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TÍTULO  I 
 

DISPOSICIONES GENERALES    
 
 
 
Art. 1º  Naturaleza jurídica 

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) es un centro de 
Educación Superior, con rango universitario, dedicado a formar profesionales 
de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamiento y especialización 
docente como a la investigación educativa y a la promoción social. Tiene 
personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía académica, 
administrativa y económica dentro del marco legal vigente. 

 
Art. 2º Marco legal 

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico fue fundado por Resolución 
Suprema del 27 de julio de 1876. Su marco legal es el establecido por la 
Constitución Política del Perú, La Ley Universitaria Nº 23733 y su 
modificatoria Ley Nº 29292, La Ley General de Educación Nº 28044 y su 
modificatoria Ley Nº 28329. 

 
Art. 3º De la Gestión del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico 

El gobierno del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) está a  cargo 
de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, en virtud al 
convenio aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1235-84-ED. 

 
Art. 4º De la Composición del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico  

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico esta comprendido por personal 
docente y administrativo, estudiantes y egresados, que son parte de los diversos 
niveles de su organización interna. 

 
Art. 5º  Atribuciones 

Son atribuciones del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico las siguientes: 
 

a. Organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las 
actividades académicas y administrativas del IPNM. 

b. Formular programas de formación docente y planes  de estudio, así como 
establecer las normas académicas y la estructura de la organización. 

c. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación e innovación educativa. 
d. Elaborar, proponer y ejecutar el Presupuesto del IPNM. 
e. Coordinar con Organismos e Instituciones Públicas y Privadas de otros 

sectores para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos. 
f. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, para el mejor 

cumplimiento de sus fines y objetivos. 
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TITULO II 

 
DE LOS FINES 

 
Art. 6º  Fines 

Son fines del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico: 
 

a. Formar profesionales de las Ciencias de la Educación de la más alta calidad 
humana y académica, en los niveles y modalidades educativos que el País 
requiere, considerando los valores éticos y cívicos, el crecimiento 
espiritual, la formación sociopolítica, el conocimiento y el desarrollo de la 
cultura, los avances científicos y tecnológicos y la afirmación de la 
identidad nacional. 

b. Desarrollar programas, planes y acciones de perfeccionamiento, 
especialización y capacitación que contribuyan a la formación integral de 
los docentes. 

c. Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la 
educación para su mejoramiento, así como para la presentación de 
alternativas que contribuyan al desarrollo nacional. 

d. Desarrollar programas, planes y acciones de extensión educativa y 
promoción social, orientados principalmente a poblaciones empobrecidas y 
excluidas dentro de una opción preferencial por los niños, los jóvenes y las 
mujeres. 

 
 

TÍTULO  III 
 

DE LOS ÓRGANOS  DE  GOBIERNO 
 
Art. 7º Órganos de gobierno 
 Los órganos de gobierno del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico son los 

siguientes: 
 

a) El Consejo Directivo y 
b) La Dirección General. 

 
CAPÍTULO  I 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Art. 8º  Del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo es el órgano superior de gobierno del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico. Está presidido por la Directora General e 
integrado por la Directora Académica, los Directores de las Oficinas de  
Administración y de Planeamiento, Programación y Presupuesto; los 
Subdirectores de las Escuelas Profesionales y de Orientación y Bienestar, un 
Subdirector elegido por los Centros, un representante de los docentes y dos 
delegados estudiantiles. La Secretaria General ejerce la función de Secretaria 
del Consejo.  
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Art. 9º De las Atribuciones del Consejo Directivo 

Son atribuciones del Consejo Directivo:  
 

a) Definir y aprobar las políticas y objetivos institucionales. 
b) Aprobar el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo del IPNM y los 

cuadros de asignación de personal. 
c) Aprobar el Estatuto del IPNM. 
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto, los Estados Financieros y el balance 

anual del IPNM. 
e) Aprobar los reglamentos internos y demás documentos normativos del 

IPNM. 
f) Aprobar los programas y planes de estudio o de trabajo presentados por la 

Dirección Académica a propuesta de las Escuelas Profesionales, 
Especialidades, Centros y los que presenten los órganos administrativos 
centrales. 

g) Aprobar la creación, fusión, supresión o reorganización de los órganos 
académicos y administrativos, de acuerdo a las necesidades del IPNM y a la 
disponibilidad presupuestaria. 

h) Aprobar la designación de las Sub – Directoras de las Escuelas 
Profesionales y de los Centros; las Coordinadoras Académicas y de las 
Unidades de Apoyo Académico a propuesta de la Dirección General. 

i) Designar a los coordinadores del Centro Educativo Anexo y del Centro de 
preparación, Pre – IPNM a propuesta de la Dirección General. 

j) Aprobar los nombramientos, designaciones, ratificaciones, promociones y 
remociones del personal académico y administrativo conforme a ley. 

k) Aprobar, anualmente, el número de vacantes para los Concursos de 
Admisión, en concordancia con la disponibilidad presupuestal, el Plan de 
Desarrollo Institucional y las necesidades educativas del país. 

l) Otorgar el Grado de Bachiller y el Título Profesional de Licenciado en 
Educación. 

m) Aprobar el reconocimiento y/o revalidación de Títulos Profesionales 
Pedagógicos obtenidos en el extranjero. 

n) Aprobar Convenios de acción educativa y de proyección institucional, con 
organismos nacionales e internacionales. 

o) Aceptar legados y donaciones de acuerdo a Ley. 
p) Resolver los asuntos no contemplados en este Estatuto dentro de los fines  

del IPNM y las normas que la rigen. 
 
Art. 10º De las Comisiones permanentes o temporales 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Directivo puede constituir 
comisiones permanentes o temporales en asuntos académicos, administrativos, 
de investigación, extensión y de promoción social. Estas Comisiones estarán 
presididas por una de las directoras o el docente de más alto nivel que 
conforme la comisión. Su régimen de funcionamiento lo define el Reglamento 
correspondiente. 
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CAPÍTULO   II 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Art. 11º Dirección General 

La Dirección General es el órgano de gobierno responsable de la conducción 
del Instituto. Su titular es la Directora General, primera autoridad de la 
Institución y representante legal del IPNM. 
 

