaciones de los colegios. 
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4) Se realizan eventos para los padres de familia de los alumnos de quinto de 

secundaria. 

 

Eventos Institucionales 

1) La presidencia y gerencia general lideran los eventos que realice el instituto y 

son ellos los voceros oficiales ante cualquier medio de comunicación. Solo ellos 

autorizan la participación mediática de cualquier otro empleado de la 

institución. 

2)  Ellos emiten invitaciones sea de manera electrónica o física.  

 

Imagen interna 

El Instituto ADEX mantiene políticas de comunicación interna, dirigidas a reforzar su 

imagen y prestigio en sus stakeholders: alumnos,  egresados y padres de familia. 

 

 

1) Los canales oficiales de comunicación interna son: 

Email institucional 

Página web 

Intranet 

Aula virtual 

Carta física  

 

A continuación las políticas de uso de cada medio: 

 Para la comunicación interna institucional se utilizará el logo “ADEX, Instituto de 

Comercio Exterior” 

 
 Email institucional: es el medio más utilizado en la comunicación interpersonal y una 

de las principales herramientas de trabajo. 

 Las áreas pertenecientes a la dirección académica podrán enviar comunicaciones 

desde sus emails institucionales a cualquier stakeholder del Instituto. 

 Cualquier comunicación vía este medio, que sea de carácter personal, no 

representa el consentimiento del Instituto ADEX para la celebración de un contrato 

u otro acuerdo no especificado en un contrato ya suscrito, por lo tanto cualquier 

información brindada en esta comunicación, solo representa las opiniones y 

puntos de vista del autor. 

Los emails pueden utilizarse para comunicar eventos, expresar opiniones u otros 

de manera interna. 
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 Página web: este canal, dirigido principalmente a público externo, también podrá 

ser utilizado para publicar comunicaciones dirigidas a estudiantes y egresados, tales 

como celebraciones por fechas institucionales, calendario de matrículas alumnos 

regulares, titulación, etc.    

 

 Intranet: canal exclusivo para personal administrativo. Se podrán publicar noticias, 

misceláneas, etc. este canal, a diferencia de los otros, podrá tener un tono de 

comunicación más informal. 

 

 Aula virtual: canal exclusivo para alumnos y docentes. Se publicarán noticias 

respecto al instituto, fechas de charlas o seminarios para los alumnos, cronogramas 

y material de apoyo que facilite la comunicación entre el alumno y el docente.  

 

 Carta física: se utiliza como medio de comunicación formal para padres de familia, 

para comunicar novedades como al remodelación de la sede institucional, o como 

refuerzo en un seguimiento de pagos ante una deuda acumulada. 

 

XXXI. Documentos de planificación y organización institucional  

A través de este proceso vamos a formular y actualizar los siguientes  

documentos  de gestión:    
 

1) El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I)   

2) Plan Anual de Trabajo   

3) Reglamento Institucional 

4) Plan de Acompañamiento y Monitoreo a formadores 

5) Plan de Formación Continua para los Formadores y Administrativos  

6) Reglamento Interno del Trabajador (RIT) 

7) Memoria Anual de Gestión  

8) Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución.  

9) Plan de Consejería  

 


