
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO N° 01-2021-JUA-IES-RC-TARATA 
 

ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE ACADEMICO 2021- 

 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 

 
 

 
1. FINALIDAD 

 
 

Establecer orientaciones y procedimientos, para la finalización del Periodo Académico 2021-I en el Instituto de 

educación Superior Tecnológico Publico “RAMON COPAJA”, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID- 

19; garantizando la oportuna culminación de las actividades institucionales, académicas y administrativas, con la 

participación responsable de la comunidad educativa. 

 

 
2. OBJETIVOS 

 
 

Orientar al personal directivo, docente, administrativo y estudiantes de los dos programas de estudio en el marco 

de la emergencia sanitaria por la COVID-19; para la adecuada finalización de las actividades del periodo 

académico 2021-I. 

 

 
3. BASES LEGALES 

 

3.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
3.2. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 
3.3. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512. 
3.4. D.S. Nº 117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 

emergencia. 
3.5. D.L. N° 1465. Aprueban disposiciones para facilitar el acceso a los servicios educativos no presenciales o remotos en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 
3.6.  Resolución Viceministerial Nº176-2021-MINEDU, Aprueba el Documento Normativo denominado “Disposiciones que regulan la 

transitabilidad entre las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico – Productiva y Superior Tecnológica.” 
3.7. Resolución Viceministerial Nº177-2021-MINEDU, Aprueba el Documento Normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del 

servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
3.8. Directiva Nª 01-2021-JUA-IESTP-RC-TARATA, Normas para la Apertura, Inicio y Desarrollo del Año Académico 2021, en el Marco de 

La Emergencia Sanitaria Por el Covid-19. 
3.9. Documentos de Gestión Institucional: PEI, RI, PAT, MPP, MPRA del IESTP “RAMON COPAJA”. 

 
4. ALCANCE 

 

4.1. Dirección General 
4.2. Jefatura de Unidad Académica 
4.3. Coordinaciones de los Programas de Estudio 
4.4. Secretaria Académica 
4.5. Docentes 
4.6. Estudiantes 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Las actividades Académicas del periodo académico 2021 se planifico en merito a la DIRECTIVA N° 01-2021-JUA-IESTP- -TARATA, 
mediante el cual se programó el inicio de las actividades académicas el 12 de ABRIL y la finalización el 13 de agosto 2021, 

garantizando con la horas teóricas-prácticos, prácticos y crédito académico según los planes de estudio. 

 
5.2. Calendarizó las actividades académicas del periodo académico 2021-I: 

5.2.1. Semana 16: del 26 al 30 de julio 2021, desarrollo de la última semana de actividades enseñanza-aprendizaje no presencial, 

incluye resultados de desempeño o promedios finales en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

5.2.2. Semana 17: del 02 de agosto al 06 de agosto 2021- retroalimentación y evaluación de Unidades Didácticas 
desaprobadas de estudiantes en la modalidad no presencial según corresponda los planes de estudio. Previo informe del 
coordinador de área académico y cronograma. 

 
5.2.3. Semana 18: del 09 agosto al 13 agosto 2021, entrega de documentos administrativos y de gestión docente a las 

instancias correspondientes según el manual del perfil de puestos. 
 

5.2.4. Informe de las horas no lectivas, deben ser presentados según formatos de uso institucional a la instancia correspondiente. 
 

5.2.5. Finalización del Periodo Académico 2021-I se ha considerado el siguiente cronograma y la presentación de la documentación 
se realizarán vía plataforma virtual de la institucional, por lo cual es de carácter obligatorio cumplir con la entrega total de la 
documentación requerida. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Cronograma de finalización del Periodo Académico 2021-I. 

 
N° T A R E A FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

1 
Informe de estudiantes con deficiencias o dificultades de aprendizaje que 

participaran en el proceso de recuperación y asistencia 
05 AGO 2021 

 

DOCENTES.     COORDINAD. 

Y JUA 
AREA ACAD. 

2 
Publicación de cronograma para evaluación con jurado y/o rendimiento de 

evaluación de recuperación (en cada área académica) 
06 AGOS. 2021 

 

COORDINAD.       JUA. 
 

AREA ACAD. 

3 Evaluación de recuperación por jurado: CI,CO. 9 AL 11 AGO 2021 
 

JURADO     COORD.ÁREA 

4 

Registro y entrega de notas en el SISTEMA REGISTRA de evaluación 

Institucional, vía internet, hasta las 22:00 Hrs. 

12 AL 13- 

AGO-2021 

 
DOCENTES     (INTERNET) 

5 
Presentación de Registro de evaluación por unidades didácticas y 

asistencia (Actas consolidadas del docente)-Registro de Notas 
12 A 13 AGO. 2021 

 

SEC.ACAD     COORD.ÁREA 

6 Actas de evaluación de recuperación, llenados y firmados 13 AGO. 2021 

 

COORD.AREA    SEC.ACAD. 