Art. 12º Atribuciones de la Dirección General 
Son atribuciones de la Dirección General: 

 
a) Convocar y presidir el Consejo Directivo. 
b) Presentar al Consejo Directivo  las políticas y objetivos institucionales, así 

como el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo y autorizar su 
ejecución y evaluación. 

c) Aprobar las políticas de formación profesional docente, investigación 
educativa, práctica docente, extensión educativa y programas y proyectos 
de desarrollo educativo y promoción social. 

d) Aprobar la programación del trabajo académico, administrativo y 
financiero, así como el plan de supervisión y evaluación académica. 

e) Dirigir las actividades académicas, administrativas y económicas del IPNM 
y del Centro Educativo Anexo 

f) Refrendar los Títulos y Certificados Profesionales y emitir la resolución 
correspondiente. 

g) Presentar, para su aprobación, al Consejo Directivo el Proyecto de 
Presupuesto anual del IPNM. 

h) Autorizar los gastos que efectúe la entidad conjuntamente con la directora 
de administración. 

i) Proponer los nombramientos, designaciones, ratificaciones, promociones y 
remociones del personal académico y administrativo al Consejo Directivo 
para su aprobación. 

j) Contratar al personal académico y administrativo en coordinación con las 
direcciones correspondientes 

k) Designar anualmente a la Comisión de Monitoreo, Control y Procesos 
Administrativos. 

l) Establecer relaciones con instituciones nacionales y extranjeras. 
m) Suscribir Convenios y / o Contratos con entidades nacionales e 

internacionales. 
n) Organizar y orientar las acciones conducentes a evaluar la marcha del 

IPNM.  
o) Presenta para su aprobación los reglamentos internos y demás documentos 

normativos del IPNM. 
p) Aprobar el Manual de Organización y funciones del IPNM. 
q) Hacer cumplir el presente Estatuto, los Reglamentos, los Planes 

Institucionales y la normatividad vigente para el IPNM. 
r) Otras atribuciones que otorga la Ley y el presente Estatuto. 
s) Sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar 

apoderados judiciales con las más amplias atribuciones y demás facultades 
contenidas en los artículos 74º, 75º y 77º del Código Procesal Civil. 
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Art. 13º Del cargo de la Dirección General 

El cargo de Directora General se rige por el Convenio suscrito por el Ministerio 
de Educación con la Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús y ratificado mediante Resolución Ministerial Nº 1235-84-ED. Debe ser 
profesor principal a dedicación exclusiva. 

 
Art. 14º De la Secretaría General 
 La Secretaría General es el órgano encargado de conducir las acciones de 

trámite documentario, grados y títulos, archivo, certificaciones, matrícula y 
servicios de información. La Secretaria General es fedataria de la Institución y 
certifica con su firma los documentos oficiales del IPNM. 

 
Art. 15º Del Cargo de la Secretaría General 
 La Secretaría General está a cargo de un (a) docente asociado a dedicación 

exclusiva, nombrado por la Dirección General. Depende directamente de la 
Dirección General del IPNM y ejerce la función de Secretaría del Consejo 
Directivo únicamente con derecho a voz. 

 
 

TÍTULO  IV 
 

 DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

CAPÍTULO  I 
 

LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
Art. 16º De la Dirección Académica 

La Dirección Académica es el órgano ejecutivo del Instituto, responsable de 
coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas, los proyectos de 
investigación, la práctica docente y la extensión educativa.  

   
Art. 17º Atribuciones de la Dirección Académica 

Son atribuciones de la Dirección Académica: 
 

a) Proponer a la Dirección General las políticas institucionales en materia de 
formación profesional docente, investigación educativa, práctica docente, 
extensión educativa y programas y proyectos de desarrollo educativo y 
promoción social. 

b) Dirigir la planificación curricular, su experimentación y mejoramiento 
permanente. 

c) Elaborar el Plan anual de la Dirección Académica e integrar los planes y 
programas de las dependencias a su cargo. 

d) Coordinar y supervisar en conjunto con las Escuelas Profesionales y con los 
Centros, las labores académicas y administrativas correspondientes. 

e) Coordinar y supervisar las labores encomendadas a las unidades de apoyo 
académico. 
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f) Aprobar, coordinar y supervisar las actividades académicas del Centro 
Educativo Anexo 

g) Formular el Plan de Supervisión y Evaluación Académica del Currículo y 
realizar su seguimiento. 

h) Proponer a la Dirección General, para su aprobación, la designación o 
contrato del personal docente y participar en su selección. 

i) Proponer a la Dirección General, para su aprobación, la asignación del 
coordinador de la Oficina de Evaluación y Registro Académico. 

j) Presidir las Comisiones que se le encomienden. 
k) Emitir opinión e informe sobre expedientes relacionados con asuntos 

académicos. 
l) Representar a la Directora general en los casos de licencia, impedimento o 

vacancia y por delegación ante organismos y entidades nacionales e 
internacionales. 

m) Otras atribuciones que le señale el presente Estatuto. 
 
Art. 18º Del cargo de la Dirección Académica 

El cargo de Directora Académica se rige por el Convenio suscrito por el 
Ministerio de Educación y la Congregación de las Religiosas del Sagrado 
Corazón de Jesús, ratificado por Resolución Ministerial  Nº 1235-84-ED.  Debe 
ser profesor principal o asociado a dedicación exclusiva, contará con el apoyo 
de una coordinadora cuyas funciones serán normadas en el reglamento. 

 
Art. 19º De la Oficina de Evaluación y Registro Académico 
  La Oficina de Evaluación y Registro Académico (OERA) es el órgano de 

apoyo especializado, encargado de planificar, dirigir, supervisar y registrar los 
procesos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes. Acompaña y registra 
los procesos de autoevaluación del IPNM.  

  
 Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Participar y acompañar los procesos de autoevaluación del IPNM. 
b) Participar en el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos de 

evaluación con las otras instancias del IPNM. 
c) Planificar, organizar, acompañar y monitorear los procesos de inscripción, 

Matrícula y desarrollo de las áreas/asignaturas complementarias. 
d) Participar en acciones de trámite administrativo y registro, para la emisión 

de boletas de calificativos, constancias de ubicación en el cuadro de 
méritos, visación de sílabos y demás servicios de información académica 
referidos al rendimiento académico de los estudiantes. 

