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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Nacional al 2036 establece que el Perú busca asegurar el desarrollo profesional 

docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y 

efectivo, así como de una formación continua integral.  

Con la aprobación de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica y de 

la Carrera Pública de sus Docentes, y su Reglamento, se han establecido disposiciones que regulan el 

licenciamiento a fin de que se brinde una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, 

que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con 

los sectores productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

 La Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU aprobó el Modelo de Servicio Educativo que define y 

organiza los componentes pedagógicos y de gestión institucional de los IESP/EESP para orientar su 

funcionamiento y brindar un servicio formativo de calidad para la formación de profesionales con las 

competencias pedagógicas que requiere el país en respuesta a las demandas de la sociedad.   

Atendiendo a Modelo de Educación Superior (MSE), en los subcomponentes, estratégicos, misional y de 

soporte hemos orientado y adecuado nuestro servicio a través de objetivos estratégicos que respondan a 

las demandas y la oferta en educación superior pedagógicas, para ser atendidos en el mediano plazo  

Considerando Los instrumentos de gestión que garantizan el buen funcionamientos y servicio que brinda la 

EESP hemos implementado el Manual de procesos institucionales en concordancia con el Proyecto Educativo 

institucional, el Reglamento Interno, el proyecto Curricular Institucional y Plan Anual de Trabajo, bajo las 

orientaciones que establecen los Lineamientos Académicos Generales y el Modelo de servicio educativo, 

dicho documento ha sido elaborado con la participación activa de cada uno de sus miembros que la integran. 

El manual de procesos institucionales tiene por finalidad regular los procesos y procedimientos institucionales 

en la EESPCH, a través de los mapas de proceso, los procesos institucionales, los procedimientos 

institucionales, los flujogramas, las estrategias de control de los procesos y estrategias de seguimiento a los 

procedimientos institucionales, en los cuales se detallan minuciosamente las unidades y oficinas 

responsables de cada uno de los procesos o actividades, así mismo busca   facilitar la atención oportuna y 

de calidad del servicio que se brinda a los usuarios. 
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I. Datos generales de la Institución  

1.1. Denominación: Escuela de Educación Superior Pedagógica Público "Chimbote"  

1.2. Documento Legal de Autorización: N° 319-83-ED del 15 de mayo de 1983 

1.3. Código Modular: 0686618  

1.4. Ubicación Geográfica y contacto:  

• Lugar  : Zona de Equipamiento Metropolitana Mz C Lt 1 

• 1Distrito  : Nuevo Chimbote  

• Provincia  : Del Santa  

• Región   : Ancash  

• Teléfono  : 043-314528 – cel. 943225112  

•  E-mail  : pedagogicochimbote@hotmail.com  

• Página Web   : http://pedagogicochimbote.edu.pe   

• Dirección Regional de Educación  : Ancash   

  

1.5. Alcance temporal del MAPI:  

  

 

 

 

- Fecha de inicio  : 2020  

- Fecha de Término     : 2025  

1.6. Documento legal de revalidación   : RD 212-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID  

1.7. Programas de estudio revalidados con los que cuenta:  

• Educación Inicial      
• Educación Primaria   

• Idioma inglés  

• Educación Física  
• Computación Informática  

• Ciencia Tecnología y Ambiente  
• Educación Básica Alternativa   

 

   1.8. Documento legal de licenciamiento:               :  RM 018-2021-MINEDU  

• Programa de Educación Inicial. 

• Programa de Educación Primaria. 

 

 

http://www.iesppchimbote.edu.pe/


 
 
                                                                                             

5 
 

Escuela de educación superior 
pedagógica pública Chimbote 

Manual de procesos institucionales 

 
     1.9. Según Personal Directivo, Jerárquico, Docentes y Administrativos:  

 PERSONAL   TOTAL  

DIRECTIVO  JERÁRQUICO  DOCENTE  ADMINISTRATIVO  

01  09  23 11  44  

  

1.10. Personal directivo y jerárquico:   

• Directora General                   : Guadalupe del Carmen Balta Sevillano  

• Jefe de Unidad Académica                  : Patricia Maribi Guevara Chinchayán   

• Jefe del Área académica de educación Inicial y Primaria: Irene Elizabeth Roncal Muñoz  

• Jefe de Área académica de Educación Secundaria: Javier Roncal Cueva   

• Jefe de la Unidad Administrativa                              : Alan Pierre Pérez Roncal  

• Jefe del Área de Formación en Servicio                   : Esther Ysabel Velásquez Chang  

• Secretaria Académica                                                  : Cira Betzabé García Coral 

• Jefe de Unidad de Investigación                   :Santos Valentín Valera Rodríguez 

• Jefe de la Unidad de Bienestar empleabilidad        : Elena Bermúdez Reyes.  

• Jefe de área de Calidad                                               : Adela Marilú Inti León 

•  Coordinador de práctica                                            : Hermenegildo Espinoza Quiñones 

 

  1.9. Marco normativo  

• Ley General de Educación, Ley Nº 28044, en su artículo 13º define la calidad de la educación 

“el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”; así 

también, en su artículo 53, indica que el estudiante es el centro del proceso y del sistema 

educativo.  

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

sus Docentes.  

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

•  Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2036: 

El reto de la ciudadanía plena”, plantea como objetivo estratégico 3: Maestros bien preparados 

que ejercen profesionalmente la docencia. Lo que demanda una educación superior de calidad, 

un programa de formación inicial y en servicio docente, que responda a las demandas y 

necesidades sociales y educativas de la comunidad local, regional y nacional 

•  Decreto Supremo ° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico Productiva.  
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•  Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas 

de Educación Superior Pedagógica.  

•  RVM N° 097-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada ““Disposiciones que 

regulan la evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad con fines de licenciamiento de las 

Escuelas de Educación Superior Pedagógica”.  

•  Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública.  

•  Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)  

• RM 441-2019-MINEDU. Aprueba los “Lineamientos Académicos Generales para las Escuelas 

de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas 

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, Norma Técnica para la 

Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

• RSGP N°006-2019-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 

Servicios en el Sector Público, aprobado mediante la RSGP N°006-2019-PCM/SGP. 

• RVM 165-2020-MINEDU. Aprueba el documento normativo denominado “Lineamientos para el 

desarrollo del proceso de admisiones de programas de estudios en las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica públicas y privadas” 

• Resolución Viceministerial N° 326-2021-MINEDU, Modifican e incorporan disposiciones en el 

documento normativo denominado “Disposiciones que regulan el concurso público de 

contratación docente en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicos” 

• R.V.M. N° 097-2022-MINEDU. “Disposiciones que regulan la evaluación de las Condiciones 

Básicas de Calidad con fines de licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior 

Pedagógica”. 

• R.V.M N° 123-2022-Minedu. “Disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes 

de estudiantes de Formación Inicial Docente de las Escuelas de Educación Superior 

Pedagógica” 
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I. MAPAS DE PROCESOS  

A. PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANIFICAR 

 
MONITOREAR Y EVALUAR 

 
RETROALIMENTAR 

 

 

B. PROCESOS MISIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

  
 GESTIONAR NECESIDADES FORMATIVAS 

 
GESTIONAR CONDICIONES FAVORABLES 

 
GESTIONAR EL CAMBIO 

PM01 ADMISIÓN 

PLANIFICACIÓN 

DE LA ADMISIÓN 

EJECUCIÓN DE LA 

ADMISIÓN 

EVALUACIÓN DE 

LA ADMISIÓN 

PM02 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

PRACTICA 

PRE 

PROFESIO

NAL 

PARTICIPACI

ÓN 

INSTITUCION

AL 

DESARROLLO 

PERSONAL 

INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN 

PM03 GESTIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

PE01 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

PE02 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Escriba el texto aquí
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C. PROCESOS DE SOPORTE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM04 GESTÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN CONTINUA 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA 

FORMACIÓN CONTINUA 

PM05 PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

PM06 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

PLAIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

PS03 GESTIÓN DE PERSONAS 

CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

MONITOREO DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES 

INFORME DEL 

DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

PS01 GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

PLANIFICACIÓ

N DE 

CAPTACIÓN DE 

RECURSOS 

ELABORACIÓN 

DE 

PRESUPUEST

O ANUAL 

EJECUCIÓN 

DEL GASTO 

INFORMES 

TRIMESTRALE

S Y ANUALES 

PS02 GESTIÓN LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO 

PLAN DE 

COMPRAS 

ALMACENAMIE

NTO 

DISTRIBUCIÓN 

DE BIENES 

INVENTARI0 

DE BIENES 
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PS04 GESTIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
PLAN DE 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

RECURSOS 

TECNOLÓGI

COS 

MANTENIMIEN

TO DE LOS 

RECURSOS 

TECNOLÓGIC

OS 

MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

INVESTARIO DE 

LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

PS05 ATENCIÓN AL USUARIO 

PROGRAM

A DE 

ORIENTACI

ÓN AL 

USUARIO 

MONITOREO 

DE LA 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

LIBRO DE 

RECLAMACIONE

S 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

PS06 ASESORÍA LEGAL 

PLAN DE ASESORÍA 

LEGAL 

EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

ASESORÍA LEGAL 

EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ASESORÍA LEGAL 
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1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES 
 

 PROCESOS INSTITUCIONALES RESPONSABLE 

 

ESTRATEGICO 

01  
Gestión de 
la Dirección 

Gestión de necesidades formativas  
Dirección general Gestión de condiciones favorables 

Gestión del cambio 

02  
Gestión de 
la calidad 

Planificación  
Área de calidad Monitoreo y evaluación 

Retroalimentación 

MISIONAL 

03  
 
 
 
Gestión de 
la 
Formación 
Inicial 

Admisión Unidad académica 

Formación académica Unidad académica 

Práctica preprofesional Coordinación de 
práctica 

Participación institucional           Unidad de bienestar 
y seguimiento al 
egresado 

Desarrollo personal             Unidad de bienestar 
y seguimiento al 
egresado 

Investigación e innovación en FID   Unidad de 
investigación 

Seguimiento de egresados    Unidad de bienestar 
y seguimiento al 
egresado 

04 Gestión del 
Desarrollo 
Profesional 

Fortalecimiento de competencias Unidad académica  y 
formación cotinua 

Investigación e innovación en el desarrollo profesional 
Hugo - Santos 

Unidad de 
investigación 

05 Gestión de 
la 
Formación 
Continua 

Gestión de programas de formación continua 
Adela - Esther 

Unidad de formación 
continua 

Investigación e innovación en la formación continua 
Hugo - Santos 

Unidad de 
investigación 

06  
Promoción del Bienestar y Empleabilidad    

Unidad de bienestar 
y seguimiento al 
egresado 

SOPORTE 

07 Gestión de 
Procesos 
de Soporte 

Gestión de recursos económicos y financieros   
Área de 
administración 

Gestión logística y abastecimiento 

Gestión de personas 

Gestión de recursos tecnológicos 

Atención al usuario 

Asesoría legal 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 
 

2.1. Procesos de tipo estratégico 

2.1.1. Gestión de la Dirección 

La Gestión de la Dirección está a cargo de la Dirección General de la EESP. Permite conducir la institución hacia el 

logro de una formación integral de calidad. Considera los lineamientos de política educativa nacional y las necesidades 

de formación del ámbito territorial en que la Escuela se encuentra. 

Comprende los siguientes procesos: 

2.1.1.1 Gestión de las necesidades formativas 

 

 

 

 

 

Nombre del    
proceso 

PE01 Gestión de las necesidades formativas. 

 Objetivo Diagnosticar las debilidades y fortalezas, necesidades y demandas de la FID, 

Desarrollo Profesional y Formación Continua. 

 Responsables Dirección General 

 Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU. 

• DRE  

• UGEL. 

• Dirección 
General. 

• Área de 
calidad 

• Unidad 
Académica. 

• Secretaría 
Académica. 

• Unidad de 
Formación 
Continua. 

• Políticas 
Educativas 
Nacionales
, regionales 
e 
institucional
es. 

• Lineamientos 
Académicos 
Generales 
(LAG). 

• PEI. 

• PCI. 

• PAT 

• RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificación de 
debilidades y 
fortalezas de la 
formación 
docente. 

• Identificación de 
necesidades y 
demandas 
formativas de 
estudiantes y 
docentes 
formadores. 

• Identificación de 
expectativas e 
intereses de 
estudiantes, 
docentes 
formadores y 
grupos de 
interés. 

• Elaboración de 
lineamientos para 
la oferta formativa 
de estudiantes y 
docentes 
formadores. 

• Adecuación de la 
organización para 
responder a 
nuevas 
necesidades. 
 

• Diagnóstico 
de 
debilidades y 
fortalezas, 
necesidades 
y demandas 
de la FID, 
Desarrollo 
Profesional 
y Formación 
Continua. 

 
• Lineamientos 

para la oferta 
formativa de 
la formación 
docente. 

• Docentes. 

• Jefes y 
coordinadore
s  

• Docentes 
formadores. 

• Estudiantes. 

• Grupos de 
interés del 
ámbito local. 
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2.1.1.2 Gestión de condiciones favorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proceso PE02 Gestión de las condiciones favorables 

 
Objetivo 

 

Gestionar las oportunidades, riesgos y conflictos de forma concertada con los 

actores vinculados a la EESPP Chimbote, incluyendo la comunidad local. 

 

Responsable Dirección General 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU. 

• GORE - 
Ancash 

• DRE Ancash 

• UGEL 

• Municipalidad 
Provincial del 
Santa 

• Dirección General. 

• Políticas 
Educativas 
Nacionales, 
regionales e 
institucionales 

• Lineamientos 
Académicos 
Generales 
Académicos 

• PEI. 

• PCI. 

• PAT 

• RI 

• Identificar 

oportunidades de 
crecimiento 
institucional con el 
apoyo de 
entidades del 
medio. 
 

• Identificar riesgos                  
y conflictos 
abordados de 
manera 
mancomunada 
con instituciones 
en convenio. 

 

• Establecer 
acuerdos con los 
actores para 
implementación del 
PEI en un 
ambiente de 
trabajo favorable. 

 

• Involucrar a los 

actores 
educativos en los 
procesos 
administrativos, 
normativos y 
logísticos para 
facilitar la toma de 
decisiones en 
forma 

    ágil y oportuna. 

• Acuerdos para la 
implementación del 
PEI. 

• Convenios 

interinstitucionales 

• Directivo 

• Jerárquicos 

• Docentes 

• Administrativos 

• Estudiantes 
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2.1.1.3 Gestión del cambio 

 

 

2.1.2 Gestión de la calidad 

2.1.2.1 Planificación 

 

 

 

 

 
Nombre del proceso 

 
PE03 Gestión del cambio 

 
Objetivo 

Gestionar el cambio de la EESPP frente a los desafíos educativos del S. 
XXI, considerando los aspectos pedagógicos, sociales, religiosos y territoriales; así 
como las políticas educativas. 

Responsable Dirección General 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• DRE Ancash  

• UGEL 

• Municipalidad 
Provincial del 
Santa. 

• Municipalidad 
Distrital de Nuevo 
Chimbote. 

• Diócesis  

• Parroquias 
• Dirección General 

• Proyecto Educativo 
Nacional 

• PER (Proyecto 
Educativo Regional) 

• Lineamientos 
Académicos 
Generales (LAG) 

• PEI 

• Generar escenarios 
alternativos para 
enfrentar riesgos y 
aprovechar 
oportunidades. 

• Persuadir a los actores 
que asuman 
responsablemente su 
rol. 

• Ubicar al personal de 
acuerdo al desarrollo de 
sus habilidades y 
competencias. 

• Planes de 
respuesta a los 
desafíos 
educativos. 

• Directivo 

• Jerárquicos 

• Docentes 

• Administrativos 
• Estudiantes 

Nombre del proceso  PE04 Planificación 

 
Objetivo 

Diseñar procesos formativos de FID, desarrollo profesional docente y de 
formación continua, sustentado en evidencias, previendo las condiciones 
necesarias y anticipando contingencias. 

Responsable Área de calidad 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• SUNEDU 

• SINEACE 

• DRE Ancash 

• UGEL 

• Dirección General 

• Unidad Académica 

• Unidad de Formación 
Continua 

• Administración 

• Proyecto Educativo 
Nacional 

• Estándares de calidad 
para la acreditación 

• PEI 

• PCI 

• PAT 

• Planear el desarrollo 
institucional 
(estratégico, 
misional y de 
soporte), en una 
lógica de mejora 
continua. 

• Implementar los 
nuevos Diseños 
Curriculares Básicos 
Nacionales. 

• Evaluar de manera 
constante y 
pertinente los 
subcomponentes 

• Anticipar estrategias 
diferenciadas 
considerando la 

      diversidad. 

• Planes de  
mejora 
continua 

• Directivo 

• Jerárquicos 

• Administrativos 

• Docentes 

• Estudiantes 
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2.1.2.2 Monitoreo 

Nombre del proceso PE05 Monitoreo y evaluación 

Objetivo Implementar estrategias de seguimiento y medición de procesos y resultados de 
las acciones formativas de FID, de desarrollo profesional y de formación continua. 

Responsable Área de calidad 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• SUNEDU 

• SINEACE 

• DRE Ancash 

• UGEL 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Unidad de 
Formación 
Continua 

• Administración 

• Proyecto 
Educativo 
Nacional 

• Estándares 
de calidad 
para la 
acreditación 

• PEI 

• PCI 

• PAT 

• Implementar estrategias e 
instrumentos de medición, de 
evaluación y de 
autoevaluación de desarrollo 
institucional 
(subcomponente estratégico, 
misional y de soporte). 

• Implementar estrategias e 
instrumentos de medición, de 
evaluación y de 
autoevaluación de logro de las 
competencias esperadas en el 
perfil de egreso. 

• Implementar estrategias 
diferenciadas e instrumentos 
de medición, de evaluación y 
de autoevaluación 

considerando la diversidad. 

• Estrategias e 
instrumentos de 
evaluación, 
autoevaluación, 
desarrollo 
institucional, 
logro de 
competencias 
esperadas en el 
perfil de egreso 
y de estrategias 
diferenciadas 
considerando la 
diversidad. 

• Directivo 

• Jerárquicos 

• Administrativos 

• Docentes 

• Estudiantes 

 

2.1.2.3 Retroalimentación 

Nombre del proceso PE06 Retroalimentación 

Objetivo 
Devolver de manera oportuna la información recogida en el monitoreo y 
evaluación para fortalecer buenas prácticas y formular propuestas de mejora. 

Responsable Área de calidad 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• SUNEDU 

• SINEACE 

• DRE 

• UGEL 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Unidad de 
Formación 
Continua 

Administración 

• Proyecto 
Educativo 
Nacional 

• Estándares de 
calidad para la 
acreditación 

• PEI 

• PCI 

• PAT 

• Desarrollar mecanismos 
que permitan identificar 
buenas prácticas y 
propuestas de mejora 
para el desarrollo 
institucional 
(subcomponente 
estratégico, misional y de 
soporte). 

• Desarrollar mecanismos 
que permitan identificar 
buenas prácticas y 
propuestas de mejora 
para el logro de las 
competencias esperadas 
en el perfil de egreso. 

• Desarrollar mecanismos 

que permitan identificar 

buenas prácticas y 

propuestas de mejora para 

atender la diversidad. 

