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TÍTULO I.- DE LA NATURALEZA Y FINES 
 

Artículo 1 Denominación. 
Escuela Virtual De Riesgos y Seguros S.A.C. – EViS S.A.C. (en adelante, La 
Escuela).  
 
Artículo 2 Bases Legales. 
1. Constitución Política del Estado. 
2. Ley General de Educación y su Reglamento. 
3. Decreto Legislativo 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 
4. Ley No. 29946 del Contrato de Seguro y sus normas complementarias. 
5. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros LEY Nº 26702 
6. Convenio entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP´S.  
7. Convenio Regional Gerencia Regional de Educación y la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP´S. 
 
Artículo 3 Fundamentos. 

   
Somos una escuela de formación en Riesgos y Seguros 100% virtual, 

comprometida con educar y formar profesionales para la gestión de riesgos 
personales y patrimoniales a partir del estudio del sistema de seguros y 
microseguros, sus productos, el mercado, los canales de venta y las normativas 
vigentes en nuestro país; gracias a la experiencia de más de 35 años de 
nuestros Especialistas. 

 
 Actualmente, muchos de los estudiantes que egresan cada año del nivel 
secundario, no pueden acceder a estudios tecnológicos o universitarios que les 
garanticen la oportunidad de trabajo, independencia y/o ingresos seguros. 
 
 A pesar de que la industria de Seguros está creciendo, actualmente existen 
muy pocos centros de entrenamiento, capacitación y/o formación académica, y 
además están centralizados en la Ciudad de Lima. 
 
 Por ello, nuestra oferta académica busca formar nuevos profesionales de 
primer nivel capacitados, no sólo para vender seguros, sino también para 
administrar los riesgos, diseñar productos y/o Programa de seguros 
personalizados para personas, emprendedores, microempresarios y grandes 
empresas (de producción, servicios, comercialización, financieras, y de cualquier 
otra actividad o giro); que están diariamente expuestas a pérdidas económicas, 
individuales o masivas, ante la ocurrencia de eventos inesperados. 
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 Por todo lo anterior, La Escuela Virtual de Riesgos y Seguros EViS crea 
diversos programas académicos, tales como Certificaciones, Cursos y/o 
Seminarios, y principalmente el Programa Académico de Certificación 
Especializada en Administración de Riesgos y Seguros (en adelante 
Programa), que contempla los siguientes beneficios: 

 
1. Alcance a nivel nacional 
2. Diseñado por especialistas expertos en temas de riesgos, seguros y 
microseguros. 
3. Accesibilidad y conexión permanente.  
4. La atención que se genera es mucho mayor que en un curso presencial. 
5. La información recibida se aplica significativamente más rápido en sus 
labores diarias, en comparación a la información recibida de manera tradicional. 
6. La posibilidad de poder realizar el curso cómo y cuándo el alumno lo desee, 
se convierte en una de las ventajas más relevantes. 
7. Una de las ventajas más notables que poseen las acciones formativas a 
través de e-learning, es disponer de un seguimiento continuo al alumno en todo 
el proceso de aprendizaje y las correcciones son inmediatas. Permite consultar 
el número de veces que ha accedido el alumno a la plataforma, fecha y hora de 
las conexiones, el tiempo que ha dedicado en realizar los ejercicios, entre otras 
cosas. 

TÍTULO II.- DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Artículo 4 Es visión de La Escuela “Ser reconocidos como una Escuela de 

excelente calidad académica y accesible, que forma profesionales para la 
gestión del riesgo de las personas y empresas, que se desempeñan en un 
entorno global.” 
 
Artículo 5 Es misión de La Escuela “Transformar la vida de nuestros estudiantes 
mediante procesos educativos innovadores que privilegian el aprendizaje, el 
pensamiento crítico y el espíritu emprendedor en la gestión del riesgo, utilizando 
herramientas de alta tecnología, permitiéndoles contribuir al desarrollo sostenible 
de nuestra sociedad y al logro de sus objetivos de vida.” 
 
Artículo 6 Los valores que promueve La Escuela son los siguientes: 
1. Vida y Felicidad: Promover la conservación y mejoramiento de la vida; junto 

con ello estimulamos las acciones que permitan tener un balance entre la vida 

familiar y la que desarrollan en nuestra Escuela.  

2. Integridad y Profesionalismo: Actuamos siempre con transparencia y 

congruencia entre el pensamiento y la acción. Reconocemos que somos parte de 



 
Reglamento General  EViS 

SERIAL: V001 

ELABORADO POR: Área Académica FECHA EMISIÓN: 10.10.2017 

REVISADO Y 
 

     
APROBADO POR: 
Dirección General 

FECHA DE 
REVISIÓN: 

10.10.2017 PAG. Página 5 de 20 
 

     

 
 
 
 
 

un grupo humano que gira alrededor de nuestras enseñanzas, donde cada uno 

aporta ideas para lograr sus objetivos personales. 

