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Dirección: Jr. José Gálvez y Calle Nº 2 – Telefax: 347680 – Pichanaki 

iestppki@institutopichanaki.edu.pe 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 210 - 2022-DG-IESTP “PKI” 
 

Pichanaqui, 11 de agosto de 2022 
VISTO:  
La Directiva Nº 003-2022-DG-IESTP “PICHANAKI”, denominada Norma para el periodo académico 
PAR - 2022, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, siendo política del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pichanaki”, aprobar 
mediante Resolución Directoral Directiva Nº 003-2022-DG-IESTP “PICHANAKI” denominada “Normas 
para el periodo académico PAR – 2022”, con la finalidad normar las acciones técnico pedagógicas y 
administrativas destinadas a garantizar el proceso académico Par 2022, regulando todas las actividades 
académicas de nuestra casa superior de estudios, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19; 

 
De conformidad con la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica 
de sus Docentes y su Reglamento D.S. N° 010-2017-MINEDU, Ley Nº 28044 Ley General de Educación, Ley Nº 
27815 Ley del código de ética de la función pública, Ley Nº 28740 Ley del sistema nacional de evaluación, 
acreditación y certificación de la calidad educativa, D.S. Nº 001-2007-ED “Proyecto Educativo Nacional al 
2021: La Educación que queremos para el Perú, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
RVM Nº 277-2020-MINEDU Lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades, 
D.S. Nº 184-2020-PCM declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 
la nueva convivencia social, RVM Nº 157  “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros 
de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante la Emergencia 
Sanitaria causada por el COVID-19”, RVM Nº 178-2018-MINEDU Catálogo Nacional de la Oferta Formativa 
de la Educación Superior Técnico Productiva y Superior Tecnológica, RVM 277-2019-MINEDU modificatoria 
de la RVM 178-2018-MINEDU, RVM Nº 037 -2022-MINEDU, aprobar el documento normativo denominado 
“orientaciones para la implementación para el retorno progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad 
del servicio educativo en los centros de educación Técnico – Productiva e Institutos y escuela de educación 
superior, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19 y reglamento Institucional, reglamento 
interno de la institución. 

 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°   APROBAR, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución la DIRECTIVA 
N° 003-2022-DG –I.E.S.T. “PICHANAKI” DENOMINADA “NORMAS PARA EL PERIODO 
ACADÉMICO PAR – 2022” DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO “PICHANAKI”, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2° ENCARGAR, el CUMPLIMIENTO de la presente Resolución al Jefe de Unidad 
Académica, Jefe de Unidad Administrativa, Coordinadores de áreas Académicos, Docentes y estudiantes 
en general. 

 
 ARTÍCULO 3°: ELEVAR, a la Dirección Regional de Educación Junín la presente Resolución Directoral. 

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese 

 
 

 



 

 

 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 
DIRECTIVA Nº 003– 2022-DG – I.E.S.T.P. “PICHANAKI” 

 
NORMAS PARA EL PERIODO ACADÉMICO PAR – 2022 

 
I. FINALIDAD: 

La presente Directiva, tiene por finalidad complementar y normar las acciones Técnico Pedagógicas y 

administrativas destinadas a garantizar el proceso del periodo académico PAR – 2022, regulando todas 

las actividades académicas del Instituto Superior Tecnológico “Pichanaki”. 

II. OBJETIVOS: 

2.1. Programar los procesos académicos del periodo PAR – 2022 

2.2. Orientar el desarrollo del servicio educativo presencial. 

2.3. Orientar el proceso de elaboración de los documentos técnicos pedagógicos. 

2.4. Orientar el proceso de matrícula de los estudiantes con el apoyo de los docentes y personal 

administrativo. 

III. BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú.  

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512. 

• R.S.G. N° 324-2017-MINEDU, disposiciones que regulan los procesos de encargaturas de puestos 

y funciones de directores generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de las 

I.E.S.T.P. 

• R.S.G. N° 311-2017-MINEDU, Lineamientos Académicos Generales para las Instituciones de 

Educación Superior.  

• R.M. N° RVM  226-2020 – MINEDU, Normas Técnicas: disposiciones que regulan los procesos de 

selección y contratación de docentes regulares, asistentes y auxiliares en Institutos de Educación 

Superior Técnico.   

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.  

• R.V.M. N° 064-94-ED. Nueva Estructura Orgánica y cuadro de Asignación de Personal de los 

Institutos Superiores.  

• D.S. N° 006-2012-ED, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para 

Asignación Personal (CAP) del Ministerio de Educación. 

• Decreto Supremo 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley General de Educación y su 

modificatoria. 