 

• Informe de 

acciones 

formativas para 

fortalecer 

buenas 

prácticas. 

• Directivo 

• Jerárquicos 

• Administrativos 

• Docentes 

• Estudiantes 
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2.2 Procesos de tipo misional 

2.2.1 Gestión de la formación inicial 

         La gestión de la formación inicial está a cargo de la Unidad Académica, Unidad de Investigación, Unidad Bienestar y 

Empleabilidad. Considera la organización de experiencias y aprendizaje para los futuros docentes, diseñadas con el fin de 

lograr el desarrollo de las competencias del perfil de egreso, poniéndolas en práctica en contextos reales. De este modo se 

fomenta la articulación entre la teoría y práctica, y se promueve la gestión del propio aprendizaje con autonomía y 

seguridad, contando con el soporte académico y socioemocional que requiera. Comprende los siguientes procesos: 

2.2.1.1 Admisión 

Nombre del 
proceso 

PM01 Admisión 

Objetivo 
Seleccionar postulantes que cuenten con las competencias del Perfil de 
ingreso para desarrollar de manera óptima en la FID, PPD y PSE las 
competencias del perfil de egreso y prever un desempeño docente de calidad. 

Responsable Unidad Académica y Dirección General 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• DRE Ancash 

• Dirección General 

• Unidad Académica 

• Comisión del 
proceso de 
admisión  

• Programa de 
preparación para 
las carreras 
pedagógicas  

• Lineamientos 
para el proceso 
de Admisión 

• Reglamento de 
admisión  

• Prospecto de 
postulante 

• Plan de trabajo 
del proceso de 
admisión  

• Determinación de lo 
s programas  que se 
ofertarán  

• Gestión de la 
aprobación de 
metas de admisión  

• Convocatoria al 
proceso de admisión 

• Conformación de la 
comisión técnica de 
admisión 

• Registro del proceso 
de admisión en el 
SIA 

• Registro de 
postulantes en el 
sistema de 
información 
académica 

• Evaluación de 
competencias, a 
tráves de 
cuestionarios y 
entrevistas  

• Procesamiento de 
resultados en el 
sistema de 
información 
académica 

• Publicación de 
resultados e informe 
de resultados 
 

• Ingresantes que 
cuentan con las 
competencias 
básicas para 
ejercer el 
desempeño 
docente de 
calidad 

• Postulantes  
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2.2.1.2 Formación académica 

Nombre del 
proceso 

PM02 Formación Académica 

Objetivo 
Gestionar los procesos formativos que desarrolla el modelo curricular del DCBN 
de la FID a lo largo de cada año lectivo. 

Responsable Unidad Académica  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• DRE Ancash 

• Dirección 

General 

• Unidad 

Académica 

 

• Diseños 

Curriculares 

Básicos 

Nacionales 

• Orientaciones 

para la 

planificación y 

evaluación de los 

aprendizajes. 

• Lineamientos 

académicos 

generales 

• Informe del 

proceso de 

admisión 

• Estudiantes  

• Gestión e 
implementación de 
los diseños 
curriculares 
básicos nacionales 

• Implementación de 
estrategias de 
monitoreo y 
acompañamiento a 
los docentes 
formadores  

• Seguimiento al 
desarrollo de las 
competencias en 
el perfil de la FID 

• Funcionamiento de 
una biblioteca 
actualizada 

• Implementación de 
un repositorio de 
material y recursos 
educativos.  

• Gestión de 
procesos 
articulados de 
investigación, 
practica pre 
profesional y 
producción de 
conocimientos 

• Implementación de 
comunidad 
profesional de 
aprendizaje 

• Buenas 

prácticas 

instauradas en 

la FID 

• Estudiantes  
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2.2.1.3 Práctica pre profesional 

Nombre del 
proceso 

PM03 Práctica pre profesional 

Objetivo 

Generar oportunidades para que estudiantes de la Formación Inicial Docente (FID) 

ponga en práctica las competencias del perfil de egreso en contextos reales y con 

el acompañamiento profesional necesario.  

Responsable Coordinación de práctica 

Proveedores Entrada Sub procesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• DREA 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Resolución 

Ministerial N° 

570-2018-

MINEDU 

• Oficio Múltiple 

00075-2020-

MINEDU/VMG

P-DIGEDD 

• PEI EESPP 

Chimbote 

• RI EESPP 

Chimbote 

• PCIE EESPP 

Chimbote 

• Reglamento 

de practica 

2021 EESPP 

Chimbote 

 

• Planificación de la 

práctica en la 

institución 

• Gestión de 

convenios con II.EE 

de educación básica 

de colaboración 

interinstitucional 

• Práctica del 

estudiante. 

• Monitoreo y 

supervisión de la 

práctica. 

• Procesos 

académicos de la 

práctica (portafolio) 

• Sistematización y 

evaluación de la 

práctica pre 

profesional e 

investigación 

 

 

• Plan de práctica 

institucional 

• Convenios 

firmados 

• Informe de práctica 

• Fortalecimiento de 

competencias del 

estudiante 

• Portafolio de 

práctica del 

estudiante 

• Actores 

educativos de 

instituciones 

de Educación 

Básica. 

• Estudiante de 

la FID 
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2.2.1.4 Participación institucional 

Nombre del 
proceso 

PM04 Participación institucional 

Objetivo 
Aportar una experiencia sistemática y reflexiva de participación en el desarrollo 
del Proyecto Educativo Institucional centrado en los aprendizajes y en las 
metas de mejora continua. 

Responsable Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilidad 

• Reglamento 
institucional 

• Plan de 
convivencia 
democrática 

• Revisión en el 
reglamento 
institucional de 
las normas y 
procedimientos 
para la estudiantil 

• Conformación del 
comité electoral. 

• Convocatoria a 
elecciones del 
consejo 
estudiantil.  

• Elección y 
funcionamiento 
del consejo de 
estudiantes. 

• Participación del 
consejo 
estudiantil como 
consejo asesor.  

• Consejo de 
estudiantes. 

• Consejo asesor con 
representación de 
estudiantes. 

Estudiantes  
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2.2.1.5 Desarrollo personal 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatarios 

• Ministerio de 
Educación. 

 

• DRE  Ancash 
 

• Dirección 
general 

 

• Dirección 
académica 

 
 

• Unidad de 
bienestar y 
empleabilidad. 

 

Lineamientos 
aprobados, para 
los procesos de 
atención a los 
estudiantes. 

• Revisión y actualización 
de la ficha socio 
económica y familiar de 
los estudiantes. 

• Elaboración del 
diagnóstico socio 
económico y familiar de 
los estudiantes.  

• Elaboración del plan de 
tutoría con atención a las 
necesidades detectadas.  

• Reuniones periódicas del 
equipo de tutores. 

• Acuerdos de convivencia 
por cada grupo de estudio 
y desarrollo de talleres en 
relación con el 
diagnóstica. 

• Talleres con aliados 
estratégicos. 

• Difusión de los protocolos 
de los servicios de 
Psicología, Tópico. 

• Elaboración del informe 
final del sistema de 
tutoría.  

• Informe al equipo de 
docentes sobre las 
estrategias del equipo de 
Apoyo pedagógico.  

• Elaboración del DRIVE 
compartido y difusión del 
planificador de reuniones 

• Registro de los avances 
de aprendizaje de los 
estudiantes en el DRIVE. 

• Diálogos formativos entre 
docentes de programas 
de estudios y ciclo. 

• Se realiza atención 
diferenciada: 

   derivación consejería a 
estudiantes con riesgo 
académico. 

• Elaboración de informes 
 

Atención oportuna y 
efectiva a los 
estudiantes. 

Comunidad 
estudiantil.  

 

 

 

 

 

Nombre del 
proceso 

PM05 Desarrollo personal  

 
Objetivo 

Aportar a la formación del soporte académico y desarrollo socioemocional que 
necesitan los estudiantes para gestionar su aprendizaje y colaborar en el logro de 
sus metas, manejando conflictos y situaciones que pudieran dificultad su proceso 
formativo. 

Responsabilidad Unidad de bienestar y empleabilidad y Unidad académica 
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2.2.1.6 Investigación e innovación en FID 

Nombre del 
proceso 

PM06 Investigación e innovación en la formación inicial docente 

Objetivo 

 
Fomentar la investigación en la formación inicial docente a través de la indagación 
y la producción de conocimiento, en contextos reales o plausibles de ejercicio 
profesional, con miras al fomento de una cultura de investigación e innovaciones 
que asegure procesos de mejora continua de la práctica pedagógica. 
 

Responsable 

• Unidad de Investigación 

• Unidad Académica 

• Área de Práctica e Investigación 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• SUNEDU 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Unidad de 
Investigación 

• Área de 
Práctica e 
Investigación 

• Reglamento 
Institucional  

• Reglamento de 
Investigación 

• Líneas de 
Investigación 
Institucional 

• Protocolos de 
Investigación 

• Lineamientos 
Académicos 
Generales  

• Registro Nacional 
de Grados y 
Títulos (RENATI)  

• Implementación de 
estrategias de 
investigación formativa a 
través del silabo. 
 

• Elaboración, revisión y 
aprobación del trabajo de 
investigación para 
obtener el Grado 
Bachiller. 

 

• Elaboración, revisión y 
aprobación de la tesis 
para obtener el Título de 
licenciado en educación 

 

• Elaboración, revisión y 
aprobación de trabajo de 
suficiencia profesional 
para obtener el título de 
licenciado en educación 

 

• Implementación del 
repositorio académico 
digital 

• Trabajos de 
investigación  

• Tesis  

• Repositorio  
 

 

• Estudiantes 

• Docentes 
formadores 
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2.2.1.7 Seguimiento a egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
proceso 

 
PM07 Promoción del bienestar y empleabilidad.  

Objetivo Mantener información actualizada sobre la ubicación, inserción, trayectoria laboral y 
necesidades formativas de los docentes egresados 

 
Responsabilidad 

 
Unidad de bienestar y empleabilidad. 
 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatarios 

Ministerio de 
Educación. 
 
DREA Ancash  
 
Dirección 
general  
 
Unidad de 
formación 
continua 
 
Unidad 
administrativa  
 
Unidad de 
bienestar y 
empleabilidad. 
 
 
 
 

Lineamientos 
aprobados, 
para los 
procesos de 
atención a los 
estudiantes y 
seguimiento al 
egresado.  

.  
Administración de 
base de datos de 
egresados  
 
Implementación de 
estrategias de 
seguimiento a los 
egresados.  
 
Capacitaciones a 
través de la unidad 
de formación 
continua.  
 
Implementación de 
convenios con 
instituciones aliadas.  
 
Conformación de 
asociación de 
egresados  
 
Medición de 
satisfacción de 
egresados 
 
 

Registro actualizado 
de egresados y 
diagnóstico de 
necesidades 
formativas 
 
 
RD de 
conformación de la 
directiva de la 
asociación. 
 

 Egresados  
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2.2.2 Gestión del desarrollo profesional 

         La gestión del desarrollo profesional está a cargo de la Unidad de Formación Continua, Unidad de 

Investigación y Área de Calidad. Permite crear oportunidades para el desarrollo profesional de   docentes 

formados, tiene como punto de partida la identificación de necesidades formativas en la práctica   docente y el 

nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. Comprende los siguientes procesos: 

2.2.2.1 Fortalecimiento de competencias 

Nombre del 
proceso 

PM08 Fortalecimiento de competencias 

Objetivo 
Fortalecer las competencias profesionales de los docentes formadores a partir 
de la reflexión de la práctica docente, en el contexto de una comunidad de 
aprendizaje. 

Responsable Unidad académica 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• DRE Ancash 

• Dirección 

General 

• Jefatura de 

unidad 

académica 

 

• PE 

• PAT 

• Plan de Jefatura 

de unidad 

académica 

• Perfil de 

formadores de 

docentes 

• Autodiagnóstico de la 

práctica formativa  

• Autoformación a través de 

reuniones colegiadas 

• Establecimiento de 

acuerdos 

• Facilitación de estrategias 

y oportunidades para el 

desarrollo de habilidades 

socioemocionales 

• Implementación de 

mecanismos, estímulos y 

reconocimientos   

Competencias 

profesionales 

fortalecidas 

del formador 

de docentes. 

Formador de 

docentes 

 

2.2.2.2 Investigación e innovación en el desarrollo profesional 

Nombre del proceso PM09 Investigación e innovación en el desarrollo profesional 

Objetivo 
Fortalecer la producción de conocimientos para la mejora de la práctica docente 
desde una perspectiva intercultural y de respeto a la diversidad, así como el 
fomento de una cultura investigativa en el ejercicio docente. 

Responsable Unidad de Investigación 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• Proyecto 
Educativo 
Nacional 

• DRE Ancash 

• Dirección General 

• Unidad de  

• Investigación 

• Proyecto Educativo 
Nacional 

• Reglamento de 
Investigación 

• Plan Anual de 
Trabajo de la 
EESPP Chimbote 

• Plan Anual de 
Trabajo de la Unidad 
de Investigación 

• Líneas de 
Investigación 
Institucional 

• Protocolos de 
Investigación 

• CONCYTEC 

• Implementación de 
estrategias de 
promoción de la cultura 
investigativa en 
docentes. 

• Elaboración, revisión y 
aprobación del trabajo 
de investigación e 
innovación. 
 

• Elaboración, revisión y 
aprobación de la 
producción de trabajo 
de investigación e 
innovación 

• Difusión del trabajo de 
investigación e innovación 

• Producción y 
divulgación de: 
Trabajos de 
investigación e 
innovación  

• Artículos 
científicos. 

• Docentes 
formadores 
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2.2.3 Gestión de la formación continua 

La gestión de la formación continua está a cargo de la Unidad de Formación Continua, La Unidad de 

Investigación y el Área de Calidad. Desarrolla acciones formativas para los docentes en ejercicio, ya sean 

docentes de escuelas públicas, directores o formadores en ejercicio de otras instituciones educativas. 

Constituye una experiencia que debe retroalimentar la formación inicial, abriendo oportunidades para la 

reflexión y la investigación. 

2.2.3.1 Gestión de programas de formación continua 

Nombre del Proceso PM10 Gestión de Programas de Formación Continua. 

Objetivo 

 
Desarrollar programas para el fortalecimiento o adquisición de competencias pedagógicas, 
del personal de la institución, de los docentes en servicio externos u otros profesionales 
con carreras diferentes a educación, según corresponda, que respondan a las necesidades 
y demandas de la formación continua en educación. 
 

Responsable 
Jefatura de la Unidad de Formación Continua 
 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• Ministerio de 
Educación 

• Dirección Regional 
de Educación. 

• Dirección General. 

• Unidad Académica 

• Secretaria 
Académica. 

• Unidad de 
Investigación. 

• Unidad de 
Administración 
 

• Lineamientos 
académicos 
generales 

• Proyecto 
educativo 
institucional 

• Reglamento 
institucional 
 

Identificación de las 
necesidades 
formativas locales y 
regionales 

Diagnóstico de 
necesidades para la 
formación continua 

. 

Docentes en servicio 

que no cuentan con 

grado de bachiller ni 

licenciatura 

Docentes formadores  

Otros profesionales que 

desean estudiar 

educación 

 

Gestión de 
aprobación de la 
propuesta de 
Programa de 
Formación 
Continua. 

RD de aprobación 
del Programa de 
Formación Continua  

Elaboración del 
Plan operativo para 
el programa de FC 
 

Plan operativo del 
PFC 

Selección de 
docentes 
formadores según 
criterios 
establecidos por 
UFC 

 

Cuadro de docentes 
formadores y hojas 

de vida 

Ejecución, 
monitoreo y 
seguimiento del 
desarrollo del PFC 
 

Fichas de 
seguimiento y 
monitoreo 

Evaluación e 
informe de las 
acciones 
ejecutadas y 
satisfacción de los 
usuarios. Informe de la UFC, 

con evidencias 
Identificación de 
necesidades de 
mejora para los 
próximos 
subprocesos 
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2.2.3.2 Investigación e innovación en la formación continua 

Nombre del 
proceso 

PM11 Investigación e innovación en la formación continua (PPD) y segunda 
especialidad 

Objetivo 

Fomentar la investigación en la formación continua a través de la indagación y la producción 
de conocimiento, en contextos reales o plausibles de ejercicio profesional, con miras al 
fomento de una cultura de investigación e innovaciones que asegure procesos de mejora 
continua de la práctica pedagógica. 

Responsable 

• Unidad de Investigación 

• Unidad Académica 

• Unidad de formación continua 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

• MINEDU 

• SUNEDU 

• Dirección 
General 

• Unidad 
Académica 

• Unidad de 
Investigación 

• Reglamento 
Institucional  

• Reglamento de 
Investigación 

• Líneas de 
Investigación 
Institucional 

• Protocolos de 
Investigación 

• Lineamientos 
Académicos 
Generales  

• Registro Nacional de 
Grados y Títulos 
(RENATI)  

• Elaboración, revisión y aprobación 
del trabajo de investigación para 
obtener el Grado Bachiller 
 

• Elaboración, revisión y aprobación 
de la tesis para obtener el Título de 
Licenciado 

 

• Elaboración, revisión y aprobación 
del trabajo de suficiencia 
profesional para obtener el Título 
de Licenciado 

 
 

• Elaboración, revisión y aprobación 
del trabajo académico para obtener 
el Título de Segunda Especialidad. 
 

• Implementación del repositorio 
académico digital institucional 

• Trabajo de 
investigación  

• Tesis 

• Trabajo de 
suficiencia 
profesional 

• Trabajo 
académico 

• Repositorio  

• Estudiantes 
de formación 
continua 
(PPD) 
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2.2.4 Promoción del bienestar y empleabilidad 
 

La Promoción del Bienestar y Empleabilidad agrupa a todas las actividades relacionadas con el apoyo 

al bienestar y la defensa de los estudiantes. En el caso del apoyo al bienestar de los estudiantes, se incluyen 

acciones de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, práctica pre profesional, 

emprendimientos u otros que ayuden al estudiante a transitar de la educación superior pedagógica hacia el 

empleo. Su propósito es el acompañamiento personal y soporte socioemocional durante el proceso formativo 

del estudiante 

Para el caso de la defensa de los estudiantes, la Escuela conforma un comité de defensa del estudiante 

encargado de velar por su bienestar para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, entre 

otras situaciones que atenten contra sus derechos. Su propósito es proteger los derechos de los estudiantes y 

ofrecerles herramientas y recursos necesarios que les permitan desenvolverse en todo contexto y 

circunstancia. 

a. Bienestar 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatarios 

Ministerio de 
Educación. 
 
DRE  Ancash 
 
Dirección 
general 
 
Dirección 
académica 
 
Área 
administrativa 
 
Unidad de 
bienestar y 
empleabilidad. 
 
 
 
 

• PEI 

• PAT 

• LAG 

. 

• Implementación de 
estrategias de 
acompañamiento y 
seguimiento a la 
comunidad educativa. 

• Implementación de 
convenios con 
instituciones aliadas 

• Conformación del comité 
de defensa del estudiarte.  