 
 Está a cargo de un coordinador nombrado por la Dirección General a propuesta 

de la Dirección Académica. 
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CAPÍTULO  II 
 

LA ESCUELA PROFESIONAL 
 
Art. 20º De la Escuela Profesional  

La Escuela Profesional es la unidad académica básica, responsable de la 
formación personal, académico – profesional de los estudiantes de la Escuela, 
del perfeccionamiento, la investigación y especialización de los docentes a su 
cargo. 

 
Art. 21º De funciones de la Escuela Profesional  

Son funciones de la Escuela Profesional: 
  

a) Proponer a la Dirección Académica la política educativa, de su 
competencia y coordinar su aplicación.  

b) Orientar y acompañar a los estudiantes en su formación personal, 
académica  y profesional en coordinación con la Oficina de Orientación y 
Bienestar Institucional. 

c) Elaborar, y ejecutar el Currículo correspondiente en coordinación con la 
Dirección Académica. 

d) Coordinar con la administración del IPNM el desarrollo óptimo de las 
actividades propias de la Escuela. 

e) Articular y coordinar sus acciones con los niveles y especialidades que 
ofrecen, así como con los Centros de Investigación, Práctica docente, 
Extensión Educativa y Programas y Proyectos de Desarrollo Educativo y 
Promoción Social. 

f) Promover y proponer líneas de investigación que involucre la participación 
de docentes y estudiantes de la Escuela en vinculación con la práctica 
docente. 

g) Aprobar los proyectos de investigación de los estudiantes de las 
especialidades correspondientes, con fines de titulación.  

h) Realizar el seguimiento y evaluación de la elaboración de los trabajos de 
investigación de los estudiantes para efectos de titulación y otros. 

i) Elaborar propuestas académicas para el Centro Educativo Anexo y apoyar 
su ejecución. 

j) Elaborar el Plan anual de perfeccionamiento del personal a su cargo. 
k) Proponer ejecutar, y supervisar las acciones educativas derivadas de los 

Convenios y Contratos, en el área de su competencia. 
l) Orientar y apoyar las acciones de proyección y extensión educativa 

propuestas por el Centro correspondiente y de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

m) Monitorear y evaluar las acciones educativas que realiza el personal a su 
cargo en el logro de las metas propuestas en los planes y proyectos.  

n) Proponer a la Dirección Académica la participación del personal a su cargo 
en eventos o reuniones nacionales e internacionales, relacionados con la 
formación Docente. 

o) Proponer a la Dirección Académica la designación o contrato del personal 
docente para las dependencias a su cargo y participar en su selección. 

p) Otras funciones que establece el presente Estatuto. 
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Art. 22º De la Conducción de la Escuela Profesional  

La Escuela Profesional está a cargo de un Sub – Director nombrado por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Dirección General.  
El subdirector deberá ser profesor principal o asociado, a dedicación exclusiva 

 
 
 

CAPÍTULO   III 
 

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 
Art. 23º De la Coordinación Académica  

La Coordinación Académica es la unidad que reúne a profesores de la misma 
especialidad o especialidades afines y está adscrita a una Escuela Profesional.  
 
Sus funciones son las siguientes: 

 
a) Elaborar, articular, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de estudio 

correspondientes a las necesidades de las Escuelas Profesionales en materia 
de su especialidad de acuerdo a los niveles correspondientes. 

b) Coordinar sus actividades académicas con la Escuela Profesional, el Centro 
de Investigación, la Coordinación de Práctica docente, el Centro de 
Extensión Educativa y el de Programas y Proyectos 

c) Proponer alternativas innovadoras para el mejoramiento de Planes y 
Programas. 

d) Otras que señale el presente Estatuto y la normatividad vigente. 
 
Art. 24º De la Conducción de la Coordinación Académica 

La Coordinación Académica está a cargo de un docente designado por la 
Dirección General, a propuesta de la Dirección Académica y ratificado por el 
Consejo Directivo. Es responsable de la conducción, articulación, ejecución y 
supervisión de las actividades académicas y administrativas de su competencia 
y de representar, por delegación, a la Sub – directora de la Escuela Profesional. 

 Debe ser un profesor asociado o auxiliar a dedicación exclusiva 
 
  

CAPÍTULO  IV 
 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Art. 25º Del Centro de Investigación 

El Centro de Investigación es la unidad académica que vincula o agrupa a 
profesores de diversas especialidades para enriquecer el conocimiento 
científico en educación, mediante programas y proyectos específicos de 
investigación e innovación  
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Art. 26º De las funciones del Centro de Investigación 

Son funciones del Centro de Investigación: 
 
a) Proponer lineamientos de política en materia de Investigación Educativa. 
b) Elaborar los planes y programas de su competencia en coordinación con los 

Centros y Escuelas profesionales. 
c) Promover la ejecución de proyectos de investigación e innovación en el 

campo de la educación en coordinación con el Centro de Programas y 
Proyectos. 

d) Efectuar y evaluar investigaciones orientadas al desarrollo de alternativas 
innovadoras en el campo de la educación. 

e) Coordinar con las Escuelas Profesionales la orientación, seguimiento y 
evaluación de la elaboración de las investigaciones del IPNM. 

f) Proporcionar asistencia técnica a las instituciones que lo soliciten. 
g) Proponer a la Dirección Académica la designación o contrato del personal 

académico para las dependencias a su cargo y participar en su selección. 
h) Supervisar y apoyar las acciones de investigación derivadas de convenios y 

contratos suscritos con entidades nacionales e internacionales. 
i) Representar, por delegación, a la Dirección Académica en materia de su 

competencia. 
j) Emitir informe u opinión sobre asuntos de su competencia y otros afines 

que le encargue la Dirección Académica. 
k) Otras funciones que señale el presente Estatuto. 

 
Art. 27º De la Conducción del Centro de Investigación 

El Centro de Investigación está a cargo de un Sub-Director, nombrado por el 
Consejo Directivo, a propuesta de la Dirección General en coordinación con la 
Dirección Académica. 

 Debe ser un profesor asociado, a dedicación exclusiva. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

EL CENTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 
EDUCATIVO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 

Art. 28º Del Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo Educativo y 
Promoción Social  
El Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo Educativo y Promoción 
Social es la instancia académica que en coordinación con los Centros de 
Investigación, Extensión Educativa, Práctica Docente y Escuelas 
Profesionales, orienta, formula, pone en ejecución, monitorea y evalúa 
proyectos de desarrollo educativo y de promoción social.  
Coordina la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de Cooperación 
Técnica, nacional e internacional, de acuerdo a las políticas y planes 
institucionales.   