3. Respeto y Sensibilidad: Valoramos a las personas considerando el respeto 

como base de la convivencia. Escuchamos a los demás y reconocemos sus 

derechos a través de un trato educado, correcto y justo.  

4. Compromiso y camaradería: Asumimos retos. Actuamos con 

responsabilidad en nuestros actos, fomentando la camaradería entre alumnos y 

trabajadores de la Escuela.  

 
TÍTULO III.- DE LA ESCUELA 

 
CAPÍTULO I 

De la Estructura Organizacional 

 
Artículo 7 La Escuela cuenta con los siguientes Órganos de Gobierno 

contemplados en la Ley General de Sociedades: Junta General de Accionistas, 
Directorio y Gerencia General.  
 
Artículo 8 Para el cumplimiento de su función, La Escuela cuenta con las 

siguientes autoridades académicas y funcionarios, cuyas responsabilidades y 
atribuciones se encuentran establecidas en el presente Reglamento: 
1. Director General 
2. Director Central 
3. Directora Académica 
4. Directora de Contenidos  
5. Director Comercial y de Marketing  
6. Secretaría General 

 
Artículo 9 De común acuerdo entre las autoridades académicas y funcionarios, 

adicionalmente podrán incluirse a personas especializadas y Comités de apoyo, 
que contribuyan al desarrollo de las funciones de cada área de La Escuela. 

 
Artículo 10 Nuevas autoridades académicas y funcionarios podrán ser 

nombrados por el Director General. 
 

CAPÍTULO II 
De la Junta General de Accionistas y el Directorio 

 
 

Artículo 11 La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la 
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Sociedad y decide sobre todos los asuntos propios de su competencia. 
 
Artículo 12 El Directorio es el órgano elegido por la Junta General de 

Accionistas, que tiene todas las facultades de gestión y de representación legal 
necesarias para la administración de la Sociedad, dentro de su objeto, con la 
única excepción de los asuntos reservados expresamente para la Junta General 
y lo que se señale en el presente Reglamento respecto a funciones 
expresamente conferidas a las autoridades establecidas. Las normas para su 
funcionamiento se establecen en el Estatuto Social de La Escuela. 

 
CAPÍTULO III 

Del Área Académica 
 
Sección I: Del Director General 
 
Artículo 13 El Director General es la máxima autoridad académica de La 
Escuela. Dirige la implementación de la política académica aprobada por el 
Directorio y la gestión de las actividades de La Escuela. Es nombrado de 
acuerdo con lo señalado por el Estatuto Social y por el presente Reglamento, 
indistintamente. Le reporta directamente al Director General, si éste fuera una 
persona diferente. 
 

 Las autoridades y funcionarios de La Escuela se encuentran a disposición para 
llevar a cabo las tareas encomendadas por el Director General quien, a su vez, 
podrá ser requerido para el desempeño de tareas específicas por parte del 
Director General, si éste fuera una persona diferente. 
 
Artículo 14 Para ser elegido Director General, se requiere: 
1. Ser ciudadano en ejercicio. 
2. Ser graduado en las carreras de Administración, Economía, Contabilidad, 
Ingeniería o afines a su cargo. 
3. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de 
cosa juzgada. 
4. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido. 
5. No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni 
tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya 
cumplida. 

 
Artículo 15 El Director General tiene las siguientes responsabilidades: 
1. Proponer la estructura curricular del Programa. 
2. Dirigir la actividad académica de La Escuela. 
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3. Ejercer la representación de La Escuela y conducir las relaciones 
institucionales ante todo tipo de autoridades y organismos públicos o privados, 
sean éstos nacionales o extranjeros. 
4. Supervisar la gestión de la plana docente. 
5. Velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables a La Escuela, de 
las estipulaciones del Estatuto de la sociedad y los acuerdos de sus órganos de 
gobierno. 
6. Ejecutar los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la 
sociedad. 
7. Aprobar la creación, fusión, supresión o reestructuración de las unidades 
académicas, sus especialidades, secciones o programas. 
8. Aprobar el Plan Estratégico de La Escuela.  
9. Promover y suscribir convenios con otras instituciones educativas o 
culturales del país o el extranjero. 
10. Supervisar la elaboración de los reglamentos, normas y políticas de La 
Escuela y aprobarlas en última instancia. 
11. Refrendar los diplomas correspondientes, así como otorgar distinciones 
propuestas por las respectivas instancias académicas. 
12. Aprobar, modificar o interpretar las disposiciones reglamentarias de La 
Escuela. 
13. Aprobar reglamentos, políticas, procedimientos, informes, directivas, planes, 
propuestas, presupuestos y demás documentos propios de La Escuela. 
14. Proponer modificaciones a los reglamentos por propia iniciativa o a 
propuesta de las demás autoridades académicas. 
15. Las demás que se señalen en el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela. 