• Decreto supremo 010-2017 MINEDU, que aprueba el reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas 

de educación Superior y de la Carrera Publica de sus docentes y su modificatoria. 

• Resolución de secretaria general N° 349 – 2017 – MINEDU 

• OFICIO MULTIPLE N° 072 – 2018 – MINEDU / VMGP – DIGESUTPA. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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• RVM N° 037 – 2022 – MINEDU “Orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la 

presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior” en el marco de la emergencia sanitaria 

por la COVID – 19” 

IV.  ALCANCES: 

• Personal directivo. 

• Personal jerárquico. 

• Personal administrativo. 

• Docentes 

• Estudiantes. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1. De acuerdo a las medidas sanitarias y educativas de nuestras autoridades el cuerpo directivo, 

jerárquico, administrativo, docentes y estudiantes y de acuerdo a las demás normativas legales, 

en este estado de emergencia el IESTP Pichanaki brindara el servicio educativo presencial y 

semipresencial según la RVM N° 037-2022-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del servicio 

educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior”. 

5.2. La implementación del SE durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 comprende 

una serie de medidas destinadas a asegurar la continuidad de dicho servicio a favor del estudiante 

y de acuerdo a la formación eminentemente práctica que se imparte en la educación superior 

tecnológica, Esto implica implementar el retorno a la semipresencial y presencialidad del SE de 

forma segura, flexible y descentralizada, respetando las disposiciones previstas por el MINSA 

durante la emergencia sanitaria, y complementando los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

el uso de entornos virtuales, plataformas y/o herramientas digitales, según las necesidades del 

estudiante y su formación; así como la realidad y el contexto de la IE. 

5.3. Seguridad. – Se establecen un conjunto de condiciones, protocolos y medidas de bioseguridad, de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria, para la prevención y control de la 

COVID-19; a fin de permitir que la IE sea un espacio en donde la salud del personal y de los 

estudiantes son la prioridad. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

La dirección general conjuntamente con la jefatura de la unidad académica y coordinadores de áreas 

académicas y de la gestión administrativa dispone lo siguiente: 

6.1. Sobre la gestión Institucional: 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Pichanaki” a fin de garantizar una 

adecuada gestión institucional, cuenta con una plataforma y/o herramientas digitales para el 

servicio semipresencial y presencial. 

6.2. Sobre los procesos académicos del periodo PAR-2022. 

6.2.1. Sobre la gestión académica: 

Presencial: SE en horario regular de lunes a viernes con la presencia física del o de la 

docente y de las y los estudiantes. Este tipo de prestación se da en la institución en los que 

las y los estudiantes pueden asistir diariamente cuidando el distanciamiento físico dispuesto 

por la autoridad competente y los protocolos establecidos en el presente documento 

normativo. 

Semipresencial: Semipresencial: SE que combina actividades de trabajo a distancia y 

presencial cubriendo cinco (5) días a la semana. El horario se determina a partir de las 

características y condiciones de la Institución. Para dichas actividades, las y los estudiantes 



desarrollan procesos de aprendizaje que se complementan. En este tipo de SE, el docente 

debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas para el trabajo a 

distancia con las y los estudiantes. Para las actividades de trabajo a distancia, el docente 

contempla contextos con conectividad, donde deberá adecuar las herramientas para dichos 

fines. En casos de conectividad limitada, se implementa una estrategia de sesiones remotas 

sincrónicas y/o asincrónicas donde se asegure la entrega de materiales educativos. 

6.2.2. Sobre la gestión pedagógica: 

Los docentes y coordinadores de áreas deben desarrollar actividades que permitan contar 
con las condiciones para otorgar el SE presencial y semipresencial. 
 
 

a. Planificación curricular: 

Durante el periodo de emergencia sanitaria a nivel nacional, la planificación curricular se 

desarrollará antes del inicio de clases, de acuerdo a las siguientes etapas. 

• Primera etapa: Los docentes elaboran la programación curricular y los sílabos del 

periodo académico de formación profesional presencial y semipresencial, de 

acuerdo a los formatos propuestas validadas, se deberán enviar a los coordinadores 

de los programas de estudios en físico hasta el 15 de agosto del 2022 para su 

revisión y visación. Los coordinadores de las Áreas académicas deberán entregar la 

programación curricular y los sílabos en físico a jefatura de unidad académica por 

mesa de partes, clasificados por semestres debidamente revisados y visados. Hasta 

el 17 de agosto del 2022. Estos documentos visados por el coordinador del área 

académica, jefe de unidad académica y director deberán ser entregados y subidos 

por el docente al Google Drive en la carpeta de portafolio docente compartido hasta 

el 19 de agosto del 2022,  

• Segunda etapa:  

- Las sesiones de aprendizaje deberán ser entregados en físico y visados por el 

coordinador del área académica una semana antes y deberán subir 

virtualmente a la carpeta del Google Drive cada viernes de cada semana antes 

del desarrollo de clases. 