• Implementación de 
estrategias para la 
prevención y atención en 
casos de acoso y 
discriminación 

• Implementación de 
estrategias para el 
acompañamiento a los 
tutores  

• Servicio y atención en el 
área: 

- Psicología 
- Tópico 
- Asistencia Social 
- Pastoral 
- Tutoría 

• Medición de la 
satisfacción de los 
usuarios de los servicios 
de bienestar. 

 
Informes de 
acompañamiento, 
seguimiento y 
atención a la 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 
 
 
 
 
RD de 
conformación del 
comité de 
defensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe  

Comunidad 
educativa. 

 

 

 

Nombre del 
proceso 

PM12 Promoción del bienestar y empleabilidad.  

 
Objetivo 

Brindar acompañamiento personal, soporte emocional y proteger los derechos de los 
estudiantes durante el proceso formativo del estudiante 

Responsable Unidad de bienestar y empleabilidad. 
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b. Empleabilidad 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatarios 

• Ministerio de 
Educación 

• DREA Ancash  

• Dirección general  

• Dirección 
académica  

• Área administrativa  

• Unidad de bienestar 
y empleabilidad. 

Lineamientos 
aprobados, para 
los procesos de 
atención a los 
estudiantes y 
seguimiento al 
egresado.  

• Implementación 
de convenios con 
instituciones 
aliadas.  

• Fortalecimiento 
de competencias 
para el ingreso al 
mercado laboral.  

• Administración la 
Bolsa de trabajo 

• Evaluación de la 
trayectoria 
laboral de 
egresados  

 
Convenios  
Bolsa de trabajo   
 
 
 
 
 

Informe  

Estudiantes y 
egresados  

2.3 Procesos de soporte 

2.3.1 Gestión de recursos económicos y financieros 

 
Nombre del 
proceso 

 

PS01 Gestión de recursos económicos y financieros   

Objetivo 
 

Prever y administrar los recursos económicos y financieros necesarios para asegurar la 
calidad del servicio educativo de la EESPP. 

Responsable Unidad administrativa y dirección general 

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

 
 
 
Ministerio de 
Educación y DRE-
ANCASH 
 
 
 

 
 

 
Ley n° 31365 ley 
del presupuesto 
del sector público 
para el año fiscal 
2022  
  
LEY 30512  
 
PEI 
 
 
Planes de trabajo   

 

• Diagnóstico de necesidades 
presupuestales de la institución 
para la previsión de recursos 
económicos y financieros. 

• Elaboración del presupuesto 
anual que estime los ingresos y 
egresos de la Escuela.  

• Aprobación del presupuesto anual 
con RD.  

• Publicación del presupuesto anual 
en el portal de transparencia. 

• Ejecución del presupuesto anual 
de acuerdo a los requerimientos 
de la unidades y coordinaciones 

• Evaluación de las actividades 
ejecutadas 

• Elaboración de informes de 
ingresos y egresos por trimestre, 
semestre y anual. 

 
 

• Plan presupuestal 
anual aprobado 
con R.D. 

• Informes 
 

  
 
 

 

 
Comunidad 
Educativa  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre del proceso PM13 Promoción del bienestar y empleabilidad.  

Objetivo Ejecutar talleres para estudiantes orientados al desarrollo de habilidades para la 
empleabilidad y el emprendimiento. 

Responsable Unidad de bienestar y empleabilidad. 
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2.3.2 Gestión logística y abastecimiento 

 

Nombre del 
proceso 

 

PS02 Gestión de logística y abastecimiento    

 Objetivo 
 
Administrar y proporcionar los recursos materiales, bienes y servicios, en condiciones 
de seguridad, calidad, oportunidad y costo conveniente para el funcionamiento 
apropiado del EESPP 

Responsable Unidad administrativa  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatari
o 

 
 
Ministerio de 
Educación y DRE-
ANCASH 
 
 
 
 

 

 
LEY N° 31365  
DEL 
PREUPUESTO 
DEL SECTOR 
PUBLICO PARA 
EL AÑO FISCAL 
2022  
  
PEI 
 
 
Planes de 
trabajo de 

Jefaturas y 
coordinaciones 

• Diagnóstico de necesidades de 
bienes y servicio en la Escuela. 
 

• Plan de adquisición y distribución 
de bienes y servicios de la escuela 

 

• Ejecución de adquisición y 
distribución de bienes y servicios 
considerando mantenimiento, 
renovación y seguridad de 
infraestructura y equipamiento 
para brindar las mejores 
condiciones para el desarrollo 
académico, social y cultural de los 
estudiantes, plana docente y 
administrativa 

 

• Monitoreo y seguimiento de las 
tareas  y actividades propuestas. 

 

• Evaluación e informe final de la 
gestión realizada 

 
 
Informe de gastos de 
servicios de 
mantenimiento y 
adquisición de bienes 
 
INFORME FINAL DE 
GESTION. 
 

 

 
Comunidad 
Educativa  
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2.3.3 Gestión de personas 

Nombre del proceso PS03 Gestión de personas 

Objetivo 
 
Administrar los procesos de selección de personal, control de asistencia e 
informe de ocurrencias del desempeño del personal docente y administrativo 

Responsable Unidad administrativa  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

 
 
Ministerio de 
Educación y DRE-
ANCASH 
 
 

 
 
RI 
PEI 
Normas para 
la 
contratación 
de personal 
 
 

• Diagnóstico del 
requerimiento del personal 
docente y administrativo 
para el normal 
funcionamiento de la 
Escuela. 

 

• Publicación de la 
convocatoria para cubrir 
las plazas vacantes del 
personal docente y 
administrativo. 

 

• Proceso de selección de 
personal para cubrir las 
plazas vacantes de 
docentes y administrativos 

• Monitoreo del desempeño 
del personal   
administrativo 

• Informe de los 
desempeños del personal 
administrativo. 

• Diagnóstico de 
necesidades formativas del 
personal administrativo. 

• Informe del proceso de 
gestión de personas. 

 

• Diagnóstico 

• Informe del 
proceso de 
selección de 
personas 

• Informe de 
evaluación del 
desempeño del 
personal 
administrativo  
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2.3.4 Gestión de recursos tecnológicos 

Nombre del proceso PS04 Gestión de recursos tecnológicos 

 Objetivo 
Mejora del sistema de información y comunicación institucional 

Responsable Unidad administrativa  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatari
o 

 
Ministerio de 
Educación y 
DRE-ANCASH 
 
 
 

 
 
 
 

• Estandarización de 
procesos para el desarrollo 
de sistemas de información 
y comunicación 

• Administración de la base 
de datos y sistema de 
información institucional 

• Soporte técnico para el 
adecuado funcionamiento 
de los sistemas de 
información y comunicación 

• Evaluación de los sistemas 
y propuestas de  mejoras 
para el sistema de 
información y comunicación 
institucional 

 
 

 

• Manual de 
procedimientos 
para el uso de las 
herramientas del 
sistema de 
información y 
comunicación 

• Manual de imagen 
institucional 

• Informe de 
evaluación 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.3.5 Atención al usuario 

 
Nombre del proceso 

 

PS05 Atención al usuario 

 Objetivo 
 

Registrar, dar seguimiento y atender documentos de la institución y del público externo, 
así como gestionar y custodiar el libro de reclamos 

Responsable Unidad administrativa  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

 
Ministerio de 
Educación y 
DRE-ANCASH 
 
 

 
PEI 
PAT 
 

• Gestión del archivo y 
documentación de la Escuela 

• Trámite de expedientes y 
orientación a los 
ciudadanos sobre 
presentación de 
solicitudes 

• Gestión y custodio del 

libro de reclamaciones 

• Archivos 

• Libros de registro 
de trámite 
documentario 

• Libro de 
reclamaciones 
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2.3.6 Asesoría legal 

 
Nombre del proceso 

 
PS06 Asesoría legal 

Objetivo 
Brindar información Jurídica y asesoría para la resolución de asuntos que tiene 
que ver con la aplicación de las leyes normativas y reglamentos 

Responsable Unidad administrativa  

Proveedores Entrada Subprocesos Productos Destinatario 

 
Ministerio de 
Educación y DRE-
ANCASH 
 
 
 

 
 

 
 

• Recepciona consultas 

institucionales de índole legal  

• Contrata los servicios del 

abogado para representar la 

institución en los procesos 

contenciones 

• Informe anual de atención de 

los casos por asesoría legal. 

 

• Archivo de 
solicitudes 

• Contrato con 
abogado 

 
 

 

 
Representante 
legal de la 
institución 
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3. Identificación, descripción y diagrama de flujos de procedimientos académicos e institucionales 
3.1 Identificación de procedimientos académicos e institucional 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES RESPONSABLE 

1 ADMISIÓN 

1a Admisión en Programas de Estudio de Formación Inicial Docente Comisión de admisión 

2b Admisión en Programas de Profesionalización Docente Comisión de admisión 

3c Admisión en Programas de programas de segunda especialidad Comisión de admisión 

2  MATRÍCULA 

2ª Matrícula en el Programa de Formación Inicial Docente Secretaria Académica 

2b Matrícula en el Programa de Segunda Especialidad y Profesionalización 
Docente 

Secretaria Académica 

3 TRASLADOS: 

3.1 Traslado interno en el Programa de Formación Inicia l Docente Secretaría Académica 

3.2 Traslado externo de estudiantes que migran a otras EESP. Secretaría Académica 

3.3 Traslado externo de estudiantes a la EESPPCh  

3.4 Traslado externo en Programas de Segunda Especialidad y  Profesionalización 
Docente 

Secretaría Académica 

4 CONVALIDACIONES: 

4.a Convalidación en el Programa de Formación Inicial Docente Unidad Académica 

4.b Convalidación en el Programa de  Profesionalización Docente Unidad de Formación 
Continua 

4.c Convalidación en el Programa de Segunda Especialidad  Unidad de Formación 
Continua 

5 LICENCIA DE ESTUDIOS: 

5.a Licencias de estudios en el Programa de Formación Inicial Docente Secretaría Académica 

5.b Licencias en Programas de  Profesionalización Docente Unidad de Formación 
Continua 

5.c Licencias en Programas de Segunda Especialidad Unidad de Formación 
Continua 

6 REINCORPORACIÓN: 

6.a Reincorporación en Programas de Formación Inicial Docente. Secretaría Académica 

6.b Reincorporación en Programas de Segunda Especialidad y Profesionalización 
Docente. 

Unidad de Formación 
Continua 

6.c Reincorporación en el programa de segunda especialidad Unidad de Formación 
Continua 

7 RETIRO: 

7.a  Retiro  en  Formación Inicial Docente. Secretaría Académica 

7.b Retiro en el Programa de Profesionalización Docente Unidad de Formación 
Continua 

7.c Retiro en el Programa de Segunda Especialidad Unidad de Formación 
Continua 
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8. SUBSANACIONES 

8.a Subsanación en formación inicial docente Secretaría Académico 

8.b Subsanación en programa de profesionalización docente Unidad de Formación 
Continua 

8.c Subsanación en el programa de segunda especialidad Unidad de Formación 
Continua 

 CERTIFICACIÓN: Emisión de grados 

9.a  Otorgamiento de Grado de Bachiller en  FID  Secretaría Académico 

9.b Otorgamiento de Grado de Bachiller en PPD Secretaría Académica 

CERTIFICACIÓN: Emisión de título 

10.a Título profesional licenciado en FID Secretaría académica 

10.b Título profesional licenciado en PPD Secretaría académica 

10.c Título de segunda especialidad Secretaría académica 

10.d Rectificación del Diploma de Bachiller, Título de Licenciado y Título de 
Segunda Especialidad 

Secretaría académica 

10.e Duplicado de Grados y Títulos Secretaría académica 

Certificación: Certificado 

11.a Certificado de estudios Secretaría académica 

11.b Constancia de egresados Secretaría académica 

12 MODALIDADES DE OBTENCIÓN DEL BACHILLER  

12.a Trabajo de investigación para obtener el Grado de Bachiller en FID Unidad de investigación 

12.b Trabajo de investigación para obtener el Grado de Bachiller PPD Unidad de investigación 

13 MODALIDADES DE OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL 

13.a Proyecto de tesis para obtener el título de licenciado en educación en FID Unidad de investigación 

13.b Informe de Tesis para obtener el título de licenciado en educación FID Unidad de investigación 

13.c Proyecto de Tesis para obtener el título de licenciado en PPD Unidad de investigación 

13.d Informe de Tesis para obtener el título de licenciado en PPD Unidad de investigación 

13.e Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado en PPD y 
segunda especialidad 

Unidad de investigación 

14 REPOSITORIO DIGITAL 

14 Registro de trabajos académicos y tesis en el repositorio  Unidad de investigación 

15 PRACTICA PROFESIONAL  

18.a Gestión de convenios para práctica profesional en programas de FID Coordinador de práctica 

18.b Ejecución de práctica profesional en programas de FID Coordinador de práctica 

18.c Monitoreo y supervisión de práctica profesional en programas de FID Coordinador de práctica 

19 Evaluación de los aprendizajes Unidad académica 

20 Planificación y aprobación de sílabos Unidad Académica 

21 BIENESTAR  

21.a Atención del servicio de bienestar  
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21.b Empleabilidad  

21.c Seguimiento a egresados  

21.d Promoción del bienestar y empleabilidad  

22 SOPORTE 

22.a Gestión de recursos económicos y financieros Unidad administrativa 

22.b Gestión de logística y abastecimiento    Unidad administrativa 

22.c Gestión de personas Unidad administrativa 

22.d Gestión de recursos tecnológicos Unidad administrativa 

22.e Atención a usuarios Unidad administrativa 

22.f Asesoría legal Unidad administrativa 
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GESTIÓN ACADÉMICA  

1. ADMISIÓN 
1a. ADMISIÓN EN LA FID 
 
 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

ADMISIÓN EN LA FID Código del procedimiento 

P1a-2022 

a. Definición 

Es el proceso en la FID que supone la implementación, organización y ejecución del 

proceso de selección de postulantes que cuenten con las competencias básicas para el 
ejercicio del rol docente. Asimismo, considera los lineamientos para el proceso de 
Admisión formulados por el MINEDU. 

b. Objetivo 
Seleccionar postulantes que cuenten con las competencias del Perfil de ingreso para 
desarrollar de manera óptima en la FID las competencias del perfil de egreso y prever 
un desempeño docente de calidad 

c. Alcance 
▪ Postulantes egresados de educación básica. 
▪ Directivos, formadores de docentes y personal administrativo del EESPP Chimbote 

d. Recursos del 

procedimiento 

▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote 
▪ Partida de nacimiento. 
▪ Copia del DNI. 
▪ Certificados originales de educación secundaria, visados por la UGEL. 
▪ 02 fotos tamaño carnet a color, fondo blanco. 
▪ Recibo de pago por inscripción, según lo establecido en el TUPA Institucional. 
▪ Declaración jurada de no contar con antecedentes penales o judiciales. 
▪ Ficha de inscripción 

e. Operaciones o 

actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
MINEDU define y publica lineamientos para el 
proceso de admisión 

MINEDU  

2 Solicitud de metas de admisión a la DRE Ancash 
Dirección 
general 

1 día 

3 
Aprobación de metas para la admisión mediante 
R.D. Regional. 

DRE Ancash 15 días 

4 

Convocatoria al concurso público de admisión para 
coberturar las vacantes autorizadas por la DRE 
Ancash en los programas que oferta la EESPP 
Chimbote. 

Comisión de 
admisión 

40 días 

5 Inscripción de postulantes en el SIA del MINEDU. 
Secretaría 
Académica 

 

6 

Primera Fase: Ingreso por exoneración dirigido a 
postulantes que han ocupado primer y segundo 
puesto en educación secundaria, colegios de alto 
rendimiento, deportistas calificados, por servicio 
militar voluntario; por procedencia indígena. 

▪ Además, 40% de vacantes por Programa de 
Estudios a través del Programa de Preparación 
para las Carreras Pedagógicas de la EESPP 
Chimbote 

Comisión de 
admisión 

3 días 

7 Ingreso de notas de cada prueba en el SIA. 
Secretaría 
Académica 

1 día 

8 

Segunda Fase: Ingreso ordinario: 
▪ Elaboración de pruebas. 
▪ Para postulantes a programas de estudio de 

educación en Idiomas, especialidad inglés 
aplicación del examen de suficiencia. 

▪ Aplicación de pruebas de evaluación de 
Competencias: 
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✓ Comunicación en su lengua materna 
✓ Resolución de problemas matemáticos 
✓ Convivencia y participación democrática 

▪ Aplicación de pruebas de evaluación entrevista 
diagnóstica situacional relacionadas a las 
competencias: 

✓ Pensamiento crítico y creativo 
✓ Trabajo colaborativo 
✓ Tecnología de la información y 

comunicación 

9 Ingreso de notas de cada prueba en el SIA. 
Secretaría 
Académica 

1 día 

10 Procesamiento de resultados 
Minedu 

 SIA 
3 días 

11 Publicación de resultados finales en la Web 

institucional. 
Comisión de 

admisión 
1 día 

12 Elaboración del Informe Final del proceso de 
admisión y remisión a la DRE Ancash 

Comisión de 
admisión 

2 días 

f. Consideracion
es generales  

Es importante el análisis de la RVM N° 165-2020-MINEDU y el Oficio múltiple N° 00095-

2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD 

g. Resultados Informe final con nómina de ingresantes 

h. Duración del 
proceso 

66 días 

i. Proceso 
relacionado 

Matrícula 

ELABORADO POR 

Jefe de unidad 
académica 

Revisado por:  

Comisión MAPI 

APROBADO POR 

Directora 
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EESPP CHIMBOTE                                     ADMISIÓN EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Código procedimiento:EESPPCH- P1a22 

Dirección General Comisión de admisión Secretaría Académica DRE ANCASH MINEDU 

    

 
 
 

 
 
 

 

 
A 

Solicitud de metas de 

admisión a la DRE Ancash 

Emite RDR autorizando 

metas de admisión 

Convocatoria al concurso público de 

admisión para coberturar las 

vacantes autorizadas 

Primera fase: ingreso por exoneración 

Elaboración de pruebas 

autorizadas 

Aplicación y revisión de pruebas 

Segunda fase: ingreso ordinario 

Elaboración de pruebas 

Aplicación y revisión de evaluación:  

▪ Prueba escrita: competencias 

Comunicación en su lengua materna, 

Resolución de problemas y Convivencia 

y participación democrática. 