 
Sección II: De la Dirección Académica 

 
Artículo 16 La Escuela cuenta con una Directora Académica, nombrada por el 
Director General a quien le reporta. 
 
Artículo 17 Para ser nombrado Director Académico se requiere cumplir con los 

mismos requisitos establecidos para el cargo de Dirección General. 
 
Artículo 18 Las principales responsabilidades del Director Académico son las 
siguientes: 
1. Proponer e incorporar las nuevas tecnologías de la información al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
2. Planificar procesos y estrategias para la integración de tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, alineados con los objetivos del Modelo 
Educativo y los Principios Pedagógicos de La Escuela. 
3. Contribuir al desarrollo de las innovaciones institucionales en el campo de 
las TICs. 
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4. Gestionar los procesos para el desarrollo de dispositivos de formación en 
línea y velar por la calidad de su implementación. 
5. Desarrollar proyectos de innovación en el uso de las TICs. 
6. Dirigir la actividad académica de La Escuela y los esfuerzos institucionales 
en la implementación del Modelo Educativo. 
7. Velar por el cumplimiento y ejecución de las disposiciones relativas al 
Reglamento Académico. 
8. Proponer permanentemente al Director General políticas y objetivos para 
lograr una mejor calidad de los servicios académicos, y velar por su difusión y 
cumplimiento. 
9. Dirigir y coordinar los procesos de acreditación académica institucional del 
Programa. 
10. Presentar propuestas de mejora y actualización al Director General para el 
óptimo funcionamiento de la plataforma tecnológica.  
11. Implementar las soluciones y recursos de la oferta formativa de La Escuela  
12. Gestionar las comunicaciones “a” y “con” los usuarios finales, por cualquier 
vía. 
13. Supervisar que el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se realice 
conforme a las normas establecidas por La Escuela. 
14. Demostrar eficacia en la asignación de recursos a través de: promedio de 
estudiantes / clase, horas / estudiante. 
15. Garantizar y supervisar la calidad académica a través de indicadores 
medibles y cuantificables. 
16. Diseñar estrategias para lograr sinergia entre el currículo, el vínculo docente-
estudiante, direcciones académicas, servicios educativos y los planes 
estratégicos propuestos. 
17. Asesorar y asistir al Director General en las diferentes acciones y estrategias 
del sistema académico. 
18. Identificar, proponer, ordenar y sistematizar iniciativas y proyectos nuevos, 
que se presenten como temas de innovación en el quehacer académico. 
19. Someter a la aprobación del Director General reglamentos, políticas, 
procedimientos, informes, directivas, planes, propuestas, presupuestos y demás 
documentos propios del área a su cargo. 
20. Las demás que se señalen en el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela. 

 
Sección III: De la Secretaría General 

 
Artículo 19 La Escuela cuenta con una Secretaria General, quien reporta a la 

Dirección Académica. 
 
Artículo 20 Para ser nombrado como Secretaria General se requiere cumplir 
con los mismos requisitos establecidos para el cargo de Dirección Académica. 
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Artículo 21 La Secretaria General tienes las siguientes responsabilidades: 

a. Elaborar documentos y dar fe de que fueron suscritos por las autoridades 
competentes. 

b. Gestionar y efectuar los trámites que le sean encomendadas. 
c. Establecer mecanismos de absolución de consultas, y entrega de la 

información requerida por los interesados y estudiantes, de orden 
administrativo. 

d. Realizar las labores de oficina en general. 
e. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros 

Reglamentos de La Escuela, las que le sean indicadas. 
 

Sección IV: De la Dirección de Contenidos. 
 
Artículo 22 La Escuela cuenta con un Director de Contenidos, nombrado por el 
Director General a quien le reporta. 
 
Artículo 23 Para ser nombrado Director de Contenidos, se requiere cumplir con 

los mismos requisitos establecidos para el cargo de Dirección Académica. 
 
Artículo 24 Las principales responsabilidades del Director de Contenidos, son 
las siguientes: 

1. Desarrollar formatos de gestión para los alumnos de La Escuela.  
2. Gestión de información técnica para la implementación de nuevos cursos 

y complementos. 
3. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros 

Reglamentos de La Escuela, las que le sean indicadas. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Área de Gerencia 

 
Sección I: Del Ámbito del Área 

 
Artículo 25 El Área de Gerencia está a cargo del Director General, que cumple 

las funciones contempladas en el presente Reglamento y cuenta con las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en el mismo. 
 