  



 ESTATUTO 2010 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO 15

Art. 29º De las funciones del Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo 
Educativo y Promoción Social 
Son funciones del Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo Educativo y 
Promoción Social 
 
a) Establecer las pautas para la formulación y ejecución de los programas y 

proyectos. 
b) Formular y poner en ejecución convenios, programas y proyectos de 

desarrollo educativo y promoción social. 
c) Incentivar, asumir y monitorear los proyectos institucionales y los que se 

generan o desarrollan en las unidades académicas. 
d) Crear o ampliar redes y consorcios inter-institucionales para el diseño e 

implementación de proyectos. 
e) Identificar oportunidades de convenios de cooperación e intercambio de 

experiencias con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, 
de acuerdo con las prioridades institucionales.  

f) Proponer a la Dirección General la suscripción de los convenios de 
cooperación e intercambio. 

g) Identificar fuentes de financiamiento adecuadas a los proyectos y 
establecer relaciones con entidades de cooperación técnica y financiera. 

 
Art. 30º De la Conducción del Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo 

educativo y Promoción Social 
 El Centro de Programas y Proyectos de Desarrollo Educativo y Promoción 

Social está a cargo de un Sub-Director, nombrado por el Consejo Directivo, a 
propuesta de la Dirección General.  Debe ser un profesor asociado, y a 
dedicación exclusiva. 

 
 

CAPÍTULO   VI 
 

EL  CENTRO  DE  EXTENSIÓN  EDUCATIVA 
 
Art. 31º Del Centro de Extensión Educativa 
 El Centro de Extensión Educativa es la unidad académica que contribuye al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa nacional, a través de foros, 
cursos, proyectos educativos innovadores, programas de educación continua, 
especialización y capacitación docente. 

  
Art. 32º De las funciones del Centro de Extensión Educativa 
 Son funciones del Centro de Extensión Educativa:  
 

a) Proponer políticas en materia de extensión educativa a nivel institucional e 
interinstitucional. 

b) Elaborar, conducir, supervisar y evaluar acciones y actividades de 
Extensión Educativa en diferentes modalidades tales como presencial, a 
distancia, mixta, en coordinación con las Escuelas Profesionales y los 
Centros    

c) Brindar cooperación y asistencia técnica, mediante asesorías o consultorías. 
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d) Proponer a la Dirección Académica la designación o contrato del personal a 
su cargo y participar en su selección. 

e) Orientar y conducir las acciones que se generen a través de Convenios y 
Contratos, en el campo de su competencia. 

f) Informar o emitir opinión sobre asuntos de su competencia y otros afines 
que le encomiende la Dirección General o la Dirección Académica. 

g)  Otras funciones que le señale el presente Estatuto. 
 
Art. 33º De la Conducción del Centro de Extensión Educativa 

El Centro de Extensión Educativa está a cargo de un Sub-Director, nombrado 
por el Consejo Directivo, a propuesta de la Dirección General en coordinación 
con la Dirección Académica. 

 Debe ser un profesor asociado a dedicación exclusiva 
 

 
CAPÍTULO   VII 

 
EL CENTRO DE  PRÁCTICA  DOCENTE 

 
Art. 34º Del Centro de Práctica Docente 
 El Centro de Práctica Docente es la unidad académica que conduce e 

implementa las acciones de la práctica docente que desarrollan los alumnos del 
Instituto en centros y programas educativos. La Práctica Docente es sistemática 
e integral y se orienta preferentemente a cubrir necesidades educativas de 
niños, jóvenes y adultos de zonas urbano – populares y rurales de Lima 
Metropolitana y del interior del país, a través de programas escolarizados, no 
escolarizados, u otras modalidades educativas. 

  
Art. 35º De las funciones del Centro de Práctica Docente 
 Son funciones del Centro de Práctica Docente: 
  

a) Proponer a la Dirección Académica las políticas que garanticen los 
elementos necesarios para desarrollar y enriquecer la práctica docente. 

b) Elaborar los planes, programas y reglamentos de su competencia en 
coordinación con las escuelas profesionales y presentarlos a la Dirección 
Académica.   

c) Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica docente, en 
coordinación con las Escuelas Profesionales y especialidades que ofrece el 
IPNM. 

d) Velar por la correcta aplicación de los reglamentos de la práctica docente. 
e) Implementar el funcionamiento de programas de práctica docente  

desconcentrados. 
f) Propiciar acciones de Promoción Social mediante programas y proyectos 

que desarrollan los estudiantes, a través de la práctica docente. 
g) Coordinar y apoyar las acciones educativas derivadas de Convenios y 

Contratos que involucran a la práctica docente. 
h) Proponer a la Dirección Académica la designación o contrato del personal a 

su cargo y participar en su selección. 
i) Elaborar el Plan anual de perfeccionamiento del personal a su cargo. 
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j) Informar o emitir opinión sobre asuntos de su competencia y otros afines 
que le encomiende la Dirección Académica. 

k) Otras funciones que señala el presente Estatuto. 
 
Art. 36º De la Conducción del Centro de Práctica Docente 

El Centro de Práctica Docente está a cargo de un Sub-Director, nombrado por 
el Consejo Directivo, a propuesta de la Dirección General en coordinación con 
la Dirección Académica. 

 Debe ser un profesor asociado a dedicación exclusiva 
 

CAPÍTULO VIII 
 

EL CENTRO DE IDIOMAS 
 
Art. 37° Del Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas es una unidad  que ofrece programas y servicios 
académicos a la comunidad educativa del Instituto y a terceros, en relación al 
aprendizaje, enseñanza y suficiencia de un precisar idioma extranjero.  Puede 
desempeñarse como un centro de práctica docente. 