▪ Prueba Entrevista diagnóstica 

situacional: competencias Pensamiento 

crítico y creativo, Trabajo colaborativo, 

TIC 

Elabora informe final / nómina de 

ingresantes 

FIN 

Inscripción de postulantes en el 

SIA 

Ingreso de notas de cada prueba en el 

SIA 

Publica resultados finales 

INICIO 

Emite lineamientos para el proceso de 

Admisión 

A 

SIA procesa y guarda 

información  

Procesa resultados finales 
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1b. ADMISIÓN EN PPD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

ADMISIÓN EN EL PPD. 

a. Definición 
Proceso por el cual los egresados de los institutos pedagógicos, acceden al programa 
de profesionalización docente 

b. Objetivo 

Determinar los procedimientos para la convocatoria y ejecución del concurso público 
de admisión de postulantes que cumplan con el perfil de ingreso al Programa de 
Profesionalización Docente que oferta la EESPPCh, llevando a cabo un proceso 
eficiente, equitativo y transparente. 

c. Alcance Titulados de Institutos Pedagógicos. 

d. Recursos del 
procedimiento 

-Solicitud dirigida al Director general de la EESPPCh. 
-Copia del DNI 
-Copia de certificada del título profesional de la misma carrera o programa de 
estudio al cual postula. 
-Certificado original de estudios superior. 
-02 fotos tamaño carnet a color, fondo blanco. 
-Recibo de pago por inscripción, según lo establecido en el TUPA Institucional. 
-Ficha de inscripción. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Solicitud de metas de Admisión a la DREA Directora 1 días 

2 
Aprobación de metas para la admisión mediante 
RD. Regional. 

DREA 20 días 

3 
Convocatoria al concurso público de admisión 
para coberturar las vacantes autorizadas por la 
DREA para el PPD. 

Formación 
Continua 

40 días 

4 
Inscripción de postulantes en el SIA del 
MINEDU. 

Secretaria 
Académica 

10 días 

5 Elaboración de Pruebas de Admisión. 
Equipo técnico 
de admisión 

5 días 

6 Aplicación de las Pruebas de Admisión. 
Equipo técnico 
de admisión 

1 día 

7 Publicación de Resultados. 
Secretaria 
Académica 

1 día 

8 Elaboración del informe final. 
Formación 
Continua 

5 días 

9 Solicitud de metas de Admisión a la DREA Directora 1 día 

10 
Aprobación de metas para la admisión mediante 
RD. Regional. 

DREA 20 días 

f. Consideraciones 
generales  

 

g. Resultados Lista de ingresantes 

h. Duración del 
proceso 

1 mes y medio 

i. Proceso relacionado Matricula 

j. Responsable  Jefe de Unidad de Formación Continua 

Elaborado por  Jefe de 
Unidad de Formación 
Continua 

Revisado por:  Comisión MAPI 
Aprobado por:  Directora  
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EESPP CHIMBOTE                                              ADMISIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Código procedimiento: EESPPCH-P1b22 

Dirección General Comisión de Admisión Secretaría Académica DRE ANCASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Solicitud de metas de 
admisión al PPD 

Convocatoria al concurso 
público de admisión para 
coberturar las vacantes 

autorizadas  

A 

Elaboración de pruebas 

Aplicación y revisión de 
pruebas: 
▪ Prueba escrita: 

Conocimientos pedagógicos 
y curriculares. 

Elabora informe final / lista 
de ingresantes 

FIN 

Inscripción de postulantes 
en el SIA 

Ingreso de notas de la 
prueba en el SIA 

Emite RDR autorizando 
metas de admisión 

Publica resultados finales 
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1c ADMISIÓN EN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

ADMISIÓN EN EL PSE 

a. Definición 
 Proceso por el cual los  licenciados en una especialidad, acceden al programa de 
segunda especialidad. 

b. Objetivo 

 Determinar los procedimientos para la convocatoria y ejecución del concurso 

público de admisión de postulantes que cumplan con el perfil de ingreso al 

Programa de segunda especialidad que oferta la EESPPCh, llevando a cabo un 

proceso eficiente, equitativo y transparente. 

c. Alcance 
Titulados de Institutos Pedagógicos. 

 

d. Recursos del 
procedimiento 

 

• Solicitud dirigida a la directora de la EESPPCh. 

• Copia del DNI 

• Copia autenticada del título profesional  

• Certificado original de estudios superiores. 

• 02 fotos tamaño carnet a color, fondo blanco. 

• Recibo de pago por inscripción, según lo establecido en el TUPA Institucional. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solicitud de aprobación de metas de Admisión 
a la DREA 

Directora 1 día 

2 
Aprobación de metas para la admisión 
mediante RD. Regional. 

DREA 20 días 

3 
Convocatoria al concurso público de admisión 
para coberturar las vacantes autorizadas por 
la DREA para el PSE. 

Formación Continua 40 días 

4 
Inscripción de postulantes en el SIA del 
MINEDU. 

Secretaria Académica 10 días 

5 Elaboración de Pruebas de Admisión. 
Equipo técnico de 
admisión 

5 días 

6 Aplicación de las Pruebas de Admisión. 
Equipo técnico de 
admisión 

1 día 

7 Publicación de Resultados. Secretaria Académica 1 día 

8 Elaboración del informe final. Formación Continua 5 días 

f. Consideraciones 
generales  

• Solo podrán postular personas que tengan un título profesional en educación u 
otra carrera profesional. 

• Solo se podrán ofertar programas licenciados 

g.  Resultados 
Lista de ingresantes 
 

h. Duración del 
proceso 

73 días 

i. Proceso relacionado Matrícula 

j. Responsable  Jefe de formación continua 

k. Elaborado por 
jefe de unidad de 

formación continua 

Revisado por:  
Comisión MAPI 

Aprobado por:  
Directora 
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Solicitud de metas de 
admisión al PSE 

Convocatoria al concurso 
público de admisión para 
coberturar las vacantes 

autorizadas  

A 

Elaboración de pruebas 

Aplicación y revisión de 
pruebas: 
▪ Prueba escrita: Conocimientos 

pedagógicos y curriculares. 

Elabora informe final / lista 
de ingresantes 

FIN 

Inscripción de postulantes 
en el SIA 

Ingreso de notas de la 
prueba en el SIA 

Emite RDR autorizando 
metas de admisión 

Publica resultados finales 
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2. MATRÍCULA EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 
 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

MATRÍCULA EN FID 
 

a. Definición 

Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se registra en un 
Programa de Estudios que se va a desarrollar en el EESPP Chimbote.  Constituye 
su registro oficial el SIA de la institución y se formaliza a través de las nóminas que 
son aprobadas por Resolución Directoral y visadas por la DREA.  

b. objetivo 

 Acreditar la condición de estudiante en el Programa de Estudios de la EESPP 

Chimbote en la cual este obtiene los derechos y obligaciones establecidos en el 

reglamento institucional 

c. alcance 

A los estudiantes de Formación Inicial Docente, Programas de Segunda 
Especialidad y Profesionalización Docente de la EESPP Chimbote. 

d. recursos del 
procedimiento 

- Directiva y cronograma de matrícula 

- Para el I ciclo Constancia de ingreso, del II al X boleta de notas del ciclo 
anterior, con el cumplimiento de aprobación de créditos requisitos para el 
siguiente ciclo del II al VII haber aprobado el setenta y cinco (75%) de créditos 
del ciclo inmediato anterior y del cien (100%) para los ciclos VIII al X ciclo 

- Recibo de pago por concepto de matrícula según TUPA 

e. operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Publicación del cronograma de matrícula Secretaría académica 1 día 

2 Pago por concepto de matrícula Administración  1 día 

3 Registro de la matrícula en el SIA Estudiante/SA 1 día 

4 Ficha de matrícula Secretaría académica 1 día 

5 Recepción de la ficha de matrícula Estudiante 1 día 

6 
Elaboración y presentación de la nómina de 
estudiantes 

Secretaría académica 25 día 

f. consideraciones 
generales  

- La matrícula es personal 

- La vacante del ingresante (ciclo I) que no se matricule dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes desde iniciado el proceso de matrícula y no 
realice la reserva de esta, la vacante queda liberada para ser cubierta por otro 
postulante que haya obtenido nota aprobatoria, en estricto orden de mérito y 
que no haya alcanzado vacante.  

- El estudiante (ciclo II al X) que no se matricule dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes de iniciado el proceso de matrícula y no solicite licencia 
pierde su condición de estudiante. 

g. resultados Ficha de matrícula para el estudiante y nóminas de matrículas para la institución 

h. duración del proc 30 días 

i. proceso 
relacionado 

Admisión 

j. responsable  
Jefe de unidad académica 
Jefe de administración 
Jefe de secretaría académica 

elaborado por 
Secretaria académica 
 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por: Directora 
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INICIO 

Presentar constancia de 
ingreso y demás 

requisitos 

I 
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con la boleta de 

notas 

Recibe los 
expedientes  y  

matricula 

FIN 

Registra su matrícula 

en el SIA 
Ingresa nómina al 

SIA 

INICIO 

- 75% de créditos 
aprobados  
- Recibo de pago 
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 A

L
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IC
L

O
 

INICIO 

- 100% de créditos 
aprobados  
- Recibo de pago 

V
II

I 
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L
 X
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IC

L
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Ficha de matrícula 
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2.b MATRICULA EN PPD 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

MATRICULA EN PPD. 

a. DEFINICIÓN 

Es el proceso formal mediante el cual el estudiante se registra en el PPD que se va a 
desarrollar en la EESP. La matrícula acredita la condición de estudiante, 
estableciéndose en el RI los deberes y derechos que le corresponden. 

b. OBJETIVO 

Determinar los procedimientos para la matricula en el Programa de Profesionalización 

Docente. 

 

c. ALCANCE  Ingresantes y estudiantes del PPD 

d. RECURSOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

- Recibo de pago por matricula, según lo establecido en el TUPA Institucional. 
 -Registro en la Plataforma de Pagos Institucional. 

 

e. OPERACIONES O 
ACTIVIDADES 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Publicación del cronograma de matrícula Formación Continua 10 días 

2 Realiza el pago y se acerca a la oficina de FC Estudiante 1 día 

3 Registra la matrícula en el SIA Formación Continua 1 día 

4 Recibe la ficha de matrícula Estudiante 1 día 

5 Elaboración de nóminas de matrícula Formación Continua 5 días 

f. CONSIDERACIONES 
GENERALES  

 

• Los estudiantes que desaprueben el curso de investigación no podrán 
matricularse en el siguiente ciclo hasta subsanar el curso 

• Para pasar al II ciclo deben aprobar el 75% de los créditos del ciclo I 
 

g. RESULTADOS 
Nómina de matriculados 
 

h. DURACIÓN DEL 
PROCESO  

18 días 

i. PROCESO 
RELACIONADO 

Admisión 

j. RESPONSABLE  Jefe de Unidad de Formación Continua 

ELABORADO POR 
Jefe de unidad de 
formación continua 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por:  
Directora 
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- Recibo de pago 

II
 C

IC
L

O
 

FIN 
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2.C MATRÍCULA EN EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

MATRICULA EN EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 

a. Definición 

Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se registra en el Programa 
de segunda especialidad que se va a desarrollar en la EESP. La matrícula acredita la 
condición de estudiante, estableciéndose en el RI los deberes y derechos que le 
corresponden. 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para la matricula en el Programa de segunda especialidad. 

 

c. Alcance  Ingresantes y estudiantes del PSE 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Recibo de pago por matricula, según lo establecido en el TUPA Institucional. 

• Registro en la Plataforma de Pagos Institucional. 
 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Publicación del cronograma de matrícula Formación Continua 10 días 

2 Realiza el pago y se acerca a la oficina de FC Estudiante 1 día 

3 Registra la matrícula en el SIA Formación Continua 1 día 

4 Recibe la ficha de matrícula Estudiante 1 día 

5 Elaboración de nóminas de matrícula Formación Continua 5 días 

f. Consideraciones 
generales  

El estudiante del programa puede matricularse dentro de los 20 días después del primer 
día de matrícula. 

g. Resultados 
Nómina de matriculados 
 

h. Duración del 
proceso  

18 días 

i. Proceso 
relacionado 

Admisión y evaluación 

j. Responsable  Jefe de Unidad de Formación Continua 

Elaborado por 
jefe de unidad de 
formación continua 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por:  
Directora 
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3 TRASLADOS 
3.a TRASLADO INTERNO 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

TRASLADO INTERNO EN LA FID 

a. Definición 
Es el proceso mediante el cual el estudiante solicita el cambio a otro programa de 

estudios en la EESPP Chimbote.  

b. Objetivo Facilitar el traslado a otro Programa de Estudios en la misma EESPP Chimbote 

c. Alcance Estudiantes que hayan concluido y aprobado por lo menos el ciclo I. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de traslado dirigida a la Directora general de la EESPP Chimbote.  

• Constancia de vacante disponible en el programa a trasladar 

• Recibo de pago por concepto de traslado interno 

• Boletas de notas de todos os ciclos desarrollados 

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de la solicitud de traslado 
interno 

Estudiante 
1 día 

2 
Constancia de vacante en el programa 
solicitado 

Secretaría 
académica 

2 días 

3 
Conformación de la comisión académica de 
traslado 

Unidad académica 
2 días 

4 
Revisión de los recursos establecidos en el 
expediente 

COAT 
2 días 

5 
Evaluación de prerrequisitos para la carrera Coordinador del 

programa de estudio 
3 días 

6 
Emitir informe de expediente de traslado 
interno a cargo de la COAT 

COAT 
2 días 

7 
Elaboración del proyecto de RD de traslado Secretaría 

académica 
2 días 

8 Firma de la RD de traslado interno Dirección 1 día 

9 
Entrega de la RD de traslado al solicitante 
 

Estudiante 
1 día 

f. Consideraciones 
generales  

• La solicitud de traslado debe realizarse culminado un semestre de estudio y 
previo a la matrícula del siguiente semestre académico.  

• La comisión académica de traslado encargada de evaluar el expediente 
presentado y de emitir el informe, está conformada por el Jefe de la Unidad 
Académica  y Jefe del Programa de estudios a trasladar. 

g. Resultados 
Resolución directoral que autoriza el traslado interno 

 

h. Duración  16 días hábiles 

i. Proceso 
relacionado 

Matrícula 

j. Responsable  • Jefe de unidad académica y Secretaria académica 

Elaborado por: Jefe de 
unidad académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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¿Procede 
el 

traslado? 

SI 

NO 

INICIO 

Ingresa FUT 
solicitando traslado 

de programa de 
estudio EESP 

Recepciona el 
FUT 

Se deriva el 

FUT a unidad 

académica 

Recibe el FUT 

Prepara el expediente 

Conforma la comisión  

Entrevista al 
estudiante y 

evalúa 
requisitos 

Elabora el 
informe 

Comunica al 
usuario 

FIN 

- Emite la Resolución 
- Matricula en el 
nuevo programa 

Archiva 

expediente 

Registra y reporta el 
traslado al SIA. 

Ingresa las nóminas al 
SIA 
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3.b  TRASLADO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 TRASLADO EXTERNO DE SALIDA 

a. Definición 
Es el proceso mediante el cual el estudiante solicita el cambio a otra institución de 

educación superior EESPP Chimbote.  

b. Objetivo Facilitar el traslado de la EESPP Chimbote o a otro instituto o escuela. 

c. Alcance Estudiantes que hayan concluido y aprobado por lo menos el ciclo I. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de traslado dirigida a la Directora general de la EESPP Chimbote.  

• Constancia de vacante del instituto o escuela a trasladar 

• Recibo de pago por concepto de traslado 

• Constancia de no adeudo 

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de la solicitud de traslado 
externo 

Estudiante 
1 día 

2 
Revisión de los recursos establecidos en el 
expediente 

Unidad académica 
2 días 

3 
Elaboración de la RD de traslado Secretaría 

académica 
2 días 

4 Firma de la RD de traslado Dirección 2 días 

5 
 

 

Entrega de la RD y documentos de traslado 
al solicitante 
 

Secretaría 
académica 

1 días 
 

 

f. Consideraciones 
generales  

 

El traslado externo procede antes de matricularse en un período académico. 

g. Resultados 
Resolución directoral que autoriza el traslado interno 

 

h. Duración del 
proceso 

8 días hábiles 

i. Proceso relacionado Matrícula 

j. Responsable  
 

Secretaria académica 

Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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¿Procede 
el 

traslado? 

SI 

NO 

INICIO 

Ingresa FUT 
solicitando traslado 

a otro EESP 

Recepciona el 
FUT 

Se deriva el 

FUT a unidad 

académica 

Recibe el FUT 

Revisa el 
expediente  

Entrevista al 
estudiante 

Elabora el 
informe 

Comunica al 
usuario 

FIN 

- Emite la Resolución 
de traslado 
- Prepara el 
expediente 

Registra y reporta el 
traslado al SIA. 

 

A 

RD de traslado 
y carpeta de 

traslado 
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3.c TRASLADO EXTERNO A LA EESPPCH 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 TRASLADO EXTERNO A LA EESPPCH 

a. Definición Es el proceso mediante el cual el estudiante solicita el cambio a la EESPP Chimbote.  

b. Objetivo Facilitar el traslado a la EESPPChimbote . 

c. Alcance 
Estudiantes que hayan concluido por lo menos el primer ciclo y tengan aprobado todas 
las asignaturas con nota superior a 12. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de traslado dirigida a la Directora General de la EESPP Chimbote.   

• Constancia de vacante de la EESPPCH 

• RD de traslado 

• Carpeta de traslado: certificado de estudios de secundaria, partida de nacimiento, 

certificado de estudios de educación superior, copia de DNI 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solicitud de vacante en la EESPPCH, 
acompañado de las boletas de notas de los 
ciclos desarrollados 

Estudiante 
1  

2 
Entrevista con la jefa de unidad académica Jefe de unidad 

académica 1 

3 
Otorgamiento de la vacante Secretaría 

académica 1 

4 
Presentación de la solicitud de traslado 
externo, con la documentación requerida 

Estudiante 
1 

5 
Revisión de los recursos establecidos en el 
expediente 

Jefe de unidad 
académica 

2  

 Eleva el informe a secretaría académica JUA 2  

3 
Eleva el expediente a la DIFOD y tramita su 
registro en el SIA 

Secretaría 
académica 

10  

4 
Registra al estudiante en el sistema de la 
EESPPCH 

SIA 
1 

f. Consideraciones 
generales  

La solicitud de traslado debe realizarse culminado un semestre de estudio y 
previo a la matrícula del siguiente semestre académico.  

g. Resultados Resolución directoral que autoriza el traslado interno 

h. Duración del 
proceso 

19 días hábiles 

i. Proceso relacionado Matrícula 

j. Responsable  
• Jefe de unidad académica 

• Secretaria académica 

Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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¿Procede 
el 

traslado? 

SI 

NO 

INICIO 

Ingresa FUT 
solicitando vacante 

para EESP 

Recepciona el FUT 

Se deriva el 

FUT a unidad 

académica 

Recibe el FUT 

Solicita vacante a 
SA  

Entrevista al 
estudiante 

Elabora el 
informe 

Comunica al usuario 

FIN 

Recepciona 
expediente de 
traslado 

Registra y reporta el 
traslado al SIA. 

Ingresa las nóminas al 
SIA 

Matrícula 
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4. CONVALIDACIONES 
4.a CONVALIDACIONES EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 
 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN LA FID 

a. Definición 

La convalidación es el proceso mediante el cual se reconocen las capacidades 

adquiridas por el estudiante, al validar sus calificaciones obtenidas en un Programa 

de Estudios para aplicarse a otro de similar contenido, estimando su peso crediticio. 

b. Objetivo 
Establecer las acciones a seguir en el proceso e convalidación de estudios, dentro de las 
normas establecidas. 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora general de la EESPP Chimbote  

• Certificado de estudios o boletas de notas 

• Sílabos de las asignaturas cursadas 

• Derecho de pago de cursos convalidados de acuerdo al TUPA 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de la solicitud de convalidación 
acompañando el certificado de estudios o    boletas 
de notas y los sílabos de los cursos a convalidar 

Estudiante 
1  

2 

Conformación de la comisión de convalidación, 
integrado por la jefa de unidad académica, el 
coordinador del programa de estudios y 1 docente de 
carrera afín al curso a convalidar. 