Artículo 26 Integran el Área de Gerencia las áreas señaladas en el presente 

Capítulo. 
 
Sección II: De la Gerencia General 
 
Artículo 27 El Director General es designado de acuerdo con lo señalado en el 
Estatuto de La Escuela. Realiza la supervisión general de los asuntos 
administrativos y de la actividad empresarial de La Escuela; así como otras 
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tareas que puedan ser encomendadas por el Directorio o la Junta General de 
Accionistas.  
 
Artículo 28 Las principales atribuciones del Director General son las siguientes: 

1. Aprobar el Plan Estratégico de La Escuela y los instrumentos operativos 
para su mejor implementación, junto con el Director General, si fuera una 
persona diferente. 

2. Presentar al Directorio la Memoria Anual, Informe Semestral de Gestión e 
Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado. 

3. Aprobar los presupuestos anuales. 
4. Aprobar las inversiones. 
5. Aprobar la creación de las plazas administrativas que se requieran. 
6. Aprobar las escalas de pensiones. 
7. Presentar los Estados Financieros e Informes de Gestión al Directorio. 
8. Liderar siempre para que exista un excelente clima laboral. 
9. Aprobar reglamentos, políticas, procedimientos, informes, directivas, 

planes, propuestas, presupuestos y demás documentos propios del área 
a su cargo. 

10. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela. 

 
Sección III: De la Dirección Central 

 
Artículo 29 La Escuela cuenta con una Dirección Central, nombrado por el 
Director General a quien le reporta. 
 
Artículo 30 Para ser nombrado Director Central, se requiere cumplir con los 

mismos requisitos establecidos para el cargo de Director General. 
 
Artículo 31 Las principales responsabilidades del Director Central, son las 
siguientes: 
1. En coordinación con el Director General, proponer y sustentar las 
inversiones en infraestructura, equipamiento y otros materiales necesarios para 
el óptimo desarrollo de la actividad académica de La Escuela. 
2. Promover la generación de recursos para La Escuela, a través de la 
producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de 
La Escuela y mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de 
propiedad intelectual. 
3. Diseñar y analizar herramientas sobre la calidad de los servicios 
administrativos que brinda La Escuela. 
4. Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades de la Secretaría 
Académica de La Escuela. 
5. Velar por el mantenimiento y custodia de los registros académicos, 
salvaguardando y asegurando la protección de los archivos y su información. 
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6. Velar por el uso eficiente de los recursos de La Escuela. 
7. Identificar, proponer, ordenar y sistematizar iniciativas y proyectos nuevos, 
que se presenten como temas de innovación en el quehacer administrativo e 
infraestructura. 
8. Articular lo académico y administrativo, y el uso eficiente de los recursos 
necesarios, para la ejecución de los propósitos específicos y actividades, en el 
campo de su competencia. 
9. Diseñar y articular la Gestión de Calidad de La Escuela, coordinando con las 
diversas áreas de La Escuela que estén involucradas en el proceso. 
10. Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de matrícula de La 
Escuela. 
11. Elaborar informes y reportes estadísticos y mantenerlos actualizados; así 
como proporcionarlos a las autoridades que los requieran. 
12. Presentar propuestas de mejora continua al Director General sobre los 
procesos de matrícula y registros académicos de La Escuela. 
13. Revisar y aprobar facturas, de acuerdo con la autonomía establecida. 
14. Asegurar el flujo de recursos que permita el normal desenvolvimiento de las 
actividades institucionales. 
15. Conducir la gestión de la cobranza de las pensiones de los estudiantes, así 
como de todas las obligaciones a favor de La Escuela. 
16. Conducir la gestión del pago de obligaciones. 
17. Conducir la gestión de facturación, créditos y compras. 
18. Operar dentro de los estándares del Código de Conducta y Ética. 
19. Obtener el financiamiento necesario que acompañe el plan de crecimiento y 
expansión de La Escuela. 
20. Diseñar, implementar y gestionar un adecuado sistema de Control Interno. 
21. Contribuir en el Diseño Organizacional, en conjunto con los líderes de La 
Escuela. 
22. Definir las Guías y Políticas Internas y velar por su cumplimiento. 
23. Optimizar los procesos en función al impacto en el cliente interno y velar por 
su cumplimiento en toda La Escuela. 
24. Liderar, guiar y desarrollar a sus colaboradores con línea de reporte directa. 
25. Gestionar el Proceso de reclutamiento y selección, implementando 
herramientas adecuadas, a fin de contratar talentos competentes y alineados 
con la cultura y valores corporativos, que contribuyan al crecimiento de La 
Escuela. 
26. Definir los gastos del personal y gestionar los pagos por compensación y 
beneficios, así como la estructura salarial en línea con las prácticas locales. 
27. Gestionar la efectividad organizacional, apoyando a los líderes de La 
Escuela sobre el manejo de la productividad de sus áreas. 
28. Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de los aspectos de 
Administración de Personal, Planillas y Relaciones Laborales. 
29. Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades de la Secretaría de La 
Escuela.  
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30. Supervisar los procesos de gestión documental que garanticen el adecuado 
control de los sustentos requeridos para cada estudiante y su condición como tal 
en La Escuela. 
31. Facilitar el proceso de Planificación Estratégica y Operativa de La Escuela. 
32. Efectuar la evaluación de la situación económica (ingresos y egresos), 
financiera y patrimonial de La Escuela y reportarlos al Director General. 
33. Realizar la gestión de caja, bancos y compras, así como del pago de 
obligaciones, de la facturación y de los créditos. 
34. Aprobar reglamentos, políticas, procedimientos, informes, directivas, planes, 
propuestas, presupuestos y demás documentos propios del área a su cargo. 
35. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela, las que le sean indicadas. 