 
Art. 38° De las funciones del Centro de Idiomas 

Son funciones del Centro: 
 

a) Proponer las políticas de desarrollo y aprendizaje de los idiomas en el 
Centro. 

b) Planificar, implementar, ejecutar y evaluar la programación curricular de 
los programas que ofrece o puede ofrecer.  

c) Orientar y organizar los procesos académicos y técnicos y administrativos 
para la evaluación del nivel de los idiomas que determina. 

d) Determinar la suficiencia en el idioma extranjero. 
e) Establecer la convalidación de los estudios realizados en otras instituciones 

o centros culturales, acordes con el nivel de exigencia del IPNM. 
f) Acreditar el nivel de suficiencia en el dominio del idioma con fines de 

titulación de los estudiantes del IPNM. 
g) Promover y coordinar las relaciones con otros centros, institutos, 

asociaciones culturales y empresas bibliográficas nacionales y extranjeras. 
h) Promover y apoyar la actualización pedagógica de los profesores del 

centro, en la enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma, facilitando su 
asistencia a talleres, seminarios, exposiciones u otros. 

i) Velar por el desarrollo y enriquecimiento del nivel académico de los 
programas que ofrece, con miras a aplicar versiones de exámenes 
estandarizados en convenio con instituciones afines. 

 
Art. 39° De la Conducción del Centro de Idiomas 
 El Centro de Idiomas está a cargo de un docente designado por la Dirección 

General en coordinación con la Dirección Académica. 
 Debe ser un profesor asociado o auxiliar a dedicación exclusiva. 
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TÍTULO   V 
 

DEL RÉGIMEN  ACADÉMICO 
 
 
Art. 40º Del Régimen Académico 
 El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico goza de autonomía para 

establecer y organizar su régimen académico, de conformidad con su Estatuto y 
demás dispositivos legales vigentes. 

 
 
Art. 41º Del Currículo 
  El currículo del Instituto es integral, diversificado , dinámico y flexible, tanto 

en el nivel profesional como en el Centro Educativo Anexo, Centro de 
preparación, Programas Educativos desconcentrados y otros.  

 
Art. 42º Del reconocimiento y revalidación de Títulos Pedagógicos 
 El IPNM, con sujeción a las Leyes que lo rigen, reconoce y revalida los Títulos 

Profesionales Pedagógicos obtenidos en Instituciones de Educación Superior 
de otros países. 

 
Art. 43º De otras atribuciones académicas del Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico 
 El IPNM con sujeción a las leyes que lo rigen, desarrolla Programas, 

Proyectos, cursos y otros, que contribuyen a la formación integral de los 
Docentes. 

 
 

CAPÍTULO   I 
 

DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS 
 
Art. 44º Del Régimen de Estudios 
 Los estudios que imparte el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se 

orientan a lograr los fines señalados en el art. 6º del presente Estatuto. 
 
Art. 45º De los Lineamientos Básicos de la Formación Docente 
 Las líneas básicas de la Formación docente en el IPNM son: el desarrollo 

personal, profesional y especializado, la práctica docente, la investigación e 
innovación educativa y la promoción social. 

 La formación teológica, filosófica y ética son parte del currículo de la 
formación docente. 

 
Art. 46º De la Duración de la Carrera Magisterial 
 La carrera magisterial en el IPNM tiene una duración de diez ciclos 

académicos y comprende un mínimo de 220 créditos. 
  
Art. 47º De la Admisión al Instituto 
 La admisión al IPNM se realiza mediante concurso público, conforme a las 

normas específicas en el Reglamento correspondiente. 
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CAPÍTULO   II 
 

DE LOS TÍTULOS 
 
 
Art. 48º Del Grado de Bachiller y del Título Profesional 
 El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico otorga el Grado de Bachiller en 

Educación y el Título  Profesional de Licenciado en Educación con mención de 
la Especialidad respectiva. 

 
 
Art. 49º De los requisitos para optar por el Grado de Bachiller y el Título 

Profesional 
 

a) Para optar el Grado de Bachiller se requiere: 
 

- Haber aprobado todos las áreas/asignaturas del Currículo Básico, en el 
caso de Bachillerato Automático, o haber culminado satisfactoriamente 
el Plan de Estudios del Programa correspondiente, en el caso de 
Bachillerato por Complementación Académica. 
 

- Otros requisitos que se especifican en el Reglamento General de 
Grados y Títulos del IPNM. 
 

b) Para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación se requiere: 
 
- Poseer el Grado de Bachiller en Educación. 
- Aprobar el Examen para optar el Título de acuerdo a la modalidad 

respectiva, establecido en el Reglamento General de Grados y Títulos 
del IPNM. 

- Otros requisitos que se señala en el Reglamento mencionado. 
 
 
Art. 50° De la Segunda Especialidad  y otros Títulos 
 

a) La Segunda Especialidad Profesional requiere haber obtenido previamente 
el Título Profesional Docente. El acceso al título o a la certificación 
pertinente, se obtiene aprobando el currículo establecido para el efecto y 
otros requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente. 

 
b) La obtención de otros Títulos de Licenciado en Educación, se especifica en 

el Reglamento General de Grados y Títulos del IPNM. 
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TÍTULO   VI 
 

 DE LOS DOCENTES 
 

Art. 51º De los Docentes 
 El docente del IPNM es el profesional de la educación que asume libre y 

responsablemente la labor educativa, comprometiéndose con la misión y 
principios de la Institución y con los retos y desafíos que le plantea la 
construcción de una sociedad justa y solidaria.  Ha logrado aprobar con 
satisfacción los requisitos  que se exigen para cubrir las plazas que solicita, 
goza de los beneficios que la Ley le otorga y esta sujeto a las exigencias del 
presente estatuto y a los reglamentos.   

 
Art. 52º De las Funciones de los Docentes y su Capacitación 
 Los docentes desempeñan funciones de orientación, enseñanza aprendizaje, 

investigación educativa, extensión educativa y promoción social. Es inherente 
a la labor docente la capacitación permanente y la producción intelectual que 
contribuya al desarrollo educativo nacional. 

 
Art. 53º De la condición de los Docentes 
 Los docentes del Instituto son: 

a) Ordinarios 
b) Extraordinarios 
c) Contratados 

 
Art. 54º De los Docentes Ordinarios 
 Los docentes ordinarios son aquellos que han accedido a la docencia mediante 

concurso de mérito y oposición. Pueden tener las siguientes categorías: 
a) Principales 
b) Asociados 
c) Auxiliares 

 
Art. 55º De los Docentes Extraordinarios 
 Los docentes extraordinarios son designados en razón de su excelencia 

académica y su reconocida trayectoria en el campo de la investigación, 
promoción social y producción científica, cultural y tecnológica. Están sujetos 
al régimen especial que el IPNM determina. 