JUA 

 3 

3 
Revisión del certificado de estudios, para verificar 
notas aprobatorias de los cursos a convalidar. 

COC 1 

4 

Revisión de los sílabos del curso desarrollado y del 
curso a convalidar, para verificar la similitud de los 
contenidos en un mínimo de 70% del curso a 
convalidar. 

COC 

7 

5 
Elaboración del informe de convalidación por parte de 
la comisión 

COC 1 

6  elaboración de proyecto de la RD de convalidación  SA 3 

7 Firma de la RD de convalidación por parte del director directora 2 

8  Registro en el SIA de los cursos convalidados SA 2 

9  Entrega de la RD de convalidación al solicitante. SA  1 

f. Consideraciones 

- La convalidación podrá otorgarse cuando el curso a convalidar tenga una 
similitud en contenido, en por lo menos el 70 % al curso de destino, siempre y 
cuando el número de créditos sea igual o mayor al número de créditos de la 
asignatura de la carrera de destino.   

- No procede la convalidación de lo siguiente: cursos desaprobados, cursos del 
componente curricular de formación específica, cursos del área de práctica o de 
investigación y módulo de práctica-investigación, en caso de cambio de carrera 
o especialidad.  

g. Resultados RD. De convalidación 

h. Duración 21 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Traslado, reincorporación, reingreso 

j. Responsable  Jefe de unidad académica    y    Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por:  Aprobado por:  
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4.b CONVALIDACIÓN EN PPD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN PPD 

a. Definición 

La convalidación es el proceso mediante el cual se reconocen las capacidades 

adquiridas por el estudiante en el mismo programa, por reincorporación y cambio de 

plan de estudios. 

b. Objetivo 
Establecer las acciones a seguir en el proceso de convalidación de estudios, dentro de las 
normas establecidas. 

c. Alcance Estudiantes del PPD de la EESPP Chimbote. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora general de la EESPP Chimbote  

• Certificado de estudios o boletas de notas 

• Sílabos de las asignaturas cursadas 

• Derecho de pago de cursos convalidados de acuerdo al TUPA 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de la solicitud de convalidación 
acompañando el certificado de estudios o    boletas 
de notas y los sílabos de los cursos a convalidar 

Estudiante 
1  

2 
Conformación de la comisión de convalidación, 
integrado por la jefa de unidad académica, el jefe de 
formación continua. 

JUA 
 3 

3 
Revisión del certificado de estudios, para verificar 
notas aprobatorias de los cursos a convalidar. 

COC 1 

4 

Revisión de los sílabos del curso desarrollado y del 
curso a convalidar, para verificar la similitud de los 
contenidos en un mínimo de 70% del curso a 
convalidar. 

COC 

7 

5 
Elaboración del informe de convalidación por parte de 
la comisión 

COC 1 

6  elaboración de proyecto de la RD de convalidación  SA 3 

7 Firma de la RD de convalidación por parte del director directora 2 

8  Registro en el SIA de los cursos convalidados SA 1 

9  Entrega de la RD de convalidación al solicitante. SA  1 

f. Consideraciones 

- La convalidación podrá otorgarse cuando el curso a convalidar tenga una 
similitud en contenido, en por lo menos el 70 % al curso de destino, siempre y 
cuando el número de créditos sea igual o mayor al número de créditos de la 
asignatura de la carrera de destino.   

g. Resultados RD. De convalidación 

h. Duración 20 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Traslado, reincorporación, reingreso 

j. Responsable  Jefe de unidad académica    y    Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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4.c CONVALIDACIÓN EN EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN PSE 

a. Definición 

La convalidación es el proceso mediante el cual se reconocen las capacidades 

adquiridas por el estudiante en el mismo programa, por reincorporación y cambio de 

plan de estudios. 

b. Objetivo 
Establecer las acciones a seguir en el proceso de convalidación de estudios, dentro de las 
normas establecidas. 

c. Alcance Estudiantes del PSE de la EESPP Chimbote. 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora general de la EESPP Chimbote  

• Certificado de estudios o boletas de notas 

• Sílabos de las asignaturas cursadas 

• Derecho de pago de cursos convalidados de acuerdo al TUPA 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de la solicitud de convalidación 
acompañando el certificado de estudios o    boletas 
de notas y los sílabos de los cursos a convalidar 

Estudiante 
1  

2 

Conformación de la comisión de convalidación, 
integrado por la jefa de unidad académica, el jefe de 
formación continua y 1 docente de carrera afín al 
curso a convalidar. 

JUA 

 3 

3 
Revisión del certificado de estudios, para verificar 
notas aprobatorias de los cursos a convalidar. 

COC 1 

4 

Revisión de los sílabos del curso desarrollado y del 
curso a convalidar, para verificar la similitud de los 
contenidos en un mínimo de 70% del curso a 
convalidar. 

COC 

7 

5 
Elaboración del informe de convalidación por parte de 
la comisión 

COC 1 

6  elaboración de proyecto de la RD de convalidación  SA 3 

7 Firma de la RD de convalidación por parte del director directora 2 

8  Registro en el SIA de los cursos convalidados SA 1 

9  Entrega de la RD de convalidación al solicitante. SA  1 

f. Consideraciones 

- La convalidación podrá otorgarse cuando el curso a convalidar tenga una 
similitud en contenido, en por lo menos el 70 % al curso de destino, siempre y 
cuando el número de créditos sea igual o mayor al número de créditos de la 
asignatura de la carrera de destino.  

g. Resultados RD. De convalidación 

h. Duración 20 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Traslado, reincorporación, reingreso 

j. Responsable  Jefe de unidad académica    y    Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 



 
 

 

59 
 

 

Escuela de educación superior 
pedagógica pública Chimbote 

Manual de procesos institucionales 

EESPP CHIMBOTE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EN EL PSE Código procedimiento: EESPPCH-P4c22 

Estudiante Secretaría General Unidad Académica Comisión de convalidación 
Secretaría 
Académica 

Director 
General 

Minedu 
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5. REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
5.a REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA FID 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA FID 
 

a. Definición 
La reincorporación es el proceso mediante el cual el estudiante retorna luego de haber 
utilizado un plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios.  

b. Objetivo Proporcionar a los estudiantes las acciones para realizar los trámites respectivos 

c. Alcance Estudiantes que hayan solicitado licencia de estudios y reserva de matrícula.  Requisitos  

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de reincorporación de estudios dirigido a la directora de la EESPPCh 

• Constancia de vacancia en el programa y ciclo a reincorporar 

• Recibo de pago por concepto de reincorporación de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de reincorporación de estudios 
en tesorería 

Estudiante 
1 día 

2 
Presentación de la solicitud de reincorporación de 
estudios 

Secretaría 
general 

1 día 

3 
Verificación en el sistema de la vacancia en el 
programa y ciclo correspondiente a reincorporar 

SA 
1 día 

4 Reincorporación en el SIA SA 2 días 

5 Emisión de la RD de reincorporación por SA SA 1 día 

6 
Firma de la RD de reincorporación por la directora Directora 

general 
1 día 

7 Recepción de la  RD de reincorporación  Estudiante 1 día 

f. Consideraciones 
generales  

- El estudiante debe solicitar su reincorporación antes del término del plazo de la reserva de 
matrícula o licencia de estudios  

- Si el periodo de reserva de matrícula o licencia finaliza sin que el estudiante se haya 
reincorporado o solicitado una ampliación, que no debe exceder del plazo previsto, el 
estudiante puede volver a postular a través del proceso de admisión y, luego de ingresar, la 
institución puede aplicar el proceso de convalidación de estudios para ubicarlo en el ciclo 
correspondiente.  

- Toda reincorporación se hace en función al plan de estudios vigente de cada Programa de 
Estudios, de existir alguna variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 
reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan.  

- La reincorporación se solicita antes de iniciado el plazo para el proceso de matrícula y está 
sujeta a la existencia del Programa de Estudios y de vacante 

g. Resultados 
RD de reincorporación al programa y ciclo correspondiente 

h. Duración del 
proceso 

8 días hábiles  

i. Proceso 
relacionado 

 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica 

Elaborado por  
Secretaria académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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5.b REINCORPORACIÓN EN PPD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA PPD 
 

a. Definición 
La reincorporación es el proceso mediante el cual el estudiante retorna luego de haber 
utilizado un plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios.  

b.  Objetivo Proporcionar a los estudiantes las acciones para realizar los trámites respectivos 

c. Alcance Estudiantes que hayan solicitado licencia de estudios y reserva de matrícula.  Requisitos  

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de reincorporación de estudios dirigido a la directora de la EESPPCh 

• Constancia de vacancia en el programa y ciclo a reincorporar 

• Recibo de pago por concepto de reincorporación de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de reincorporación de estudios 
en tesorería 

Estudiante 
1 día 

2 
Presentación de la solicitud de reincorporación de 
estudios 

Secretaría 
general 

1 día 

3 

Verificación en el sistema de la vacancia en el 
programa y ciclo correspondiente a reincorporar 
 

Secretaria 
Académica 1 día 

4 
Reincorporación en el SIA Secretaría 

académica 
2 días 

5 
Emisión de la RD de reincorporación por SA Secretaría 

académica 
1 día 

6 
Firma de la RD de reincorporación por la directora Directora 

general 
1 día 

7 Recepción de la  RD de reincorporación  Estudiante 1 día 

f. Consideraciones 
generales  

- El estudiante debe solicitar su reincorporación antes del término del plazo de la reserva de 
matrícula o licencia de estudios  

- Si el periodo de reserva de matrícula o licencia finaliza sin que el estudiante se haya 
reincorporado o solicitado una ampliación, que no debe exceder del plazo previsto, el 
estudiante puede volver a postular a través del proceso de admisión y, luego de ingresar, la 
institución puede aplicar el proceso de convalidación de estudios para ubicarlo en el ciclo 
correspondiente.  

- Toda reincorporación se hace en función al plan de estudios vigente de cada Programa de 
Estudios, de existir alguna variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 
reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan.  
 

g. Resultados 
RD de reincorporación al programa y ciclo correspondiente 

h. Duración  
8 días hábiles  

i. Proceso relacionado Licencia 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica  y Jefe de formación continua 

Elaborado por 
Secretaria académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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5.c REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA PSE 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS EN LA PSE 
 

a. Definición 
La reincorporación es el proceso mediante el cual el estudiante retorna luego de haber 
utilizado un plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios.  

b. Objetivo Proporcionar a los estudiantes las acciones para realizar los trámites respectivos 

c. Alcance Estudiantes que hayan solicitado licencia de estudios y reserva de matrícula.  Requisitos  

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud de reincorporación de estudios dirigido a la directora de la EESPPCh 

• Constancia de vacancia en el programa y ciclo a reincorporar 

• Recibo de pago por concepto de reincorporación de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de reincorporación de estudios 
en tesorería 

Estudiante 
1 día 

2 
Presentación de la solicitud de reincorporación de 
estudios 

Secretaría 
general 

1 día 

3 
Verificación en el sistema de la vacancia en el 
programa y ciclo correspondiente a reincorporar 
 

Secretaria 
Académica 1 día 

4 Reincorporación en el SIA SA 2 días 

5 Emisión de la RD de reincorporación por SA SA 1 día 

6 
Firma de la RD de reincorporación por la directora Directora 

general 
1 día 

7 Recepción de la  RD de reincorporación  Estudiante 1 día 

f. Consideraciones 
generales  

- El estudiante debe solicitar su reincorporación antes del término del plazo de la reserva de 
matrícula o licencia de estudios  

- Si el periodo de reserva de matrícula o licencia finaliza sin que el estudiante se haya 
reincorporado o solicitado una ampliación, que no debe exceder del plazo previsto, el 
estudiante puede volver a postular a través del proceso de admisión y, luego de ingresar, la 
institución puede aplicar el proceso de convalidación de estudios para ubicarlo en el ciclo 
correspondiente.  

- Toda reincorporación se hace en función al plan de estudios vigente de cada Programa de 
Estudios, de existir alguna variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se 
reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan.  
 

g. Resultados 
RD de reincorporación al programa y ciclo correspondiente 

h. Duración  
8 días hábiles  

i. Proceso 
relacionado 

Licencia 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica y Jefe de formación continua 

Elaborado por: Jefe de 
formación continua 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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6. LICENCIA DE ESTUDIOS  
6.a LICENCIA DE ESTUDIOS EN LA FID 
 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

LICENCIA DE ESTUDIOS EN FID 

a. Definición 
La licencia de estudios es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse por 
motivos de índole personal o de salud. 

b. Objetivo Facilitar el proceso a los estudiantes que soliciten Licencia de Estudios 

c. Alcance  Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora 

• Recibo de pago por concepto de licencia de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de licencia de estudios en 

tesorería 
Estudiante 

1 días 

2 
Presentación de la solicitud de licencia de estudios 

indicando el motivo y el tiempo de la licencia 
Secretaría académica 

2 días 

3 
Registro de la licencia de estudios en el SIA 

 
Unidad académica 

2 días 

4 
Recepción de RD de licencia firmada por la directora 
al solicitante. 

Estudiante 
2 días 

f. Consideraciones 
generales  

- La licencia de estudios no puede exceder de los cuatro (4) ciclos académicos 
consecutivos o no consecutivos.  

- Si el periodo de licencia finaliza sin que el estudiante se haya reincorporado o solicitado 
una ampliación, siempre que esta no exceda de los cuatro (4) ciclos académicos, el 
estudiante es retirado.  

- La licencia, se solicita hasta un mes antes de la finalización del ciclo. 

- Si al reincorporarse al ciclo correspondiente, este cuenta con un nuevo plan de 
estudios, se sujetará al proceso de convalidación y posterior subsanación de los 
cursos, áreas o módulos. 

 

g. Resultados 
RD de licencia 

 
 

h. Duración del 
proceso  

3 días hábiles  
 

i. Proceso 
relacionado 

Matrícula 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica 

 
 

Elaborado por 
Secretaria académica 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por:  
Directora 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES UNIDAD ACADÉMICA ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

¿Procede la 
licencia? 

N
O 

S
I 

INICIO 

Se ingresa el FUT 
solicitando la 

licencia de estudios 

Registra la 
solicitud 

Eleva el FUT 
a Dirección 

Recibe la 
solicitud 

Prepara el 
expediente 

Conforma la 
comisión 

Elabora el 
informe 

Comunica al 
estudiante 

FIN 

Pagar reserva 
de matrícula 

- Emite la RD 
- Actualiza las 
nóminas 

Archiva 
expediente 

Registra la duración 

de la licencia en el 

SIA 
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6.b LICENCIA EN PPD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

LICENCIA DE ESTUDIOS EN PPD 

a. Definición 
La licencia de estudios es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse por 
motivos de índole personal o de salud. 

b. Objetivo Facilitar el proceso a los estudiantes que soliciten Licencia de Estudios 

c. Alcance  Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora 

• Recibo de pago por concepto de licencia de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de licencia de estudios en 
tesorería 

Estudiante 
1 días 

2 
Presentación de la solicitud de licencia de estudios 
indicando el motivo y el tiempo de la licencia 

Secretaría académica 
2 días 

3 
Registro de la licencia de estudios en el SIA 

 
Unidad académica 

2 días 

4 
Recepción de RD de licencia firmada por la directora 

al solicitante. 
Estudiante 

2 días 

f. Consideraciones 
generales  

- La licencia de estudios no puede exceder de los cuatro (4) ciclos académicos 
consecutivos o no consecutivos.  

- Si el periodo de licencia finaliza sin que el estudiante se haya reincorporado o solicitado 
una ampliación, siempre que esta no exceda de los cuatro (4) ciclos académicos, el 
estudiante es retirado.  

- La licencia, se solicita hasta un mes antes de la finalización del ciclo. 

- Si al reincorporarse al ciclo correspondiente, este cuenta con un nuevo plan de 
estudios, se sujetará al proceso de convalidación y posterior subsanación de los 
cursos, áreas o módulos. 

g. Resultados 
RD de licencia 

 
 

h. Duración del 
proceso  

3 días hábiles  
 

i. Proceso 
relacionado 

 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica 

 
 

Elaborado por 
Secretaria académica 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por:  
Directora 
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EESPP Chimbote  LICENCIA DE ESTUDIOS EN PPD Código procedimiento: EESPCH-P6b22 

ESTUDIANTE MESA DE PARTES UNIDAD ACADÉMICA ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

¿Procede la 
licencia? 

N
O 

S
I 

INICIO 

Se ingresa el FUT 
solicitando la 

licencia de estudios 

Registra la 
solicitud 

Eleva el FUT 
a Dirección 

Recibe la 
solicitud 

Prepara el 
expediente 

Conforma la 
comisión 

Elabora el 
informe 

Comunica al 
estudiante 

FIN 

Pagar reserva 
de matrícula 

- Emite la RD 
- Actualiza las 
nóminas 

Archiva 
expediente 

Registra la duración 

de la licencia en el 

SIA 
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6.c LICENCIA EN PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

LICENCIA DE ESTUDIOS EN PSE 

a. Definición 
La licencia de estudios es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse por 
motivos de índole personal o de salud. 

b. Objetivo Facilitar el proceso a los estudiantes que soliciten Licencia de Estudios 

c. Alcance  Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la directora 

• Recibo de pago por concepto de licencia de estudios 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Pago por concepto de licencia de estudios en 
tesorería 

Estudiante 
1 días 

2 
Presentación de la solicitud de licencia de estudios 
indicando el motivo y el tiempo de la licencia 

Secretaría académica 
2 días 

3 
Registro de la licencia de estudios en el SIA 

 
Unidad académica 

2 días 

4 
Recepción de RD de licencia firmada por la directora 

al solicitante. 
Estudiante 

2 días 

f. Consideraciones 
generales  

- La licencia de estudios no puede exceder de los cuatro (4) ciclos académicos 
consecutivos o no consecutivos.  

- Si el periodo de licencia finaliza sin que el estudiante se haya reincorporado o solicitado 
una ampliación, siempre que esta no exceda de los cuatro (4) ciclos académicos, el 
estudiante es retirado.  

- La licencia, se solicita hasta un mes antes de la finalización del ciclo. 

- Si al reincorporarse al ciclo correspondiente, este cuenta con un nuevo plan de 
estudios, se sujetará al proceso de convalidación y posterior subsanación de los 
cursos, áreas o módulos. 

g. Resultados 
RD de licencia 

 
 

h. Duración del 
proceso  

3 días hábiles  
 

i. Proceso 
relacionado 

 

j. Responsable  
Jefe de secretaría académica 

 
 

Elaborado por 
Secretaria académica 

Revisado por: Comisión MAPI 
 

Aprobado por:  
Directora 
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ESTUDIANTE MESA DE PARTES UNIDAD ACADÉMICA ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

¿Procede la 
licencia? 