 
Sección IV: De la Dirección Comercial y de Marketing 
Artículo 32 La Escuela cuenta con un Director Comercial y de Marketing de 

Administración e Infraestructura, nombrado por el Director General a quien le 
reporta. 
 
Artículo 33 Para ser nombrado Director Comercial y de Marketing, se requiere 

cumplir con los mismos requisitos establecidos para el cargo de Director 
General. 
 
Artículo 34 Las principales responsabilidades del Director Comercial y de 

Marketing, son las siguientes: 
1. Gestionar y administrar convenios corporativos con organismos 
universitarios y educativos en el país y el extranjero. 
2. Gestionar y administrar convenios corporativos con empresas del  país y del 
extranjero. 
3. Elaborar el Plan de Capacitación para los vendedores y someterlo a la 
validación del Director General, antes de aplicarlo. 
4. Capacitar y supervisar permanentemente al equipo de ventas de Lima y 
provincias, para su mejor desarrollo profesional. 
5. Elaborar el Plan de Expansión local e internacional y de Estrategia 
Comercial y someterlo a la validación del Director General, antes de aplicarlo. 
6. Crear y mantener actualizada la big data de estudiantes y posibles 
estudiantes. 
7. Realizar investigación de mercados para captar nuevos estudiantes. 
8. Informar a los funcionarios competentes, sobre los resultados de las 
investigaciones de mercados. 
9. Diseñar y buscar alianzas estrategias para crear sinergia y lograr mayor 
desarrollo de la calidad educativa de La Escuela. 
10. Establecer los objetivos de corto, mediano y largo alcance; así como las 
estrategias e indicadores clave de rendimiento, para la aprobación de la 
Gerencia General. 
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11. Elaborar los objetivos comerciales de La Escuela, en coordinación con las 
áreas correspondientes. 
12. Expandir permanentemente los campos de acción, para lograr la mayor 
cantidad de alumnado. 
13. Establecer relaciones con socios estratégicos y auspiciadores para las 
actividades de marketing. 
14. Velar por la construcción de una buena imagen corporativa. 
15. Conocer la evolución del mercado de educación virtual, a fin de identificar 
oportunidades de comercialización y aplicar las medidas necesarias para 
adaptarse a las nuevas tendencias. 
16. Establecer las políticas de compensaciones variables de los equipos de 
ventas tales como bonos, incentivos, etc., en coordinación con la Gerencia 
Central.  
17. Elaborar las estrategias de posicionamiento de la marca EViS. 
18. Crear conceptos creativos en las presentaciones y revisar resultados para la 
toma de acciones correctivas. 
19. Velar por el posicionamiento de la marca. 
20. Conocer bien a la competencia para detectar oportunidades de mercado. 
21. Desarrollar un plan de contingencia para cada campaña. 
22. Definir objetivos y dar lineamientos para el desarrollo del plan de marketing 
virtual. 
23. Desarrollar proyectos especiales que fortalezcan la propuesta de valor de la 
marca y el Programa. 
24. Asegurar el cumplimiento del plan y presupuesto anual. 

25. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros Reglamentos 
de La Escuela, las que le sean indicadas. 

26. Realizar y/o elaborar las campañas de Marketing para la captación permanente 
de nuevos estudiantes 

27. Definir objetivos y lineamientos del Plan de Marketing (marca, Merchandising, 
entrevistas, RRPP y medios virtuales). 