  
Art. 56º De los Docentes Contratados 
 Los docentes contratados son aquellos que prestan servicio en plazas 

determinadas y conforme a las condiciones que se estipulan en los respectivos 
contratos. 

 
Art. 57º De los Jefes de Práctica 
 Los Jefes de Práctica son los profesores que desarrollan actividades docentes 

en el IPNM antes de completar el tiempo requerido para participar en el 
concurso de méritos y oposición.1   

 

                                                 
1 Su tiempo de servicio será tomado en cuenta en el concurso de plazas vacantes. 



 ESTATUTO 2010 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO 21

                         
Art. 58º Del ingreso a la carrera docente 
 El ingreso a la carrera como profesor ordinario se realiza en la categoría de 

Auxiliar. 
 
Art. 59º De los Ayudantes de Cátedra o Laboratorio 
 Los ayudantes de Cátedra o de Laboratorio realizan actividades de apoyo a la 

docencia e investigación a tiempo parcial. Su designación se efectúa entre los 
alumnos más destacados de los últimos años de la formación docente.  

 
Art. 60º Del Estatuto Especial de Docente 
 El Estatuto Especial del Docente del Instituto establece las normas específicas 

para el desarrollo de la carrera profesional, sus derechos y obligaciones así 
como el régimen de dedicación a la Institución. 

  
 

TÍTULO   VII 
 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 61º De los Estudiantes 
 Son estudiantes quienes han cumplido los requisitos de admisión al Instituto y 

se encuentran matriculados siguiendo estudios para optar el título profesional. 
  
Art. 62º De los Derechos del Estudiante 
  Son derechos de los estudiantes: 
 

a) Recibir una adecuada formación humana y profesional en la especialidad 
de su elección. 

b) Ser reconocidos y respetados en su identidad de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, sin discriminación. 

c) Organizarse libremente para canalizar sus inquietudes e iniciativas, dentro 
de las normas establecidas. 

d) Participar en instancias de consulta a estudiantes que cree el Instituto. 
e) Elegir y ser elegidos como integrantes del Consejo Directivo del IPNM. 
f) Utilizar los servicios educativos, asistencia social y bienestar del Instituto. 
g) Recibir orientación personal y profesional, así como apoyo material y 

técnico para facilitar su desarrollo integral, estudios, tareas de 
investigación, desarrollo de las prácticas docentes y actividades de 
proyección social. 

 
Art. 63º De los Deberes del Estudiante 
 Son deberes de los estudiantes:   
 

a) Conocer y asumir el perfil del profesional egresado del IPNM y las 
exigencias para lograrlo.  

b) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación personal, 
académica y profesional, participando activamente en las labores que se les 
encomiende. 
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c) Cumplir con el presente Estatuto y asumir los compromisos propuestos por 
el Instituto señalados en el reglamento de los estudiantes. 

d) Cumplir con todas las actividades y tareas propias de su formación 
profesional, de investigación, extensión educativa, promoción social, 
pastoral y las señaladas en el plan curricular correspondiente.  

e) Asumir su responsabilidad de participar en el Consejo Directivo del 
Instituto cuando resulten elegidos. 

f) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad educativa. 
g) Participar activamente en los eventos deportivos, culturales y sociales que 

organice, auspicie e intervenga el IPNM. 
 

Art. 64º De la Asociación de Estudiantes 
 Los estudiantes del IPNM se organizan a través de la asociación de estudiantes 

(ADE) y se regula por sus propias normas. 
 
 

TÍTULO VIII 
 

 DE LAS UNIDADES DE APOYO ACADEMICO 
 

CAPÍTULO I 
 

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
Art. 65°  De la Unidad de Documentación e Información 

La Unidad de documentación e información es un órgano de apoyo académico 
que coordina los servicios de documentación e información; provee el material 
bibliográfico virtual o impreso y audiovisual que requiere la labor docente y el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el IPNM; Impulsa la producción, 
sistematización de experiencias, difusión de materiales audiovisuales y 
publicaciones de la institución; Establece y mantiene comunicación con la red 
de instituciones del Sagrado Corazón y otras redes nacionales e internacionales. 

 
Art. 66° De las funciones de la Unidad de Documentación e Información 

Son funciones de la Unidad de Documentación e Información: 
 

a) Proponer las políticas de desarrollo bibliográfico, producción audiovisual, 
difusión de material educativo y publicaciones. 

b) Proporcionar servicio de calidad, ágil, amigable. 
c) Recoger las necesidades de material e información bibliográfica de las 

diferentes instancias de la IPNM. 
d) Coordinar con instituciones, editoriales, librerías para contar con una 

biblioteca (hemeroteca, videoteca) organizada, actualizada, operativa, 
adecuadamente abastecida. 

e) Orientar a los usuarios en la búsqueda adecuada de la información 
requerida. 

f) Facilitar el acceso a fuentes bibliográficas, hemerográficas, virtuales y 
otras.  

g) Establecer canales de difusión del material disponible y nuevas 
adquisiciones. 
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h) Velar, en coordinación con el área administrativa, por la adecuada 
implementación de los ambientes y equipos requeridos. 

i) Organizar actividades de información, capacitación y difusión (talleres 
cursillos) del uso de los servicios  

j) Mantener actualizado el portal virtual de la institución y establecer 
vinculación con la red del Sagrado Corazón y con otras nacionales e 
internacionales.  

k) Canalizar y facilitar la producción de materiales educativos y publicaciones 
del IPNM. 

l) Editar las sistematizaciones de experiencias educativas y de promoción 
social, 

m) Difundir los materiales producidos y las publicaciones del IPNM. 
 
Art. 67° De la Conducción de la Unidad de Documentación e Información 
 La Unidad de Documentación e información está a cargo de un docente 

designado  por la Dirección General en coordinación con la Dirección 
Académica. 

 Debe ser un profesor asociado a dedicación exclusiva. 
 Contará con un equipo integrado por personal capacitado en el manejo de 

biblioteca, audiovisual, impresiones, publicaciones, diseño y mantenimiento de 
portales.  

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
Art. 68° De la Unidad de Informática 

La Unidad de informática es un órgano de apoyo académico y administrativo 
que facilita la organización y el desarrollo de programas y proyectos 
educativos e información administrativa para lo cual favorece la comunicación 
interna y externa y provee de los medios técnicos e informáticos al IPNM.  