N
O 

S
I 

INICIO 

Se ingresa el FUT 
solicitando la 

licencia de estudios 

Registra la 
solicitud 

Eleva el FUT 
a Dirección 

Recibe la 
solicitud 

Prepara el 
expediente 

Conforma la 
comisión 

Elabora el 
informe 

Comunica al 
estudiante 

FIN 

Pagar reserva 
de matrícula 

- Emite la RD 
- Actualiza las 
nóminas 

Archiva 
expediente 

Registra la duración 

de la licencia en el 

SIA 
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7. RETIRO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 
7.a RETIRO DE FORMACION INICIAL DOCENTE 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

    RETIRO DE LA FID 

a. Definición 

Procedimiento por el cual se retira a un estudiante por causales reglamentadas de 

un programa de estudios y de la Escuela 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para retirar a un estudiante de un programa de 
estudios. 

c. Alcance 
• Estudiantes de programas de estudio que oferta la EESPP  
• Dirección General, Secretaría Académica y Unidad académica de la EESPP . 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Ser estudiante de un programa de estudios de la EESPP Chimbote 

• No haberse matriculado dentro de los 20 días hábiles iniciado el proceso de matrícula 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Por sanción administrativa por falta grave establecida en el RI. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Secretaría Académica verifica situación del estudiante y de 
ser el caso procede a retirarlo tramitando dicho proceso en 
el SIA 

Secretaría 
académica 2 

2 
Elabora informe de retiro y eleva a dirección general 
y unidad académica 

Secretaría 
académica 

 3 

3 Registra el retiro en el SIA Secretaría 
académica 

1 

4 
Secretaría Académica, Emite resolución directoral y 
deriva a  Dirección General 

Secretaría 
académica 

2 

5 Firma resolución de retiro directora 1 

6 
 Archiva resolución de retiro 
 

SA 
1 

7 Estudiante recepciona RD de retiro estudiante 1 

f. Consideraciones 

Las causales de retiro de un estudiante se encuentran establecido en el reglamento 
institucional en el capítulo de estudiantes, sanciones. 

 

g. Resultados RD. retiro 

h. Duración 11 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Matrícula, licencia y reincorporación 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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 EESPP CHIMBOTE RETIRO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA FID Código procedimiento: EESPCH-P7a22 

Estudiante Secretaría Acad émica Dirección general Unidad académica                 Minedu  

 A 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No haberse matriculado dentro de los 20 

días hábiles iniciado el proceso de 

matrícula 

finaliza el periodo de reserva o licencia 

de estudios y no se ha reincorporado o 

solicitado ampliación 

por sanción administrativa por falta grave 

establecida en el RI. 

INICIO 

FIN 

Resolución 
de retiro 

 

Recibe RD 

retiro 

Verifica situación 

de estudiante en el 

sistema e informa 

Emite resolución 
directoral y 

deriva a Dirección 
General 
 

Archiva resolución y entrega 

copia a estudiante. 

Recibe informe y 

autoriza el retiro del 

estudiante 

SIA registra y procesa 

información 

Recibe RD de retiro 

para conocimiento Firma la resolución de 

retiro 

Registra el retiro en 

el SIA 
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7.b RETIRO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

RETIRO EN PPD 

a. Definición 

Procedimiento por el cual se retira a un estudiante por causales reglamentadas de 

un programa de estudios y de la Escuela 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para retirar a un estudiante de un programa de 
estudios. 

c. Alcance 
• Estudiantes de programas de estudio que oferta la EESPP  
• Dirección General, Secretaría Académica y Unidad académica de la EESPP . 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Ser estudiante de un programa de estudios de la EESPP Chimbote 

• No haberse matriculado dentro de los 20 días hábiles iniciado el proceso de matrícula 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Por sanción administrativa por falta grave establecida en el RI. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Secretaría Académica verifica situación del estudiante y de 
ser el caso procede a retirarlo tramitando dicho proceso en 
el SIA 

Secretaría 
académica 2 

2 
Elabora informe de retiro y eleva a dirección general 
y unidad académica 

Secretaría 
académica 

 3 

3 Registra el retiro en el SIA Secretaría 
académica 

1 

4 
Secretaría Académica, Emite resolución directoral y 
deriva a  Dirección General 

Secretaría 
académica 

2 

5 Firma resolución de retiro directora 1 

6 
 Archiva resolución de retiro 
 

Secretaría 
académica 

1 

7 Estudiante recepciona RD de retiro estudiante 1 

f. Consideraciones 

Las causales de retiro de un estudiante se encuentran establecido en el reglamento 
institucional en el capítulo de estudiantes, sanciones. 

 

g. Resultados RD. retiro 

h. Duración 11 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Matrícula, licencia y reincorporación 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE RETIRO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN PPD Código procedimiento: Código procedimiento: EESPCH-P7b22 

Estudiante Secretaría Acad émica Dirección general Unidad académica                 Minedu  

 A 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No haberse matriculado dentro de los 20 

días hábiles iniciado el proceso de 

matrícula 

finaliza el periodo de reserva o licencia 

de estudios y no se ha reincorporado o 

solicitado ampliación 

por sanción administrativa por falta grave 

establecida en el RI. 

INICIO 

FIN 

Resolución 
de retiro 

 

Recibe RD 

retiro 

Verifica situación 

de estudiante en el 

sistema e informa 

Emite resolución 
directoral y 

deriva a Dirección 
General 
 

Archiva resolución y entrega 

copia a estudiante. 

Recibe informe y 

autoriza el retiro del 

estudiante 

SIA registra y procesa 

información 

Recibe RD de retiro 

para conocimiento Firma la resolución de 

retiro 

Registra el retiro en 

el SIA 
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7.c RETIRO EN PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

RETIRO EN PSE 

a. Definición 

Procedimiento por el cual se retira a un estudiante por causales reglamentadas de 

un programa de estudios y de la Escuela 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para retirar a un estudiante de un programa de 
estudios. 

c. Alcance 
• Estudiantes de programas de estudio que oferta la EESPP  
• Dirección General, Secretaría Académica y Unidad académica de la EESPP . 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Ser estudiante de un programa de estudios de la EESPP Chimbote 

• No haberse matriculado dentro de los 20 días hábiles iniciado el proceso de matrícula 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Cuando finaliza el periodo de reserva o licencia de estudios y el estudiante no se ha 
reincorporado o solicitado ampliación. 

• Por sanción administrativa por falta grave establecida en el RI. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Secretaría Académica verifica situación del estudiante y de 
ser el caso procede a retirarlo tramitando dicho proceso en 
el SIA 

Secretaría 
académica 2 

2 
Elabora informe de retiro y eleva a dirección general 
y unidad académica 

Secretaría 
académica 

 3 

3 Registra el retiro en el SIA Secretaría 
académica 

1 

4 
Secretaría Académica, Emite resolución directoral y 
deriva a  Dirección General 

Secretaría 
académica 

2 

5 Firma resolución de retiro directora 1 

6 
 Archiva resolución de retiro 
 

Secretaría 
académica 

1 

7 Estudiante recepciona RD de retiro estudiante 1 

f. Consideraciones 

Las causales de retiro de un estudiante se encuentran establecido en el reglamento 
institucional en el capítulo de estudiantes, sanciones. 

 

g. Resultados RD. retiro 

h. Duración 11 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Matrícula, licencia y reincorporación 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE RETIRO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN PSE Código procedimiento: EESPCH-P7c22 

Estudiante Secretaría Acad émica Dirección general Unidad académica                 Minedu  

 A 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No haberse matriculado dentro de los 20 

días hábiles iniciado el proceso de 

matrícula 

finaliza el periodo de reserva o licencia 

de estudios y no se ha reincorporado o 

solicitado ampliación 

por sanción administrativa por falta grave 

establecida en el RI. 

INICIO 

FIN 

Resolución 
de retiro 

 

Recibe RD 

retiro 

Verifica situación 

de estudiante en el 

sistema e informa 

Emite resolución 
directoral y 

deriva a Dirección 
General 
 

Archiva resolución y entrega 

copia a estudiante. 

Recibe informe y 

autoriza el retiro del 

estudiante 

SIA registra y procesa 

información 

Recibe RD de retiro 

para conocimiento Firma la resolución de 

retiro 

Registra el retiro en 

el SIA 
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8. SUBSANACION DE ASIGNATURAS 
8.a SUBSANACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

SUBSANACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

l. Definición 

Procedimiento por el cual el estudiante subsana asignaturas desaprobadas o no 

desarrolladas. 

m. Objetivo 
Determinar los procedimientos para subsanar asignaturas desaprobadas o no 
desarrolladas por cambio de plan de estudios  

n. Alcance 
• Estudiantes de programas de estudio que oferta la EESPP  
• Secretaría Académica y Unidad académica de la EESPP . 

o. Recursos del 
procedimiento 

 

• Solicitud dirigida a la directora pidiendo subsanar asignaturas 

• Pago por subsanación de asignaturas según TUPA 

• Boleta de notas 
 

p. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solitud dirigida a la directora pidiendo subsanación de 
asignaturas 

Estudiante 
2 

2 
Deriva la solicitud a directora general Secretaría 

general 
 1 

3 Deriva solicitud a Jefe de unidad académica directora 1 

4 
Asigna docente y deriva a secretaría académica 
para su matrícula y RD. 

JUA 
3 

5 Registra matrícula en el SIA SA 1 

6 
 Monitorea el desarrollo de las asignaturas de 
subsanación 
 

JUA 
40 

7 Docentes ingresan notas de estudiantes al SIA docente 1 

8 
Recepciona boleta de notas de asignaturas 
subsanadas 

estudiante 
1 

q. Consideraciones 

Los períodos de subsanación son; Verano, semestre I y semestre II. 
En el período de verano de puede desarrollar hasta 12 créditos 
En el semestre I-II paralelo se puede desarrollar hasta 6 créditos 

 

r. Resultados Ficha de matrícula de curso de subsanación 

s. Duración 50 días hábiles.  

t. Proceso relacionado Evaluación 

u. Responsable   Secretaría académica 

v. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE  SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS EN FID Código procedimiento: EESPCH-P8a22 

Estudiante 
Secretaría 
General Dirección 

Unidad de 
Formación Continua 

Secretaría 
Académica 

Docente de curso o 
módulo 

MINEDU  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

I
N
I
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O 
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INICIO 

Presenta solicitud 
de subsanación y 

adjunta váucher 

 

Recepciona 

solicitud y 

deriva a 

dirección 

Recepciona 

solicitud y 

deriva para su 

atención al JUA 

Designa 

docente para 

desarrollar el 

curso  

Matricula en 

el SIA al 

estudiante en 

la asignatura 

a subsanar 

Desarrolla el 

curso en el 

período 

indicado 

Ingresa notas 

al SIA 

Ficha de 

matrícula de 

curso de 

subsanación 

Boleta de 

notas de 

curso de 

subsanación 

SIA registra y 

procesa notas 

Recepciona 

boleta de 

notas de 

curso de 

subsanación 

FIN 
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8.b SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS EN PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 
 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

SUBSANACIÓN EN PPD 

a. Definición 

Procedimiento por el cual el estudiante subsana asignaturas desaprobadas o no 

desarrolladas. 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para subsanar asignaturas desaprobadas o no 
desarrolladas por cambio de plan de estudios  

c. Alcance 
• Estudiantes del PPD de  la EESPP  
• Secretaría Académica y Unidad de formación continua   

d. Recursos del 
procedimiento 

 

• Solicitud dirigida a la directora pidiendo subsanar asignaturas 

• Pago por subsanación de asignaturas según TUPA 

• Boleta de notas 
 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solitud dirigida a la directora pidiendo subsanación de 
asignaturas 

Estudiante 
2 

2 
Deriva la solicitud a directora general Secretaría 

general 
 1 

3 Deriva solicitud a Jefe de Formación continua directora 1 

4 
Asigna docente y deriva a secretaría académica 
para su matrícula y RD. 

JFC 
3 

5 Registra matrícula en el SIA SA 1 

6 
 Monitorea el desarrollo de las asignaturas de 
subsanación 
 

JFC 
40 

7 Docentes ingresan notas de estudiantes al SIA docente 1 

8 
Recepciona boleta de notas de asignaturas 
subsanadas 

estudiante 
1 

f. Consideraciones 

Los períodos de subsanación son; Verano, semestre I y semestre II. 
En el período de verano de puede desarrollar hasta 12 créditos 
En el semestre I-II paralelo se puede desarrollar hasta 6 créditos 

 

g. Resultados Ficha de matrícula de curso de subsanación 

h. Duración 50 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Evaluación 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por jefe de 
formación continua 
 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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8.c SUBSANACIÓN EN PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

SUBSANACIÓN EN PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

a. Definición 

Procedimiento por el cual el estudiante subsana asignaturas desaprobadas o no 

desarrolladas. 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para subsanar asignaturas desaprobadas o no 
desarrolladas por cambio de plan de estudios  

c. Alcance 
• Estudiantes del PPD de  la EESPP  
• Secretaría Académica y Unidad de formación continua   

d. Recursos del 
procedimiento 

 

• Solicitud dirigida a la directora pidiendo subsanar asignaturas 

• Pago por subsanación de asignaturas según TUPA 

• Boleta de notas 
 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solitud dirigida a la directora pidiendo subsanación de 
asignaturas 

Estudiante 
2 

2 
Deriva la solicitud a directora general Secretaría 

general 
 1 

3 Deriva solicitud a Jefe de formación continua directora 1 

4 
Asigna docente y deriva a secretaría académica 
para su matrícula y RD. 

JFC 
3 

5 Registra matrícula en el SIA SA 1 

6 
 Monitorea el desarrollo de las asignaturas de 
subsanación 
 

JFC 
40 

7 Docentes ingresan notas de estudiantes al SIA docente 1 

8 
Recepciona boleta de notas de asignaturas 
subsanadas 

estudiante 
1 

f. Consideraciones 

Los períodos de subsanación son; Verano, semestre I y semestre II. 
En el período de verano de puede desarrollar hasta 12 créditos 
En el semestre I-II paralelo se puede desarrollar hasta 6 créditos 

 

g. Resultados Ficha de matrícula de curso de subsanación 

h. Duración 50 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Evaluación 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por jefe de 
formación continua 
 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 



 
 

 

83 
 

 

Escuela de educación superior 
pedagógica pública Chimbote 

Manual de procesos institucionales 

 

EESPP CHIMBOTE  SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS EN PSE Código procedimiento: EESPCH-P8c22 

Estudiante 
Secretaría 
General Dirección 

Unidad de 
Formación Continua 

Secretaría 
Académica 

Docente de curso o 
módulo 

MINEDU  
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INICIO 

Presenta solicitud 
de subsanación y 

adjunta váucher 

 

Recepciona 

solicitud y 

deriva a 

dirección 

Recepciona 

solicitud y 

deriva para su 

atención al JFC 

Designa 

docente para 

desarrollar el 

curso  

Matricula en 

el SIA al 

estudiante en 

la asignatura 

a subsanar 

Desarrolla el 

curso en el 

período 

indicado 

Ingresa notas 

al SIA 

Ficha de 

matrícula de 

curso de 

subsanación 

Boleta de 

notas de 

curso de 

subsanación 

SIA registra y 

procesa notas 

Recepciona 

boleta de 

notas de 

curso de 

subsanación 

FIN 
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9. CERTIFICACION 
9.a EMISION DE GRADOS EN FORMACION INICIAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

EMISIÓN DE GRADOS EN LA FID 

a. Definición 

Proceso por el cual se emite el grado de bachiller a los egresados que cumplan con 
los requisitos establecidos en el RI 

b. Objetivo Otorgar el grado de bachiller como reconocimiento de la formación académica 

c. Alcance 
Egresados que tengan los documentos pertinentes para viabilizar el trámite que le 
permite obtener el grado académico o título profesional 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Recibo de pago por grado de bachiller 

• Solicitud dirigida a la directora general.  

• Certificados de estudios que acredite haber concluido 10 ciclos académicos y aprobado un 
mínimo de 220 créditos de un programa de estudio  

• Documento que acredite conocimiento de idioma extranjero o de una lengua originaria: en 
caso de idioma extranjero, debe acreditar mediante un certificado expedido por una 
institución oficial nacional o internacional el nivel A2 del MCER (básico) a excepción de los 
egresados del PE de idiomas; inglés, que debe acreditar el nivel B2 del MCER (intermedio 
alto) del idioma inglés. 

• Acta de aprobación del trabajo de investigación para optar el grado de bachiller 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Egresado solicita grado de bachiller adjuntando 
recibo de pago y demás requisitos establecidos en 
el reglamento institucional 

Egresado 1 

2 
SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica Secretaría 

general 
1 

3 
Secretaría Académica verifica documentación 
presentada  

SA 2 

4 
Comisión de grados y títulos aprueba la emisión del 
grado 

Comisión 5 

5 Elabora la RD de emisión del grado de bachiller SA 3 

6 
Registra el grado de bachiller en el libro 
correspondiente.   

SA 1 

7 Firma y deriva el grado al Director General SA 1 

8 
Firma el grado y eleva la solicitud de inscripción del 
mismo a la SUNEDU 

Directora 
general 

1 

9 SUNEDU registra grado de bachiller SUNEDU 20 

10 
Hace firmar el libro y entrega el grado de bachiller al 
interesado 

Secretaría 
académica 

1 

11 El egresado recepciona el grado de bachiller Egresado 1 

f. Consideraciones 

-Para efectos de la emisión y expedición del diploma, la EESPPCH conforma una 
comisión integrada por la Directora, Jefe de la Unidad Académica, Jefe de la Unidad 
de Investigación y Secretario Académico.  
-El SA es el responsable de custodiar las actas de las sesiones de la comisión    
-La Directora suscribe la resolución directoral que confiere los grados  
-El grado de bachiller solo se obtiene en la EESP en la que se ha concluido los 
estudios. 

g. Resultados Diploma de grado y RD de otorgamiento de grado 

h. Duración 38 días hábiles.  

i. Proceso relacionado Aprobación de la tesis 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
secretaria académica 
 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EGRESADO Y/O BACHILLER DIRECCIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA DREA/MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

SI 

¿Cumple 
los 

requisitos? 

NO 

INICIO 

Presenta FUT con los 

requisitos para la 

emisión de grado 

Recibe la 
solicitud 

Conforma y preside la 
Comisión para 
evaluación del 

expediente 

La Comisión 
aprueba la obtención 

de grado 

Suscribir la RD que 
confiere el grado 

Regularizar y 
actualizar expediente 

Solicitar constancia de 
grado en trámite 

FIN 

Custodiar las actas de 
las sesiones de la 

Comisión 

Gestiona la emisión 
de las RD que 

confiere el grado 

Registra en el SIA 

Gestiona firma del 

diploma de bachiller Registro en la DREA 

Registro en la 

SUNEDU 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller 
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9.b. EMISIÓN DE GRADOS EN PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Emisión de Grados en PPD 

 

a. Definición 
Proceso por el cual se emite el grado de bachiller a los egresados que cumplan con 

los requisitos establecidos en el RI. 

b. Objetivo Otorgar el grado de bachiller  en reconocimiento de la formación académica. 

c. Alcance 
Egresados que tengan los requisitos para viabilizar el trámite que le permite obtener 

el grado académico 

d. Recursos del 
procedimiento 

- Recibo de pago por grado de bachiller 

- Solicitud dirigida a la directora.  