28. Definir lineamientos y objetivos principales del área.  
29. Trabajar en estrategias que potencien la ventaja diferencial de La Escuela. 
30. Elaborar la estrategia de contenidos de las redes sociales y sugerir mejoras en 

las páginas web. 
31. Gestionar la actualización de la sistematización de las actividades de Marketing 

de La Escuela, revisando el campo de las TICs. 
32. Supervisar la información que se brinde a los posibles estudiantes en el 

Programa; así como el óptimo funcionamiento de las herramientas de difusión de 
la información. 

33. Proponer a empresas e instituciones la realización de prácticas pre profesionales 
para nuestros estudiantes y/o egresados. 

34. Proponer al Director Central el proceso de registro de posibles estudiantes y 
estudiantes. 
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35. Implementar y supervisar el proceso de registro de posibles estudiantes y 
estudiantes, de acuerdo con lo establecido por La Escuela. 

36. Recomendar mejoras a los organismos correspondientes de La Escuela sobre 
las políticas, normas y procedimientos internos relativos al proceso de registro de 
estudiantes, en el marco de procesos de búsqueda de la calidad y mejora 
continua. 

37. Supervisar el diseño de los instrumentos más adecuados para el registro de los 
posibles estudiantes y estudiantes, garantizando la confiabilidad de la 
información. 

38. Estar informado sobre los flujos de visitas presenciales o virtuales de posibles 
estudiantes, para hacerles seguimiento y garantizar el éxito de las campañas de 
marketing. 

39. Validar que la información brindada por los posibles estudiantes sea la requerida 
por La Escuela. 

40. Crear y liderar el cumplimiento del proceso de registro de posibles estudiantes y 
estudiantes. 

41. Liderar y desarrollar la estrategia para eventos claves que sirvan para promover 
la marca (lanzamiento, graduación y similares). 

42. Definir la evolución gráfica de la marca y lineamientos para mantener actual la 
identidad visual y aprobar mejoras en el brandbook (digital). 

43. Elaborar presupuesto de actividades del área para concretar el plan de acción. 
44. Garantizar el cumplimiento de las metas de matrícula de estudiantes nuevos. 
45. Rendir mensualmente informes de resultados a la Dirección Central. 

 
CAPÍTULO V 

De los Órganos Consultivos, de Coordinación y Soporte 
 

La Escuela cuenta con profesionales y empresas nombradas por el Director 
General, que brindan asesoría y/o soporte de manera permanente de sus 
diferentes especialidades. Se mantienen con ellos los siguientes acuerdos de 
servicios: 
 
Sección I: Contabilidad y Finanzas. 
Artículo 35 Funciones y responsabilidades: 
1. Llevar la contabilidad y emitir los Estados Financieros. 
2. Supervisar la ejecución de auditorías externas. 
3. Participar en el proceso de elaboración del Plan y Presupuesto Anual. 
4. Evaluar la gestión financiera de La Escuela y emitir informes y reportes de 
control. 
5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contables. 
6. Aprobar reglamentos, políticas, procedimientos, informes, directivas, planes, 
propuestas, presupuestos y demás documentos propios del área a su cargo. 
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7. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela y las que le sean indicadas. 
 
Sección II: Sistemas. 
Artículo 36 Funciones y Responsabilidades: 

1. Mantener activas permanentemente los siguientes servicios de acuerdo con 
las especificaciones que se indican:  

a. Alojamiento:  
CPU: Intel  Xeon E3-1245v5 - 4/8t - 3.5 GHz/3.9 GHz 
RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz 
Discos: 2x2TB 
Nucleos: 8 
 
b. Conectividad plataforma:  

Url: http://escuelavirtualdeseguros.com.pe/campusvirtual/ 
Capacidad de tráfico:  
Conexión de red: 1 Gbps 

      AB OVH/OVH: 1 Gbps 
 AB saliente: 500 Mbps 
 AB entrante: 1 Gbps 
  
c. Usuarios 

Usuarios registrados: 5000 usuarios 
Usuarios concurrentes: 500 usuarios 
 

d. Seguridad 
Seguridad: Anti-DDoS y Firewall Network. 
Datacenter: EAST COAST 
  

e. Funcionalidades plataforma: 
F1: Creación y respaldo de cursos 
F2: Gestión de permisos y roles de usuario 
F3: Soporta estándares abiertos 
F4: Alta inter-operabilidad 
F5: Actualizaciones regulares de seguridad 
F6: Reportes y bitácoras detalladas 
F7: Integración Multimedia 
F8: Gestión de grupos 
F9: Flujograma de puntuación 
F10: Calificación en-línea 
F11: Puntuación basada n Competencias 
F12: Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) 
masivas seguras: 
Capacidad Multilingüe 

http://escuelavirtualdeseguros.com.pe/campusvirtual/
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Monitoreo del progreso 
Notificaciones 
 