- Los docentes deberán usar el Google classroom según la necesidad del 

Servicio Educativo, unidad didáctica y sesiones de aprendizajes considerando 

prioridad a los procesos que se realizan de forma virtual para garantizar la 

articulación con la tecnología. 

6.2.3. De la ejecución curricular: 

 

CALENDARIZACIÓN DEL SEMESTRE IMPAR 2022 

Periodo académico 18 semanas 

15 de agosto del 2022 al 16 de diciembre del 2022 

ACTIVIDAD FECHAS 

Matricula  Del 08 de agosto al 26 de agosto del 2022 

Inicio de clases del periodo académico 

PAR 2022 

15 de agosto del 2022 y finaliza el 02 de 

diciembre del 2022 

Evaluación de recuperación e informe  07, 08, 09 de diciembre del 2022. 

 

Los docentes registran las notas al 

sistema Registra MINEDU 

12 y 13 de diciembre del 2022. 

 



Entrega de registros en físico y digital 

a secretaria académica. 

13 y 14 de diciembre del 2022 

Elaboración de actas 15 y 16 de diciembre del 2022 

Elaboración de actas de recuperación 16 de diciembre de 2022. 

Proceso de titulación  Del 19 al 30 de diciembre 

 

El Periodo académico 2022 – PAR se realizará durante dieciocho (18) semanas. que 

incluye actividades de recuperación y evaluación y estará sujeto a las disposiciones que 

emanen las instancias superiores del 15 de agosto al 16 de diciembre del 2022. 

 

6.2.4. De la jornada laboral y distribución horaria. 

 Los horarios serán elaborados por cada programa de estudio con el coordinador del área 

académica y en coordinación con jefatura de unidad académica considerando los 

siguientes criterios: 

1. El horario será adecuado al servicio educativo presencial 5 días a la semana de lunes 

a viernes. 

2. El horario estará en función de los estudiantes y no en función de los docentes. 

3. Se deberá considerar 45 minutos por hora de clase. 

4. Los docentes deberán subir su horario personal a la carpeta Google Drive 

debidamente revisados y visados por el coordinador de área académica hasta el 11 

de agosto del 2022. 

5. Los coordinadores de áreas académicas deberán subir a la carpeta Google Drive los 

horarios del programa de estudio hasta el 11 de agosto del 2022, debidamente 

visados por jefe de unidad académica y director. 

6. El docente deberá elaborar su jornada laboral de 40 horas distribuidas entre horas 

lectivas y no lectivas según la normativa vigente y cuadro de horas, los cuales deberán 

ser revisados y visados por el coordinador del área académica, jefe de unidad 

administrativa y dirección una vez visados deberán subir a la carpeta Google Drive 

hasta el 11 de agosto del 2022. 

7. La distribución de actividades no lectivas de los docentes, los coordinadores de los 

programas de estudio coordinan y registran las actividades por cada docente 

conforme al PAT, PEI y norma vigente Resolución de secretaria general N° 349 – 2017 

– MINEDU.  

6.2.5. De las capacitaciones 

- Capacitación sobre documentos técnico pedagógicos según diagnóstico. Siendo la 

asistencia en forma obligatoria a las capacitaciones.   

- Así mismo las capacitaciones se realizarán dentro del año lectivo de acuerdo a las 

necesidades que se presentarán. 

6.2.6. DE LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES: 

La evaluación como parte del proceso de aprendizaje que orienta la labor de los docentes, 

debe implementarse de manera permanente durante el desarrollo de las unidades 

didácticas. teniendo en cuenta los indicadores de logro determinados en cada una de las 

unidades didácticas propuestas, se realizará la evaluación de los aprendizajes en la 

semana 16 considerándose en el silabo y el programa curricular la evaluación y su 

reforzamiento en todas las unidades didácticas. 

6.2.7. DE LAS SUPERVISIONES 



- Las supervisiones se realizarán en forma permanente con monitoreo que estarán a 

cargo de los coordinadores de programas de estudios en coordinación con el jefe de 

unidad académica y dirección general. 

VII. CONDICIONES PARA DESARROLLAR EL SERVICIO EDUCATIVO IPRESENCIAL EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA COVID-19 

Las condiciones para el servicio educativo semipresencial estarán sujeto a la RVM N° 037 – 2022- 

MINEDU y cumpliendo con las normativas vigentes. 

 

 

                                                    

                            Pichanaqui, agosto del 2022. 

 

 