- Certificados de estudios que acredite haber concluido  2 o 3 ciclos en el PPD.  

- Documento que acredite conocimiento de idioma extranjero o de una lengua 
originaria: en caso de idioma extranjero, debe acreditar mediante un certificado 
expedido por una institución oficial nacional o internacional el nivel A2 del MCER 
(básico) a excepción de los egresados del PE de idiomas, especialidad de inglés 
que debe acreditar el nivel B2 del MCER (intermedio alto) del idioma inglés.  

- Documento que acredite la aprobación del trabajo de investigación para optar el 
grado de bachiller.  

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Respons Tiempo 

1 
Egresado solicita grado de bachiller adjuntando recibo de 
pago y demás requisitos establecidos en el reglamento 
institucional 

Egresado 1 

2 
SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica Secretaría 

general 
1 

3 Secretaría Académica verifica documentación presentada  SA 2 

4 Comisión de grados y títulos aprueba la emisión del grado Comisión 5 

5 Elabora la RD de emisión del grado de bachiller SA  

6 Registra el grado de bachiller en el libro correspondiente.   SA 1 

7 Firma y deriva el grado al Director  SA 1 

8 
Firma el grado y eleva la solicitud de inscripción del mismo 
a la SUNEDU 

Directora  1 

9 SUNEDU registra grado de bachiller SUNEDU 20 

10 
Hace firmar el libro y entrega el grado de bachiller al 
interesado 

Secretaría 
académica 

1 

11 El egresado recepciona el grado de bachiller Egresado 1 

f. Consideraciones 
generales  

- Para efectos de la emisión y expedición del diploma, la Escuela de Educación 
Superior Pedagógica Pública Chimbote conforma una comisión integrada por la 
Directora general, Jefe de la Unidad Académica, Jefe de la Unidad de 
Investigación y Secretario Académico.  

- El SA es el responsable de custodiar las actas de las sesiones de la comisión    

- La DG de la EESPPCh suscribe la resolución directoral que confiere los grados  

- El grado de bachiller solo se obtiene en la EESP en la que se ha concluido los 
estudios. 

g. Resultados 
Diploma de grado y RD de otorgamiento de grado 

 

h. Duración  37 días hábiles 

i. Proceso relac. Sustentación de tesis 

j. Responsable  Secretaria académica 

k. Elaborado por 
Secretaria 
académica 

Revisado por: Comisión MAPI 
Aprobado por:  

Directora 
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EGRESADO Y/O BACHILLER DIRECCIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA DREA/MINEDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

SI 

¿Cumple 
los 

requisitos? 

NO 

INICIO 

Presenta FUT con los 

requisitos para la 

emisión de grado 

Recibe la 
solicitud 

Conforma y preside la 
Comisión para 
evaluación del 

expediente 

La Comisión 
aprueba la obtención 

de grado 

Suscribir la RD que 
confiere el grado 

Regularizar y 
actualizar expediente 

Solicitar constancia de 
grado en trámite 

FIN 

Custodiar las actas de 
las sesiones de la 

Comisión 

Gestiona la emisión 
de las RD que 

confiere el grado 

Registra en el SIA 

Gestiona firma del 

diploma de bachiller Registro en la DREA 

Registro en la 

SUNEDU 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller 
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10. EMISIÓN DE TÍTULOS  

10.a EMISIÓN DE TITULO EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

   Emisión de títulos en la FID 

 

a. Definición 
Proceso por el cual se confiere el título de licenciado y título de segunda especialidad 
en educación a los bachilleres que cumplen con los requisitos  

b. Objetivo 
Otorgar el título de licenciado en educación o de segunda especialidad como 
reconocimiento de la formación educativa y académica.  

c. Alcance 
Bachilleres que tengan los documentos pertinentes para viabilizar el trámite que le 
permite obtener el título profesional 

d. Recursos del 
procedimiento 

- Recibo de pago por derecho de titulación 

- Solicitud dirigida al director general.  

- Certificados de estudios que acredite haber concluido 10 ciclos académicos y aprobado 220 
créditos de un programa de estudio.  

- Documento que acredite conocimiento de idioma extranjero o de una lengua originaria: en 
caso de idioma extranjero, debe acreditar mediante un certificado expedido por una institución 
oficial nacional o internacional el nivel A2 del MCER (básico) a excepción de los egresados 
del PE de idiomas; inglés que debe acreditar el nivel B2 del MCER (intermedio alto) del idioma 
inglés.  

- Acta de aprobación del trabajo de investigación para optar el grado de bachiller.  

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Pago por concepto de titulación en tesorería Bachiller 1 día 

2 
Bachiller solicita título de licenciado adjuntando recibo 
de pago y demás requisitos. 

Bachiller 1 día 

3 SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica SG 1 día 

4 
Secretaría Académica verifica documentación 
presentada  

Secretaría 
académica 

2 días 

5 
Comisión de grados y títulos aprueba la emisión del 
grado 

Comisión 5 días 

6 Elabora la RD de emisión del título de licenciado SA  

7 
Registra el título de licenciado en el libro 
correspondiente.   

Secretaría 
académica 

     1 
día 

8 Firma y deriva el título al director general SA 1 día 

9 
Firma el título y eleva la solicitud de inscripción del 
mismo a la SUNEDU 

Directora 
general 

1 día 

10 SUNEDU registra el título de licenciado SUNEDU 25 días 

11 
Hace firmar el libro y entrega el título al licenciado 
interesado 

Secretaría 
académica 

1 día 

12 El Bachiller recepciona el título de licenciado Bachiller 1 día 

f. Consideraciones 
generales  

- Para efectos de la emisión y expedición del título, la Escuela de Educación Superior 
Pedagógica Pública Chimbote conforma una comisión integrada por la directora 
general,  JUA, JUI y SA. 

- El título de licenciado solo se puede obtener en la misma EESP en la que se ha 
obtenido el bachiller.  

g. Resultados Título y RD de otorgamiento de título 

h. Duración del proc 42 días hábiles 

i. Proceso relac. Sustentación de trabajo de investigación 

j. Responsable  Secretaria académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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Egresado Secretaría General Secretaría Académica Director General SUNEDU  

 
 
 

 
 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscribe el Título 

Profesional 

Solicita Título Profesional 
de 

Licenciado en Educación 

Documento de grado de 
Bachiller en el registro 
nacional de grados y 
títulos de la SUNEDU. 
Documento que acredite la 
aprobación de la 
sustentación de tesis o 
del trabajo de suficiencia 
profesional. 

 

INICIO 

Recepciona el 

título profesional 

FIN 

Registra solicitud 

y deriva a comité 

de grados y títulos 

Preside el comité de 

grados y títulos 

Verifica 

documentación 

presentada 

Emite resolución de 

título de licenciado 

Expide firma y deriva el título 

a director para la firma 

Firma el título y 

devuelve a 

secretaría 

académica 
Registra el título en el libro 

de registro institucional 

Solicita 

inscripción del 

título profesional 

Registra el título 

profesional en 

SUNEDU 
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10.b EMISIÓN DE TÍTULO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

   Emisión de Títulos en el PPD 

 

l. Definición 
Proceso por el cual se confiere el título de licenciado y título de segunda especialidad 
en educación a los bachilleres que cumplen con los requisitos  

m. Objetivo 
Otorgar el título de licenciado en educación o de segunda especialidad como 
reconocimiento de la formación educativa y académica.  

n. Alcance 
Bachilleres que tengan los documentos pertinentes para viabilizar el trámite que le 
permite obtener el título profesional 

o. Recursos del 
procedimiento 

- Recibo de pago por derecho de titulación 

- Solicitud dirigida al director general.  

- Certificados de estudios que acredite haber concluido 10 ciclos académicos y aprobado un 
mínimo de 200 créditos de un programa de estudio y 2 ciclos en el PPD.  

- Documento que acredite conocimiento de idioma extranjero o de una lengua originaria: en 
caso de idioma extranjero, debe acreditar mediante un certificado expedido por una institución 
oficial nacional o internacional el nivel A2 del MCER (básico) a excepción de los egresados 
del PE de idiomas; inglés que debe acreditar el nivel B2 del MCER (intermedio alto) del idioma 
inglés.  

- Acta de aprobación del trabajo de investigación para optar el grado de bachiller.  

p. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Bachiller solicita título de licenciado adjuntando recibo 
de pago y demás requisitos. 

Bachiller 1 día 

2 SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica SG 1 día 

3 
Secretaría Académica verifica documentación 
presentada  

Secretaría 
académica 

2 días 

4 
Comisión de grados y títulos aprueba la emisión del 
grado 

Comisión 5 días 

5 Elabora la RD de emisión del título de licenciado SA  

6 
Registra el título de licenciado en el libro 
correspondiente.   

Secretaría 
académica 

     1 
día 

7 Firma y deriva el título al director general SA 1 día 

8 
Firma el título y eleva la solicitud de inscripción del 
mismo a la SUNEDU 

Directora 
general 

1 día 

9 SUNEDU registra el título de licenciado SUNEDU 25 días 

10 
Hace firmar el libro y entrega el título al licenciado 
interesado 

Secretaría 
académica 

1 día 

11 El Bachiller recepciona el título de licenciado Bachiller 1 día 

q. Consideraciones 
generales  

- Para efectos de la emisión  del título, la Escuela de Educación Superior Pedagógica 
Pública Chimbote conforma una comisión integrada por la directora general, Jefe de 
la Unidad Académica, Jefe de la Unidad de Investigación y Secretario Académico.  

- El título de licenciado solo se puede obtener en la misma EESP en la que se ha 
obtenido el bachiller.  

r. Resultados Título y RD de otorgamiento de título 

s. Duración del proc 42 días hábiles 

t. Proceso relac.  

u. Responsable  Secretaria académica 

v. Elaborado por Revisado por:  Aprobado por:  
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EESPP C H I MB O T E    EMISIÓN DE TÍTULOS EN PPD  
Código procedimiento: EESPCH-P10b22 

Egresado Secretaría General Secretaría Académica Director General SUNEDU  

 
 
 

 
 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscribe el Título 

Profesional 

Solicita Título Profesional 
de 

Licenciado en Educación 

Documento de grado de 
Bachiller en el registro 
nacional de grados y 
títulos de la SUNEDU. 
Documento que acredite la 
aprobación de la 
sustentación de tesis o 
del trabajo de suficiencia 
profesional. 

 

INICIO 

Recepciona el 

título profesional 

FIN 

Registra solicitud 

y deriva a comité 

de grados y títulos 

Preside el comité de 

grados y títulos 

Verifica 

documentación 

presentada 

Emite resolución de 

título de licenciado 

Expide firma y deriva el título 

a director para la firma 

Firma el título y 

devuelve a 

secretaría 

académica 
Registra el título en el libro 

de registro institucional 

Solicita 

inscripción del 

título profesional 

Registra el título 

profesional en 

SUNEDU 
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10.c EMISIÓN DE TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

   Emisión de Títulos de segunda especialidad 

 

a. Definición 
Proceso por el cual se confiere el título de segunda especialidad en educación a los 
licenciados que cumplen con los requisitos  

b. Objetivo 
Otorgar el título de segunda especialidad como reconocimiento de la formación 
educativa y académica.  

c. Alcance 
Licenciados que tengan los documentos pertinentes para viabilizar el trámite que le 
permite obtener el título de segunda especialidad 

d. Recursos del 
procedimiento 

- Recibo de pago por derecho de titulación 

- Solicitud dirigida al director general.  

- Certificados de estudios que acredite haber concluido 2 ciclos académicos y aprobado un 
mínimo de 80 créditos del programa de segundo título.  

- Documento que acredite conocimiento de idioma extranjero o de una lengua originaria: en 
caso de idioma extranjero, debe acreditar mediante un certificado expedido por una institución 
oficial nacional o internacional el nivel A2 del MCER (básico) a excepción de los egresados 
del PE de idiomas; inglés que debe acreditar el nivel B2 del MCER (intermedio alto) del idioma 
inglés.  

- Acta de aprobación del trabajo de investigación para optar el título de segunda especialidad.  

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Licenciado solicita título de segunda especialidad 
adjuntando recibo de pago y demás requisitos. 

Bachiller 1  

2 SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica SG 1  

3 
Secretaría Académica verifica documentación 
presentada  

Secretaría 
académica 

2  

4 
Comisión de grados y títulos aprueba la emisión del 
grado 

Comisión 5  

5 
Elabora la RD de emisión de título de segunda 
especialidad 

SA  

6 
Registra el título de segunda especialidad en el libro 
correspondiente.   

Secretaría 
académica 

     1  

7 Firma y deriva el título al director general SA 1  

8 
Firma el título y eleva la solicitud de inscripción del 
mismo a la SUNEDU 

Directora 
general 

1  

9 SUNEDU registra el título de segunda especialidad SUNEDU 25  

10 
Hace firmar el libro y entrega el título de segunda 
especialidad al interesado 

Secretaría 
académica 

1  

11 El licenciado recibe el título de segunda especialidad Licenciado 1  

f. Consideraciones 
generales  

 Para efectos de la emisión del título, la Escuela de Educación Superior Pedagógica 
Pública Chimbote conforma una comisión integrada por la directora, JUA,JUI y SA 

  

g. Resultados Título y RD de otorgamiento de título 

h. Duración del proc 42 días hábiles 

i. Proceso relac. Sustentación de trabajo de investigación 

j. Responsable  Secretaria académica 

k. Elaborado por 
secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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EESPP C H I MB O T E    EMISIÓN DE  TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 
PSE 

 
Código procedimiento: EESPCH-P10c22 

Egresado Secretaría General Secretaría Académica Director General SUNEDU  

 
 
 

 
 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscribe el Título 

Profesional 

Solicita Título Profesional 
de 

Segunda especialidad 

Documento de grado de 
Bachiller en el registro 
nacional de grados y 
títulos de la SUNEDU. 
Documento que acredite la 
aprobación de la 
sustentación de tesis o 
del trabajo de suficiencia 
profesional. 

 

INICIO 

Recepciona el 

título profesional 

FIN 

Registra solicitud 

y deriva a comité 

de grados y títulos 

Preside el comité de 

grados y títulos 

Verifica 

documentación 

presentada 

Emite resolución de 

título de licenciado 

Expide firma y deriva el título 

a director para la firma 

Firma el título y 

devuelve a 

secretaría 

académica 
Registra el título en el libro 

de registro institucional 

Solicita 

inscripción del 

título profesional 

Registra el título 

profesional en 

SUNEDU 
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10.d RECTIFICACIÓN DEL DIPLOMA DE BACHILLER, TÍTULO DE LICENCIADO Y TITULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 Rectificación del Diploma De Bachiller, Título de Licenciado y Título de Segunda 
Especialidad Profesional  

 

a. Definición Proceso por el cual se rectifican los datos errados de un diploma otorgado 

b. Objetivo 
Establecer las acciones necesarias para asegurar el correcto proceso de rectificación de 

datos de los egresados. 

c. Alcance 
Egresados y titulados de la EESPP Chimbote.  

 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida a la Directora general de la EESPP Chimbote describiendo el error 
a rectificar (formato 1)  

• Documento que acredite el nombre o apellido y/o dato académico a ser rectificado  

• Copia simple de registro de inscripción del Grado y/o Título en la SUNEDU 

• Copia simple de Resolución de inscripción en la DREA   

• Copia de DNI - 04 fotografías tamaño pasaporte  

• Derecho de pago de acuerdo al TUPA   

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 

Presentación de la solicitud dirigida a la 
directora pidiendo la rectificación del diploma 
acompañado del expediente con los 
requisitos 

 
Bachiller o 
licenciado 

 
1  

2 
Deriva a Secretaría académica para su 
atención 

Secretaria 
general 

1  

3 Revisa el expediente, rectifica el error SA 5  

4 Deriva a Dirección para la firma SA 1 

5 Firma el nuevo título dirección 1 

6 
Tramita la anulación de grado o título anterior 
y el registro del nuevo diploma 

SA 2 

7 Registro en la SUNEDU SUNEDU 20 

8 
Recepciona el nuevo diploma de bachiller, 
licenciado o título de segunda especialidad 

Bachiller y 
licenciado 

 

 

1 

f. Consideraciones 
generales  

 

g. Resultados Nuevo diploma 

h. Duración  
    

32 días 

i. Proceso 
relacionado 

Titulación 

j. Responsable  Secretaria académica 

k. Elaborado por 
secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE RECTIFICACIÓN DE GRADO, TÍTULO Y SEGUNDO TÍTULO 
Código procedimiento: EESPCH-P10d.22 

Interesado Secretaría General Secretaría Académica Dirección General SUNEDU  

 
 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra el duplicado de grado o título de acuerdo a 
normatividad 

Registra nuevo 

diploma de título 

o grado en 

SUNEDU 

Efectúa pago y solicita 
rectificación de grado 
académico y/o título 

profesional. 

 

Presenta solicitud en 

Secretaría General 

 

 

 

inicio 

Recibe 
resolución y el 

duplicado 

del diploma de 
grado o título. 

 

 

FIN 

Registra solicitud y 

deriva a Secretaría 

Académica 

 

 

Registra solicitud y deriva a 

Secretaría Académica 

 

 

Recepciona y verifica 

documentos presentados 

 

 

Emite RD de 
rectificación de grado, 
titulo o segundo título 

 

 

Expide el nuevo diploma de 

grado académico o titulo 

 

 

Tramita el registro del nuevo 

diploma de grado o titulo en 

SUNEDU 

 

 

Entrega el nuevo diploma de 

grado académico o titulo 

 

 

Firma RD y devuelve a 

secretaría académica 
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10.e Duplicado de grados, título y segundo título 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 

 DUPLICADO DE GRADO, TÍTULO Y SEGUNDO TÍTULO 

 

a. Definición Proceso por el cual se confiere duplicados del diploma de grado, el título segundo       título 

b. Objetivo 
Expedir los duplicados de diplomas de grados académicos y títulos profesionales por deterioro o 
pérdida. 

c. Alcance Egresados y titulados de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

En caso de robo o pérdida:  

- Solicitud dirigida a la Directora General de la EESPP   

- Pago por concepto de duplicado de título 

- Denuncia policial original  

- Publicación en un diario de mayor circulación el aviso de pérdida del diploma o título  

- Copia simple de registro de inscripción del Grado y/o Título en la SUNEDU 

- Copia simple de Resolución de inscripción en la DREA 

- Copia de DNI  

- 02 fotografías alisadas, tamaño pasaporte, fondo blanco y ropa formal 

- Publicación en el diario el Peruano la RD de autorización del duplicado de grado o título. 

En caso de deterioro o mutilación:  

- Solicitud dirigida a la Directora General de la EESPP Chimbote  

- Pago por concepto de duplicado de título 

- Declaración jurada del deterioro o mutilación.  

- Adjuntar el diploma o título deteriorado o mutilado (original)  

- Copia simple de registro de inscripción del Grado y/o Título en la SUNEDU  

- Copia simple de Resolución de inscripción en la DREA  

- Copia de DNI  

- 02 fotografías tamaño pasaporte  

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Solicitud de duplicado de diploma dirigido a la Directora general 

de la EESP por pérdida o deterioro. 