f. Página web:  
www.escuelavirtualdeseguros.com.pe 

 
g. Plataforma Online :    

http://escuelavirtualdeseguros.com.pe/campusvirtual/?time=55141200 
 

h. Correo electrónico:  
administracion@evis.com.pe 

 
i. Dominio :  

http://escuelavirtualdeseguros.com.pe 
 
2. Diseñar y conseguir la aprobación del Plan Estratégico de Sistemas basado 
en un Gobierno de TI, alineado con el Plan Estratégico de la Escuela. 
3. Identificar y someter a consideración de las autoridades correspondientes, 
proyectos de innovación tecnológica. 
4. Proponer al Director General el Plan de Capacidad y Renovación de 
Equipamiento. 
5. Desarrollar los sistemas de información necesarios para la operación de las 
diferentes áreas de La Escuela, implementarlos y mantenerlos actualizados y 
operando en forma permanente. 
6. Supervisar y mantener en funcionamiento el catálogo de servicios y los 
niveles de atención propios y definidos por La Escuela. 
7. Implementar y mantener operativa la red de datos y de telefonía fija y móvil. 
8. Supervisar y mantener en funcionamiento los servicios de comunicaciones e 
información de La Escuela. 
9. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y 
comunicaciones de La Escuela. 
10. Fortalecer y apoyar en la administración de la plataforma de inteligencia de 
negocio de La Escuela. 
11. Planificar e implementar la estrategia de automatización de procesos para 
todas las unidades de negocio. 
12. Proponer nuevas soluciones de negocio basadas en tecnología e incentivar 
su implementación. 
13. Fortalecer el proceso de relacionamiento digital con los usuarios de los 
servicios de La Escuela; así como la calidad y enriquecimiento de datos. 
14. Optimizar el uso de los canales de contacto directo con los usuarios de los 
servicios de La Escuela. 
15. Las demás que señalen en el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela, así como otros que les sean solicitados. 
 

http://escuelavirtualdeseguros.com.pe/campusvirtual/?time=55141200
mailto:administracion@evis.com.pe
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fescuelavirtualdeseguros.com.pe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA3KCXdJxAarUvnpe8Z4IgorVF1g
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Sección III: Legal.  
Artículo 37 Funciones y Responsabilidades: 
1. Prevenir potenciales riesgos legales en La Escuela. 
2. Advertir y coordinar sobre los aspectos regulatorios que impactan a La 
Escuela. 
3. Atender las consultas de carácter legal de La Escuela. 
4. Realizar la revisión final de documentos y contratos, a fin de que se ajusten a 
las normativas legales y requerimientos internos y corporativos. 
5. Presentar reportes sobre el status de los contratos y procesos. 
6. Coordinar con el área respectiva sobre los requerimientos legales 
fundamentales previos a cada campaña. 
7. Revisión periódica de los Reglamentos Internos de La Escuela. 
8. Mantener actualizados los libros societarios. 
9. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos y judiciales de La 
Escuela. 
10. Representar a La Escuela ante procedimientos administrativos y judiciales. 
11. Estar pendiente de la aprobación de normas legales con eventuales efectos 
en La Escuela. 
12. Revisión de documentos ingresados a La Escuela, de índole judicial y 
administrativa. 
13. Atender consultas sobre temas vinculados al Código de Conducta y Ética de 
La Escuela. 
14. Las demás que señalen en el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela, así como otros que les sean solicitados. 
 
Sección IV: Experiencia del Estudiante. 
Artículo 38 Funciones y Responsabilidades: 

1. Liderar el Plan de Medición y Mejora de la Satisfacción del estudiante. 
2. Diseñar el Plan de Retención Estudiantil asegurando la implementación de 
acciones que faciliten la permanencia de nuestros estudiantes. 
3. Diseñar o liderar proyectos que mejoren la experiencia de nuestros 
estudiantes. 
4. Las demás que señalen en el presente Reglamento General y otros 
Reglamentos de La Escuela, así como otros que les sean solicitados. 
 

TÍTULO IV.- DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA 
 

CAPÍTULO I 
De la Admisión, el Régimen de Estudios y la Certificación 

 
Sección I: De la Admisión. 
Artículo 39 La admisión a La Escuela se realiza mediante la matrícula. La 
matrícula es un vínculo jurídico por el que La Escuela asume la obligación de 
formar humana, académica y profesionalmente a sus estudiantes; y éstos, la de 
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cumplir sus responsabilidades estudiantiles de acuerdo con los reglamentos que 
la rigen. Por la matrícula, los estudiantes adquieren los derechos y deberes que 
les son inherentes de acuerdo con el presente Reglamento General y los demás 
Reglamentos de La Escuela. 
 