 
Art. 69° De las funciones de la Unidad de Informática 

Son funciones de la Unidad: 
 

a) Desarrollar programas con fines pedagógicos 
b) Organizar la Automatización de procesos académicos y administrativos  
c) Suministrar el servicio de correos, intranet e internet a alumnos, personal 

de la institución y ex alumnos. 
d) Realizar el mantenimiento técnico del portal informático del IPNM 
e) Establecer redes, implementar y promover su utilización en el trabajo 

académico 
f) Desarrollar un sistema informático integrado 
g) Asegurar el mantenimiento informático de software y hardware 
h) Capacitar a alumnos, personal docente y administrativo en el servicio 

informático 
i) Prestar apoyo a solicitud de las áreas académicas y administrativas. 
j) Organizar y favorecer la elaboración de estadística educativa. 
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k) Brindar soporte técnico a programas de educación virtual. 
l) Preparar y organizar acciones educativas que utilicen plataformas virtuales 

disponibles, del MED u otros. 
 
Art. 70° De la conducción de la Unidad de Informática 
 La Unidad de Informática está a cargo de un docente designado por la 

Dirección General en coordinación con la Dirección Académica.  
 Debe ser un profesor asociado o auxiliar a dedicación exclusiva. 
 Contará con un equipo integrado por personal capacitado para el desarrollo de 

sus funciones.  
 

 
TÍTULO   IX 

 
DE LA ORIENTACIÓN  Y  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
 

Art. 71º De la oficina de Orientación y Bienestar Institucional 
 La Oficina de Orientación y Bienestar Institucional es un órgano que 

contribuye al desarrollo personal, profesional y comunitario de los miembros 
del IPNM para su transformación y la de la sociedad, desde la práctica de los 
valores éticos. Ofrece sus servicios psicopedagógicos y de salud integral a 
través de diversos programas de orientación, tutoría, nutrición, oportunidades 
laborales y otros. Depende directamente de la Dirección General. 

  
Art. 72º De las Funciones de la Oficina de de Orientación y Bienestar Institucional 
 Son funciones de la Oficina de Orientación y Bienestar Institucional: 
 

a) Proponer políticas de bienestar institucional y salud integral de los 
miembros de la comunidad educativa. 

b) Proponer y participar en el proceso de selección del personal del área. 
c) Diseñar, ejecutar y evaluar programas psicopedagógicos y de salud 

integral, prevención, nutrición, oportunidades laborales y otros. 
d) Promover el bienestar general en la salud de las personas y el cambio de 

estilo de vida por uno más saludable. 
e) Coordinar con los órganos del IPNM para la atención permanente de los 

estudiantes. 
f) Participar en el proceso de admisión en la evaluación psicopedagógica y de  

salud integral de los postulantes. 
g) Atender a los estudiantes y miembros de la comunidad educativa que lo 

requieran y que necesitan acogida, acompañamiento o derivación. 
h) Gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales para el 

apoyo y obtención de recursos en los programas que establece el área. 
i) Sistematizar y difundir información referida a la realidad de los estudiantes 

y/o del personal para su seguimiento y promoción. 
j) Coordinar y monitorear la labor del personal encargado del Área 

psicopedagógica del Colegio Anexo. 
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Art. 73º De la Conducción del área de Orientación y Bienestar Institucional 

La Oficina de Orientación y Bienestar Institucional está a cargo de un sub –
director, designado de acuerdo al Convenio suscrito por el Ministerio de 
Educación y la  Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús 
– Asociación, ratificado por R. M.  Nº 1235-84-ED. Deberá ser  profesor 
principal o asociado a dedicación exclusiva 

 
 

TÍTULO   X 
 

 DEL RÉGIMEN  ADMINISTRATIVO 
 

Art. 74º De la Gestión Administrativa 
 La Dirección General es responsable de la gestión administrativa del IPNM así 

como de su normatividad y ejecución. La supervisión y control corresponde al 
Consejo Directivo.  

 
Art. 75º De la Autonomía Administrativa 
 Para el cumplimiento de sus fines el IPNM ejerce la autonomía administrativa 

y económica que le concede la Ley. Elabora su propia política de personal y las 
normas necesarias para el buen funcionamiento institucional.  

 
Art. 76º De las Oficinas Administrativas 
 Las Oficinas Administrativas son: 

- La Oficina de Planeamiento, Programación y  Presupuesto. 
- La Oficina de Administración. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Art. 77º De la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto 
 La Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto es el órgano 

encargado de conducir el proceso de planificación institucional y elaboración 
del Presupuesto.  

 
 Cumple las siguientes funciones: 
 

a) Orientar la formulación, monitoreo y evaluación de los planes de 
funcionamiento y desarrollo institucional. 

b) Formular, programar y evaluar el Presupuesto Anual y los procesos de su 
gestión. 

c) Racionalizar los recursos de la Institución y formular el cuadro para la 
asignación de personal y el presupuesto analítico del mismo. 

d) Realizar estudios sobre estructuras institucionales, cargos, funciones y 
procedimientos. 
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e) Formular y / o actualizar la normatividad que regule la estructura, cargos, 
funciones y procedimientos de la Institución y comprobar su operatividad. 

f) Emitir opinión y / o informe sobre programas, proyectos, convenios y otros 
asuntos afines que se le encomienden. 

 
Art. 78º De la Dirección de la Oficina de Planeamiento, Programación y 

Presupuesto 
 La oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto está a cargo de un 

Director, designado de acuerdo con el Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Educación y la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús- 
Asociación, ratificado por Resolución Ministerial Nº 1235-84-ED. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
Art. 79º De la Oficina de Administración 
  

La Oficina de Administración es el órgano encargado de conducir, ejecutar y 
evaluar la gestión económica y financiera de la Institución así como las 
acciones referidas al personal y a la prestación de servicios auxiliares.  

 
 Cumple con las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar el plan anual de las unidades a su cargo. 
b) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución presupuestal. 
c) Dirigir y supervisar la formulación de los balances y estados financieros.  
d) Efectuar pagos, controlar fondos y valores, llevar la contabilidad y otras 

labores relacionadas con la tesorería y administración financiera. 
e) Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones del personal. 
f) Participar en la selección y evaluación del personal de acuerdo a los 

requerimientos de la IPNM. 
g) Dirigir, ejecutar y controlar los procesos de programación, adquisición, 

almacenamiento y distribución de bienes. 
h) Administrar los servicios de transporte, mantenimiento, conservación y 

seguridad. 
i) Gestionar la obtención de recursos propios 
j) Administrar las donaciones en dinero o valores provenientes de personas 

naturales o jurídicas. 
k) Apoyar la ejecución de programas, proyectos y convenios a cargo del 

Instituto. 
l) Elaborar y presentar a la Dirección General los estados financieros y el 

informe anual de la gestión administrativa. 
 
