
 

 
 

DIRECTIVA N° 004-2021-JUA-IESTP-RC-TARATA 

NORMAS DE CONVALIDACION DE ESTUDIOS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2021-II 

EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y LA EMERGENCIA SANIARIA CORONAVIRUS (COVID-19) 

I. FINALIDAD 
La presente Directiva tiene por finalidad normar el procedimiento de convalidación de estudios para los dos programas de estudio para el Periodo 

Académico 2021-II  del IESTP “RAMON COPAJA” de Tarata , en el marco del estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria coronavirus 

(COVID-19).  

II. BASE  LEGAL 

2.1. Decreto Supremo Nª 008-2020-SA, Declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional. 

2.2. Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, Secretaría General del Ministerio de Salud 

2.3. Decreto Supremo Nª 026-2020, Establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19). 

2.4. Ley N°30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

2.5. D.S. N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512. 

2.6. Resolución Vice Ministerial Nº 080-2020-MINEDU,”Orientaciones para la Prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus (COVID-19). 

2.7. Resolución Vice Ministerial Nº 087-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en el ETP e IES en el marco de 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

2.8. Resolución Ministerial Nº 95-2020-MINEDU, Dispone excepcionalmente, la suspensión del servicio educativo presencia en tanto se mantenga 
vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19, hasta que se disponga el restablecimiento del 
servicio educativo presencial. 

2.9. Resolución Vice-Ministerial N°178-2018-MINEDU; Aprueba el Catalogo Nacional de la Oferta Formativa de Educación de la Educación Técnico 
Productiva y Educación Superior Tecnológica y de los Lineamientos Académicos Generales para Institutos de Educación Superior y las Escuelas 
de Educación Superior Tecnológica. 

2.10. Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU, Modifica numerales y anexos e incorpora anexos, en los Lineamientos Académicos Generales 
para Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica aprobado mediante Art.3 de la RVM. N°178-2018-
MINEDU. 

2.11. Directiva Nª 01-2020-JUAT-IESTP-RC-TARATA. 
III. ALCANCE 

3.1. Personal directivo, jerárquico, coordinadores, docentes y Secretaria Académica del IESTP. “RAMON COPAJA” Tarata 

3.2. Profesionales, Profesionales Técnicos, egresados o bachilleres de Institutos o Escuelas de Educación Superior y Universidades. 

3.3. Estudiantes con Repitencia Modular del IEST “RAMON COPAJA”  

3.4. Estudiantes que se trasladaron a otra carrera en la misma institución u otra formalmente autorizada. 

3.5. Estudiantes con certificados emitidos por Centros de Certificación de Competencias Laborales debidamente autorizados. 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 

 La convalidación es un proceso mediante el cual los IESTP podrán reconocer las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o 

laboral. El proceso de convalidación reconoce una o más unidades didácticas o módulos formativos y permite la continuidad de los estudios respecto a 

un determinado plan de estudios.  

El sistema REGISTRA del MINEDU, considera que el proceso de convalidaciones se realiza por las Unidades Didácticas del Plan de Estudios 

correspondientes a los tres (3) años, que se desarrolla  en la formación profesional del estudiante. 

Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser matriculados por la institución, mediante una solicitud (FUT) dirigida al Director 

General.  La convalidación debe realizarse bajo diferentes modalidades: 

a) Convalidaciones entre Planes de Estudios.  Se realiza cuando se presentan las siguientes condiciones: 

 Cambio de Plan de Estudios.   Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia y deben continuar con 
el nuevo plan en la misma u otra institución educativa autorizada o licenciada. 

 Cambio de Programa de Estudios. Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios en la misma institución educativa u otra 
formalmente autorizada o licenciada. 

b) Convalidación por Unidades de Competencia.  Se realiza cuando se presentan las siguientes condiciones: 

 Certificación de competencias laborales. Se convalida la unidad de competencia laboral descrita en el certificado de competencia laboral, 
con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios.  Al momento de la convalidación el certificado de competencia laboral debe 
estar vigente y debe ser emitido por un centro de certificado autorizado. 

 Certificación Modular. Se convalida la unidad de competencia o unidades de competencias, de ser el caso, descritas en el certificado modular, 
con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios.  Al momento de la convalidación el programa de estudios asociado al 
certificado modular como a la unidad de competencias a convalidar, debe estar autorizado o licenciado. 

V. DISPOSICIONES  ESPECIFICAS 
       El proceso de convalidación se realizará de acuerdo a las siguientes consideraciones mínimas: 

a) Respecto a Convalidación entre Planes de Estudios: 

 Para realizar las convalidaciones en esta modalidad, se deberá tener en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen las unidades 
académicas mínimas para la convalidación y deben estar aprobadas. 