Sección II: Del Régimen de Estudios. 
Artículo 40 El Programa que La Escuela pone a disposición es 100% virtual y se 

podrá acceder, aprender y realizar trabajos sin necesidad de estar en un 
ambiente físico (aula) y con la misma exigencia, rigurosidad y calidad que los 
cursos de la modalidad presencial, según se explica en detalle en el Reglamento 
Académico. 

 
Sección III: De la Certificación. 
Artículo 41 A la culminación satisfactoria del Programa, se le entregará al 
estudiante el diploma de Certificación Especializada en la Administración de 
Riesgos y Seguros.  

 

Sección IV: De los deberes de los estudiantes. 
Artículo 42 Son los siguientes: 

a.    Cumplir los reglamentos y demás normas y procedimientos de La Escuela. 
b. Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, 
académica y profesional. 
c. Respetar los derechos de los miembros de La Escuela. 
d. Realizar las tareas estudiantiles de acuerdo con los fines y valores de La 
Escuela. 
e. Las demás que señalen los Reglamentos y normas de La Escuela. 

 
Artículo 43 Ningún plagio es excusable, permitido o tolerable, según se explica 

en detalle en el Reglamento Académico. 
 

CAPÍTULO II 
De los Egresados y Graduados 

 
Artículo 44 Son egresados quienes, han concluido satisfactoriamente el 

Programa de La Escuela. 
 
Artículo 45 Son graduados, los egresados a quienes se les ha hecho entrega de 
sus notas y el diploma. 
 
Artículo 46 Tanto los egresados como los graduados están sujetos a las normas 

y los Reglamentos de La Escuela que les resulten aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
De los Docentes 
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Artículo 47 Es inherente a la docencia estudiantil la enseñanza, la investigación, 
el mejoramiento continuo y permanente, la proyección social y la gestión 
estudiantil, en los ámbitos que les corresponda. 
 
Artículo 48 La consideración y tratamiento de los docentes se sustentan en los 
antecedentes académicos, en el tiempo de ejercicio de labor docente y la 
continuidad en La Escuela; así como en los resultados satisfactorios del 
desempeño docente. 
Entre las categorías de docentes se establecen las siguientes: 
a. Ordinarios 
b. Extraordinarios 
c. Contratados 
 
Artículo 49 Los docentes ordinarios pueden pertenecer a las siguientes 

categorías: 
a. Principales: Para ser docente principal se requiere título profesional y 
haber sido nombrado antes como docente asociado. Por excepción, podrán 
concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con 
reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de 
quince (15) años de ejercicio profesional. 
b. Asociados: Para ser docente asociado se requiere título profesional y grado 
de maestro. Por excepción, podrán concursar profesionales con reconocida labor 
de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de 
ejercicio profesional. 
c. La admisión a la carrera docente se basa en la calidad intelectual y 
académica del concursante conforme a lo establecido en cada invitación que se 
realice para concursar. 
 
Artículo 50 Los docentes extraordinarios son aquellos que tienen una condición 
especial en La Escuela, pudiendo ser: 
a. Eméritos 
b. Honorarios 
c. Visitantes 
d. Otras categorías, que se podrán asignar según señale La Escuela. 
 
Artículo 51 La categoría académica es el reconocimiento del nivel que se 

confiere al docente en función de sus méritos, de su producción intelectual y de 
su dedicación a La Escuela. 
 
Artículo 52 En el caso de las autoridades académicas, La Escuela promueve 

que éstas realicen labor docente, considerándose como personal docente de 
tiempo completo para los fines que resulten pertinentes. 
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Artículo 53 El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de 

conocimiento e innovación, a través de la investigación, siendo designado debido 
a su excelencia académica y estando sujeto al régimen especial que La Escuela 
determine en cada caso. 
 
Artículo 54 El personal docente y su contratación se rigen por las normas 
propias del régimen laboral de la actividad privada y los principios de la libertad 
contractual. 
 
Artículo 55 La Escuela podrá contar con facilitadores o moderadores, según lo 
requiera. 
 
Artículo 56 Para ejercer la función de facilitadores o moderadores se deberá 

contar con título de Técnico en Seguros y una experiencia profesional en la 
industria no menor a 15 años. 
 
Artículo 57 Cualquiera que sea la categoría del docente, deberá cumplir con las 

normas y procedimientos de La Escuela. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: El presente Reglamento General de La Escuela es aprobado o 
modificado por la Junta General de Accionistas.  
 
SEGUNDA: La Escuela se adhiere al concepto de Transparencia, por lo cual 

pone a disposición de sus estudiantes las normas, reglamentos y políticas 
internas de La Escuela, y toda aquella información que resulte relevante para los 
miembros de la comunidad estudiantil. 
 
TERCERA: El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su aprobación. 

 