Art. 80° De la Dirección de la Oficina de Administración 
 La Oficina de Administración está a cargo de un Director, designado de 

acuerdo con el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la 
Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús - Asociación, 
ratificado por Resolución Ministerial Nº 1235-84-ED. 
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Art. 81º De las Dependencias de la Oficina de Administración 
 La Oficina de Administración para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con las siguientes dependencias: 
- Unidad de Administración de Personal. 
- Unidad de Administración Financiera. 
- Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
 
 

TÍTULO   XI 
 

DEL RÉGIMEN  ECONÓMICO 
 
Art. 82º De los Recursos de Instituto Pedagógico Nacional Monterrico 
 Son recursos del IPNM los siguientes: 
  

a) Las asignaciones presupuestarias provenientes del Tesoro Público. 
b) Los ingresos propios generados por los servicios educativos, la venta de 

materiales producidos, licitaciones por servicios o productos. 
c) Las donaciones nacionales y extranjeras, incluyendo las provenientes de 

Convenios de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
d) Otros que se obtienen de conformidad con las leyes vigentes. 
 

 
TÍTULO XII 

 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

 
Art. 83° Del Personal Docente 
 El personal docente activo y pasivo del Instituto está sujeto al régimen de 

remuneraciones de los docentes de las Universidades Públicas. 
Art. 84º Del Personal Administrativo 

 Los servidores administrativos se rigen por la Ley Nº 11377, Decreto 
Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PMC. 

 
TÍTULO XIII 

 
DEL CENTRO EDUCATIVO  ANEXO 

 
Art. 85° Del Centro Educativo Anexo 
 El Centro Educativo Anexo al IPNM es el órgano académico de práctica 

docente e investigación, de carácter experimental, en el que se aplican y validan  
propuestas curriculares e innovaciones pedagógicas a partir de la experiencia de 
interacción entre la formación docente y la educación básica en los niveles de 
inicial, primaria y secundaria  

 Promueve en los/las alumnos/as y en el conjunto de la comunidad educativa el 
desarrollo de valores éticos, así como habilidades sociales e intelectuales que les 
permita actuar de manera asertiva en su contexto, en un ambiente de comunión 
y solidaridad para la construcción de una sociedad justa y fraterna.  
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Art. 86° De las Funciones del Centro Educativo Anexo 

Son funciones del Centro Educativo Anexo: 
 

a) Desarrollar una educación integral que favorezca la formación espiritual, 
intelectual, crítica, afectiva, estética, recreativa y social, respondiendo a las 
necesidades e intereses de los (las) niños(as) y adolescentes y a las 
demandas del contexto en que se desenvuelven. 

b) Crear un ambiente que propicie la interacción y la corresponsabilidad de 
los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

c) Validar propuestas educativas innovadoras que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de la educación para la transformación de la 
sociedad.  

d) Ofrecer a los estudiantes del IPNM las oportunidades para el ejercicio de la 
práctica docente y de la gestión educativa participativa. 

e) Facilitar el aprendizaje y aplicación de métodos y técnicas de planificación, 
programación, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación 
inherentes a la labor educativa. 

f) Facilitar la identificación de necesidades de formación docente a partir de 
la experiencia de interacción con la educación básica. 

g) Facilitar la realización de investigaciones articuladas al Proyecto Educativo 
Institucional del Centro y que aporten a la educación nacional. 

h) Mantener una permanente coordinación con la Dirección Académica, 
Centro de Práctica Docente y Escuelas Profesionales. 

 
Art. 87º De la Organización y Dirección del Centro Educativo Anexo 

 El Centro educativo Anexo al Instituto tiene su propia organización y 
reglamento. Es dirigido por la Directora General del Instituto quien cuenta con 
el apoyo de un coordinador, nombrado por el Consejo Directivo, a propuesta de 
la Dirección General. Debe ser un profesor asociado a dedicación exclusiva 

 
 

TÍTULO   XIV 
 

DEL CENTRO  DE  PREPARACIÓN PRE – IPNM 
 
Art. 88º Del Centro de Preparación Pre-IPNM 
 

 El Centro de Preparación PRE – IPNM, Complementa los estudios adquiridos 
en la educación secundaria, brinda orientación vocacional y contribuye al  
desarrollo personal de los postulantes. Proporciona una metodología de estudio 
y trabajo que les permite integrarse a la formación profesional pedagógica del 
Instituto.  

 
Art. 89º De la Reglamentación del Centro de Preparación Pre-IPNM 

 El Centro de Preparación  se rige por su propio Reglamento 
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TÍTULO XV 

 
DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS  

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERA. Las Autoridades del Instituto designadas por la Congregación de Religiosas del 

Sagrado Corazón de Jesús, de acuerdo al Convenio aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 1235-84-ED, serán ratificadas  por el Consejo Directivo de la 
Institución. 

 
SEGUNDA. Los procedimientos para la conformación del Consejo Directivo, se rigen por 

normas específicas internas. 
 
TERCERA. El Instituto cuenta con las siguientes Escuelas Profesionales: 
 

- Escuela Profesional de Educación inicial y primaria 
- Escuela Profesional de Comunicación 
- Escuela Profesional de Ciencias y tecnología 
- Escuela profesional de Educación en modalidades alternativas 
 
Estas Escuelas pueden ser ampliadas o modificadas teniendo en cuenta las 
necesidades educativas del país. 
 

CUARTA. El Instituto cuenta con un Centro Pastoral que se rige por los lineamientos de la 
Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y por su propio 
reglamento.  

 
QUINTA El Instituto otorga título profesional a los egresados de Instituciones de 

Formación Docente que han dejado de funcionar, en conformidad con el 
Reglamento respectivo. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
PRIMERA. La implementación del presente Estatuto se efectuará en forma progresiva a 

medida que se cuente con los recursos presupuestales destinados a este fin. 
 