 La institución deberá realizar un análisis comparativo de las unidades didácticas (UD) de ambos planes de estudio, apoyándose en los sílabos 
del programa de estudios. 

 La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación, deben tener como mínimo el 80% de contenidos similares y ser del mismo nivel 
de complejidad. 

 Debe tener el mismo valor del crédito académico, en correspondencia con la unidad didáctica convalidada (número de horas que debe 
comprender el desarrollo de cada unidad didáctica). 

 Se le asignara los créditos a la unidad didáctica convalidada de acuerdo al plan de estudios de la institución donde continuara los estudios. 
b) Respecto a Convalidación por Unidades de Competencia 

 Para el caso de certificación de competencias laborales, la institución deberá contrastar la unidad de competencia descrita en el certificado de 
competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad de competencia e indicadores de logro asociado a un programa de estudios. 

 Para el caso de certificación modular, la institución deberá contrastar la unidad de competencias e indicadores de logro descritos en el 
certificado modular con la unidad de competencia e indicadores de logro asociado a un programa de estudios. 

 Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben tener contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad.  De 
ser el caso, si la unidad de competencia convalidada corresponde a u módulo formativo se debe reconocer el módulo en su totalidad. 

 Si la convalidación es por todo el modulo, se le asignara el total de créditos de acuerdo al plan de estudios del IES o EEST donde continuar 
los estudios. 

 



 

VI. REQUISITOS 
Enviar Solicitud en formato (FUT) expedido por la institución, al siguiente correo: iestprc2021@gmail.com. Adjuntar: 

 Certificado de estudios superiores, record académico, o reporte de notas en original. 

 Copia de la ficha de matrícula, para acreditar su condición de estudiante. 

 Llenar Ficha de Datos para Convalidar. 

 Silabo de la asignatura que convalidará (sólo para estudiantes que provienen de otras instituciones Superiores o Universidades.) 

 Recibo por el concepto de derecho de convalidación. Pagar al Banco de la Nación, cuenta corriente N° 00-151-208657 
 

VII. . DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por la institución, la cual emitirá una Resolución Directoral Institucional. 

VII.  RESPONSABLES 
 El proceso de convalidación de estudios académicos, estará constituido por una Comisión, conformada por: 

7.1. Jefe de Unidad Académica. 
7.2. Coordinador Académico. 
7.3. Docente de la Unidad Didáctica a convalidar de la carrera profesional y/o programa de estudios que corresponda. 

VIII.  CRONOGRAMA 
8.1.    Publicación de Directiva : 27 JULIO 
8.2.    Presentación de solicitudes : 09 AGOSTO AL 13 AGOSTO 2021 
8.3.   Publicación de expedientes aptos y observados : 17 DE AGOSTO 2021 
8.4. Regularización de documentos  : 18  DE AGOSTO 2021 
8.5.    Evaluación de Expedientes : 18 AL 20 DE AGOSTO 2021 
8.6.    Publicación de Resultados : 23 DE AGOSTO 2021 
8.7.  Presentación de  Reclamos : 24 DE AGOSTO 2021 
8.8.     Absolución de Reclamos : 25 DE AGOSTO 2021 
8.9 Informe Final : 27 DE AGOSTO 2021 
 

IX.  DISPOSICIONES FINALES 
9.1. El número de Unidades Didácticas a convalidarse para estudiantes provenientes de Instituciones Educativas de nivel superior públicos, no 

excederá del 50 % del total de Unidades Didácticas del Plan de Estudios de la Carrera profesional correspondiente. 
9.2. El número de Unidades Didácticas a convalidarse para estudiantes provenientes de Instituciones Educativas de nivel superior privados, no 

excederá del 30 % del total de Unidades Didácticas del Plan Curricular vigente. 
9.3. Las Unidades Didácticas y actividades del Plan curricular de las carreras profesionales del IESTP “RAMON COPAJA”, no convalidadas, serán 

cursadas obligatoriamente por los estudiantes, siguiendo las normas vigentes. 
9.4. El proceso de Convalidación NO ES AUTOMATICO, por lo que, el estudiante deberá asistir al desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

no presencial o remota en forma regular, hasta la publicación de los resultados oficiales del proceso de Convalidación de Estudios 
2021-I. 

9.5. No procede la convalidación de la práctica pre- profesional. 
9.6. Aquellos casos que no se encuentren contemplados en la presente directiva, serán resueltos por la dirección General, de acuerdo a la normativa 

vigente. 
 

 
      

 

                       

                                                                                                         Tacna, Julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 