7 

Publicación de notas del periodo académico 2021-I en la página web 

Institucional (https://iestpramoncopaja.edu.pe) 15:00 hrs. 
16 AGO 2021 

 

SEC.ACAD     COORD.ÁREA 

 

8 Entrega virtual de informes finales de Act. Lectivas y no lectivas 16 A 17 AGO. 2021 
 

COORD.AREA JUA 

9 Elaboración de sílabos y horarios personales 2021-II 18 AGO. 2021 
 

DOCENTES    COORD.AREA 

10 Entrega virtual de sílabos, horarios personales y semestrales 2020-II 19 AGO. 2021 
 

COORD. AREA JUA 

11 Informe estadístico de conectividad de estudiantes 24.AG0.2021 
 

COORD. AREA   JUA 

 

 
6.2. Inicio Periodo académico 2021-II: 23 de agosto del 2021. 

6.3. Del 16 al 20 de agosto elaboración de documentos de gestión docente para el inicio del periodo académico 2021-II 

6.4. Del 16 al 20 de agosto capacitación docente. 

6.5. Finalización Periodo Académico 2021-II: 24 de diciembre 2021. 

6.6. Matriculas para el segundo periodo académico 2021-II y procesos de convalidación de Unidades Didácticas 

 
 



 
 
 
 
 

N° A C T I V I D A D E S FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

1 

 

MATRICULA 2021-II: Pago de matrícula en las oficinas del Banco de 

la Nación, cuenta corriente N° 00-151-208657 y luego el 

estudiante realizará su registro virtual comunicando a Secretaria Académica 

scaneado su voucher al reverso indicar que pago se hizo, según 

cronograma publicado en la página web del instituto (iestpramoncopaja.edu.pe). 

16 al 19 

AGO 2021 
ESTUDIANTES SEC.ACAD. 

2 

Cronograma de convalidación de unidades didácticas, según cronograma 

Publicado en la página web del instituto (iestpramoncopaja.edu.pe). La 

convalidación se desarrolla para los 6 semestres continuas. Una sola vez. 

27 Julio al 

03 de Set. 

2021 

ESTUDIANTES SEC.ACAD. 

 

6.7. Entrega virtual de documentos de gestión del docente, al Coordinador de Área Académica. (Del 16 al 17 de agosto 2021) 
 

 Registros de evaluación de notas y Asistencia para su revisión y archivo (mantener en custodia el archivo digital) 

 Actas de evaluación de recuperación (solo para docentes que programaron) 

 Formato A: Reporte Estadístico de Planificación y Progresión Académica por U.D. 

 Formato B: Informe técnico-pedagógico, según el análisis de FODA 

 Formato C: Entrega de producto de las actividades consignado en el “Plan Actividades Horas No Lectivas”. 

 Formato D. Reporte de experiencias formativas en situación real de trabajo y/o prácticas pre-profesionales (según corresponda) 

 Entrega del portafolio del docente, conteniendo los documentos técnico-pedagógicos, con el visto bueno del Coordinador de Área. 

 

6.8. Entrega virtual Documentos que deben entregar los Coordinadores de Área a Jefatura de Unidad Académica 
 

 Formato 01: Informe consolidado del Reporte Estadístico de Planificación y Progresión Académica por U.D 

 Formato 02: Informe consolidado Técnico-Pedagógico, según el análisis de FODA 

 Formato 03: Informe consolidado de Prácticas Pre-profesionales y/o Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

 Formato 04: Informe consolidado de Actividades de Plan de Horas No Lectivas, adjuntar evidencias. 

 Formato 05: Informe evaluativo avance de Plan de Supervisión y Monitoreo 2021, adjuntar fichas de supervisión y monitoreo. 

 Formato 06: Informe evaluativo avance Plan Anual de Trabajo 2021 de la Carrera Profesional, adjuntar evidencias. 

 Formato 07: Informe desempeño laboral docente 2021-I 

 Informe consolidado de avance o producto final de trabajos de investigación y preparación de material educativo, individual o en 
equipo de los docentes. 

. 

7. DISPOSICIONES FINALES 

 

7.1. Es responsabilidad de Secretaria Académica, verificar correctamente las notas al Sistema de Evaluación. 
7.2. El proceso de matrícula para el año académico 2021-II se realizará bajo la modalidad no presencial de acuerdo al cronograma de 

Secretaria Académica. 
7.3. Se otorgará facilidades para la presentación de los requisitos establecidos para el proceso de matrícula. Culminado el estado de  

emergencia, los estudiantes matriculados deben presentar dichos requisitos en el plazo que la institución establezca. 
7.4. No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás documentación requerida por las autoridades de la institución o de las 

instancias de gestión correspondiente en los plazos establecidos, constituye falta leve, como lo señala el Art. 82 de la Ley N° 30512 
y el Art. 160 del Reglamento D.S. N°010-2017-MINEDU y sometido a proceso administrativo disciplinario, tal como lo regula la 
Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU. 

7.5. Los aspectos no contemplados en la presente serán resueltos por el Director General 

 
 
 
 
 
 

Tarata, 27 Julio de 2021 