 
Egresado 

 
1 días 

2 Recibo de pago de los derechos correspondientes, Egresado 1 día 

3 Registra solicitud y deriva a Secretaría Académica. SG 1 día 

4 Recibe el expediente  y verifica los requisitos solicitados SA 3 días 

5 SA, deriva resolución al Director General para la firma. Director General 1 día 

6 
Expide el duplicado del diploma de grado académico 

y/o título profesional 

SA 10 días 

7 

Realiza ante la SUNEDU los procedimientos de la inscripción 
del duplicado del diploma de grado académico y/o título 
profesional en el registro 
Nacional. 

 
SA 

 
2 días 

8 
Realiza la inscripción de datos consignados en el duplicado 
del diploma, de acuerdo a la normatividad emitida para tal fin. 

 
SUNEDU 

 
15 días 

9 
SA, entrega la resolución y el duplicado del diploma de grado,  
título o segundo título profesional. 

Secretaría 
académica 

1 día 

10 SUNEDU registra el título de licenciado SUNEDU 25 días 

f. Consideraciones 
generales  

- El duplicado del diploma de grado académico o título profesional anula automáticamente el 
diploma original.  

- La EESPP Chimbote realiza ante la SUNEDU los procedimientos de anulación e inscripción en 

el Registro Nacional de Grados y Títulos los datos consignados en el duplicado del diploma o 
título, de acuerdo a la normativa emitida para tal fin (RCD N° 009- 2015- SUNEDU/CD 
Art.14).  
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- La inscripción lleva anotada la condición de duplicado la cual contiene los nuevos datos si en 
caso corresponde. 

g. Resultados Duplicado de título y RD 

h. Duración del 
proceso 

   45 días hábiles  

 

i. Proceso 
relacionado 

 

j. Responsable  Secretaria académica 

Elaborado por Revisado por:  Aprobado por:  
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EESPP CHIMBOTE DUPLICADO DE GRADO, TÍTULO Y SEGUNDO TÍTULO 
Código procedimiento: EESPCH-P10e.22 

Interesado Secretaría General Secretaría Académica Dirección General SUNEDU  

 
 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra el duplicado de grado o título de acuerdo a 
normatividad 

Registra 

duplicado de 

título o grado en 

SUNEDU 

Efectúa pago y solicita 
duplicado de grado 

académico y/o título 
profesional. 

 

Presenta solicitud en 

Secretaría General 

- Declaración 
jurada de pérdida, 
robo y/o deterioro. 

- Recibo de pago. 

 

 

inicio 

Recibe 
resolución y el 

duplicado 

del diploma de 
grado o título. 

 

 

FIN 

Registra solicitud y 

deriva a Secretaría 

Académica 

 

 

Registra solicitud y deriva a 

Secretaría Académica 

 

 

Recepciona y verifica 

documentos presentados 

 

 

Emite RD de duplicado 
de grado, titulo o 
segundo título 

 

 

Expide el duplicado de 

grado académico o titulo 

 

 

Tramita el registro del 

duplicado de grado o titulo en 

SUNEDU 

 

 

Entrega el duplicado de 

grado académico o titulo 

 

 

Firma RD y devuelve a 

secretaría académica 
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11.a Emisión de certificados de estudios de programas formativos 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

   Emisión de certificado de estudios de programas formativos 

 

a. Definición Proceso por el cual se certifican los estudios realizados en un programa. 

b. Objetivo Orientar el procedimiento de obtención de certificados de estudios.  

c. Alcance Estudiantes y egresados de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida al director general.  

• Recibo de pago por certificado de estudios 

• Constancia de no adeudo 

• 2 fotografías tamaño pasaporte, fondo blanco, alisado y ropa formal. 
 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Estudiante o egresado solicita certificado de estudios Bachiller 1  

2 SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica SG 1  

3 
Secretaría Académica verifica documentación 
presentada  

Secretaría 
académica 

2  

4 Elabora certificado de estudios secretaria 10 

5 Firma certificado de estudios directora 2 

6 Recepciona certificado de estudios Usuario      1  

f. Consideraciones 
generales  

El expediente debe llegar a secretaría académico completo.  

g. Resultados Título y RD de otorgamiento de título 

h. Duración del proc 16 días hábiles 

i. Proceso relac. Estudios en la EESPPCh 

j. Responsable  Secretaria académica 

k. Elaborado por 
secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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EESPP CHIMBOTE  EMISIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS Código procedimiento: EESPCH-P11.a22 

USUARIO SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Presentación de FUT, 
solicitando certificado 

de estudios de: 
Formación Inicial y 

Formación Continua 

Recepciona el FUT 
del usuario con los 

requisitos 

Carpeta de pagos 
Formatos 

Deriva el FUT a 
Secretaría 
Académica 

Elabora los 
certificados de 

estudio 
Certificado de 
estudios de: 
Formación Inicial, 
Profesionalización, 
Segunda 
Especialidad 
 

INICIO 
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11.b CONSTANCIA DE EGRESADOS 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

   Emisión de certificado de estudios de programas formativos 

 

l. Definición Documento que acredita haber culminado en un programa de estudios 

m. Objetivo Orientar el procedimiento de obtención de constancia de egresados.  

n. Alcance Egresados de la EESPP Chimbote 

o. Recursos del 
procedimiento 

• Solicitud dirigida al director general.  

• Recibo de pago por constancia de estudios 
 
 

p. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Egresado solicita constancia de egresado Bachiller 1  

2 SG, registra solicitud y deriva Secretaría Académica SG 1  

3 
Secretaría Académica verifica información en el SIA Secretaría 

académica 
1  

4 Elabora constancia de egresado secretaria 2 

5 Firma certificado de estudios directora 2 

6 Recepciona constancia de egresado Usuario      1  

q. Consideraciones 
generales  

El expediente debe llegar a secretaría académico completo.  

r. Resultados Título y RD de otorgamiento de título 

s. Duración del proc 16 días hábiles 

t. Proceso relac. Estudios en la EESPPCh 

u. Responsable  Secretaria académica 

v. Elaborado por 
secretaría académica 

Revisado por: Comisión MAPI Aprobado por: Directora 
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EESPP CHIMBOTE EMISIÓN DE CONSTANCIA DE EGRESADO Código procedimiento: EESPCH-P11.b22 

USUARIO SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

INICIO 

Presentación de FUT, 
solicitando 

Constancia de 
egresado de: 

Formación Inicial y 
Formación Continua 

Recepciona el FUT 
del usuario con los 

requisitos 

Deriva el FUT a 
Secretaría 
Académica 

Elabora los 
constancia de 

egresado 
Constancia de 
egresado: 
Formación Inicial, 
Profesionalización, 
Segunda 
Especialidad 
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12 Modalidades de obtención del bachiller 

12.a. Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller en la FID 

 

 

Nombre del 
procedimiento 

Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. (FID) 

a. Definición 
Proceso de revisión y aprobación del trabajo de investigación consistentes en monografías, 
artículos científicos, ensayos y artículos de investigación para obtener el grado de bachiller. 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración y aprobación del trabajo de investigación, 
con fines de obtención del grado académico de Bachiller por estudiantes de los programas de 
estudio de FID, que oferta la EESPP Chimbote. 

c. Alcance 
▪ Estudiantes de los programas de estudio del IX Ciclo de FID. 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y 

docentes de la EESPP Chimbote. 

d. Recursos del 
procedimient
o 

▪ Trabajo de investigación elaborado por el estudiante de FID para obtener el grado de bachiller 
de acuerdo al protocolo institucional y presentado al docente del módulo de Práctica e 
Investigación. 

▪ Documento de revisión del trabajo de investigación. 
▪ Informe de aprobación del Trabajo de Investigación que el docente eleva a la DG. 

e. Operaciones 
o actividades 

Paso Actividad Responsable tiempo 

1 

Brinda orientaciones teóricas y metodológicas para 
elaborar trabajo de investigación en base a protocolo 
institucional.  

Docente del 
Módulo de Práctica 
e Investigación  

4 meses 

2 

Elabora el trabajo de investigación para la obtención 
del grado de bachiller de acuerdo con el respectivo 
protocolo institucional y lo presenta al docente del 
módulo de Práctica e Investigación. 

Estudiante 

3 
Presenta el trabajo de investigación al docente del 
Módulo de Práctica e Investigación. 

Estudiante 1 día 

4 

Revisa el trabajo de investigación y formula 
sugerencias u observaciones, incluye el reporte de 
originalidad del software anti plagio. 

Docente del 
Módulo de Práctica 
e Investigación  

5 semana 

5 Levanta observaciones realizadas por el docente. Estudiante 5 semana 

6 

Emite el informe de aprobación del trabajo de 
investigación a la SG. 

Docente del 
módulo de práctica 
e investigación 

1 día 

7 Registra solicitud y deriva a UI Secretaría General 1 día 

8 
Elaborar la RD de aprobación del trabajo de 
investigación. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

9 
Firma RD de aprobación del trabajo de 
investigación. y deriva a UI 

Dirección General 1 día 

10 
Registra en el repositorio el trabajo de investigación 
aprobado 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

11 
Deriva el informe y la RD a la SA. Unidad de 

Investigación 
1 día 

12 
Archiva y registra el informe para fines de tramitación 
del grado de bachiller. 

Secretaría 
Académica 

1 día 

13 
Entrega una copia de la RD de aprobación del 
trabajo de investigación al estudiante. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

14 
Recepciona la RD de aprobación del trabajo de 
investigación. 

Estudiante 1 día 

f.  Resultados Informe de aprobación del Trabajo de Investigación para obtención del grado de bachiller. 

g. Duración del 
proceso 

 4 meses y20 días 

h. Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en formación inicial docente (FID) 

Elaborado por:  
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:      Aprobado por:  
Director General 
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EESPP 
CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                               
... 

Trabajo de investigación para el grado de bachiller en 
la FID 

Código procedimiento: P12a22 

Docente del Módulo PI Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 
      

      

      

 
 

                                        
                             
                                    NO     
              SI 

 

     

      

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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12.b Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller en PPD 

 

 

 

Nombre del 
procedimiento 

Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. (PPD) 

Definición 
Proceso de revisión y aprobación del trabajo de investigación consistentes en monografías, 
artículos científicos, ensayos y artículos de investigación para obtener el grado de bachiller. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración y aprobación del trabajo de investigación, 
con fines de obtención del grado académico de bachiller por estudiantes de los programas 
de estudio de Formación Continua (PPD), que oferta la EESPP Chimbote. 

Alcance 

▪ Estudiantes de los programas de estudio de Formación Continua - PPD de la EESPP 
Chimbote. 

▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y 
docente del curso “Taller de Investigación” de la EESPP Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Trabajo de investigación elaborado por el estudiante de Formación Continua - PPD para 
obtener el grado de bachiller de acuerdo al protocolo institucional y presentado al docente 
del curso “Taller de Investigación”. 

▪ Documento de revisión del trabajo de investigación. 
▪ Informe de aprobación del trabajo de investigación que el docente eleva a la DG. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable tiempo 

1 
Brinda orientaciones teóricas y metodológicas para 
elaborar Trabajo de Investigación en base a protocolo 
institucional.  

Docente  

2 meses 

2 

Elabora el trabajo de investigación para la obtención del 
grado de bachiller de acuerdo con el respectivo 
protocolo institucional y lo presenta al docente del 
Curso: Taller de Investigación. 

Estudiante/Grupo 

3 
Presenta el trabajo de investigación al docente del curso 
“Taller de Investigación”. 

Estudiante/Grupo 1 día 

4 
Revisa el trabajo de investigación y formula sugerencias 
u observaciones, incluye el reporte de originalidad del 
software antiplagio. 

Docente  5 días 

5 Levanta las observaciones realizadas por el docente. Estudiante/Grupo 5 días 

6 
Emite informe de aprobación del trabajo de 
investigación a SG. 

Docente  1 día 

7 
Registra solicitud y deriva el informe a UI para elaborar 
la RD de aprobación del trabajo de investigación. 

Secretaría General 1 día 

8 
Elabora la RD de aprobación del trabajo de 
investigación. 

Unidad de Investigación 1 día 

9 Firma la RD de aprobación del trabajo de investigación. Dirección General 1 día 

10 
Registra en el repositorio el trabajo de investigación 
aprobado 

Unidad de Investigación 1 día 

11 Deriva el informe y la RD a la SA. Unidad de Investigación 1 día 

12 
Archiva y registra el informe para fines de tramitación 
del grado de bachiller. 

Secretaría Académica 1 día 

13 
Entrega una copia de la RD de aprobación del Trabajo 
de Investigación al estudiante. 

Unidad de Investigación 1 día 

14 
Recepciona la RD de aprobación del trabajo de 
investigación. 

 1 día 

Resultados Informe de aprobación del Trabajo de Investigación para obtención del grado de bachiller. 

Duración del 
proceso 

 4 meses y 20 días 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en la formación continua (FC). 

Elaborado por:  
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:      Aprobado por:  
Directora General 
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EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                               Trabajo de investigación para el grado de bachiller en 
el programa de profesionalización 

Código procedimiento: P12b22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica 
Unidad de 

Investigación 
      

      

      

 
 

                                        
                                      NO 
 
                 SI 

 

     

      

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

Elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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13. MODALIDADES DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 

13.a Proyecto de tesis obtención del título para la Formación Inicial Docente 

Nombre del 
procedimiento 

 Proyecto de tesis para obtener el título de licenciado. (FID) 

Definición Proceso de revisión y aprobación del proyecto de tesis para obtener el título de 
licenciado. 

Objetivo Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del 
proyecto de tesis para obtener el título profesional de licenciado en educación. 

Alcance ▪ Estudiantes de los programas de estudio del VIII ciclo de FID. 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica 

y docente del Módulo de Práctica e Investigación de la EESPP Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Proyecto de tesis elaborado por el estudiante de FID para obtener el título de licenciado. 
▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de revisión y aprobación de proyecto de tesis. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiemp
o 

1 Brinda orientaciones teóricas y metodológicas 
para elaborar proyecto de tesis. 

Docente 5 días 

2 Elabora proyecto de tesis relacionadas con la 
práctica docente. 

Estudiante/Grupo 4 
meses 

3 Solicita revisión y aprobación de proyecto de 
tesis, adjuntando 3 ejemplares anillados.  

Estudiante/Grupo 1 día 

4 Registra solicitud y deriva a UI Secretaría General 1 día 

5 Designa Jurado Evaluador de proyecto de tesis Unidad de 
Investigación 

1 día 

6 Evalúa proyecto de tesis Jurado Evaluador 8 días 

7 Si no aprueba, levanta observaciones y vuelve 
a presentar el proyecto. 

Estudiante/Grupo 5 días 

8 Si el proyecto es aprobado, empasta un 
ejemplar para presentar a la UI y solicita 
Resolución Directoral de aprobación. 

Estudiante/Grupo 1 día 

9 Registra solicitud y deriva a DG. Secretaría General 1 día 

10 Emite resolución de aprobación del proyecto de 
tesis firmada por el Director General y deriva a 
la UI 

Dirección General 3 días 

11 Registra en el repositorio el proyecto de tesis 
aprobado. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

12 Entrega resolución de aprobación del proyecto 
de tesis. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

13 Recibe RD y queda expedito para la ejecución 
del proyecto de tesis. 

Estudiante/Grupo 1 día 

Resultados Estudiante/Grupo, queda expedito para la aplicación del proyecto de tesis y obtener el 
título de licenciado. 

Duración del 
proceso 

4 meses y 29 días. 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en formación inicial docente (FID) 

Elaborado por: 
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado por:  
Director General 
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EESPPCHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                               Proyecto de tesis para obtener el título de licenciado. 
(FID) 

Código de procedimientos: P13.a22 

Docente del Curso Taller de 
Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 

      

      

 
 
 

 
 
 
                                      NO 

 

     

 

 
                  SI 
 

     

      

Brinda orientaciones teóricas y 

metodológicas para elaborar el 

proyecto de tesis. 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el docente. 

Emite informe de aprobación del 

proyecto de tesis a la SG. 

Elabora el proyecto de tesis 

para obtener el título de 

licenciado 

Emite RD de aprobación del 

proyecto de tesis y deriva a 

UI 

Revisa el proyecto de tesis y 

formula sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de aprobación 

del proyecto de tesis. 

Deriva la RD de aprobación del 

proyecto de tesis a SA 

Recepciona RD y queda 

expedito para la aplicación 

del proyecto de tesis. 

 

 

Presenta el proyecto de tesis al 

docente del curso 

Entrega una copia de la RD 

de aprobación del proyecto 

de tesis al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el proyecto 

de tesis y RD de 

aprobación 

 

Registra la RD de aprobación 

del proyecto de tesis con 

fines de tramitación del título 

de licenciado. 

 

FIN 
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13.b Informe de tesis para obtener el título de licenciado en FID

Nombre del 
procedimiento 

Informe de tesis para obtener el título de licenciado. (FID) 

Definición Proceso de revisión y aprobación del informe de tesis para obtener el título de licenciado. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del informe de 
tesis para obtener el título profesional de licenciado en educación. 

Alcance 
▪ Estudiantes de los programas de estudio del IX y X ciclo de FID. 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y 

docente del Módulo de Práctica e Investigación de la EESPP Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Informe de tesis elaborado por el estudiante de FID para obtener el título de licenciado. 
▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de revisión, aprobación y sustentación de informe de tesis. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Brinda orientaciones teóricas y metodológicas para aplicar el 
proyecto y elaborar el informe de tesis. 

Docente 15 días 

2 Ejecuta proyecto de tesis y elabora el informe Estudiante/Grupo 7 meses 

3 
Solicita revisión y aprobación de informe de tesis, adjuntando 
3 ejemplares anillados. 

Estudiante/Grupo 1 día 

4 Registra solicitud y deriva a DG Secretaría General 1 día 

5 
Designa Jurado Evaluador Unidad de 

Investigación 
1 día 

6 
Revisa informe de tesis y emite reporte de originalidad del 
software antiplagio. 

Jurado Evaluador 12 días 

7 Si no aprueba, levanta observaciones y vuelve a presentar Estudiante/Grupo 10 días 

8 
Si aprueba, DG emite RD de aprobación del informe de tesis 
y deriva a UI 

Dirección General 3 días 

9 
Entrega RD de aprobación del informe de tesis al 
estudiante/grupo. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

10 Recepciona RD de aprobación de informe de tesis Estudiante/Grupo 1 día 

11 
Solicita sustentar informe de tesis, adjuntando 3 ejemplares 
anillados y voucher de pago por derecho de sustentación. 

Estudiante/Grupo 1 día 

12 
Registra solicitud y deriva a DG para emitir RD de 
sustentación de informe de tesis. 

Secretaría General 1 día 

13 
Emite RD de aprobación de sustentación de informe de tesis 
y deriva a UI 

Dirección General 1 día 

14 
Programa fecha para la sustentación del informe de 
investigación 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

15 
Prepara la documentación correspondiente para la 
sustentación del informe de tesis y deriva al JE 

Secretaría 
Académica 

1 día 

16 Evalúa la sustentación del informe de tesis Jurado Evaluador 1 días 

17 
Si no aprueba, programa nueva fecha de sustentación Unidad de 

Investigación 
15 días 

18 
Si aprueba, queda expedito para la obtención del título de 
licenciado y entrega la tesis en versión digital a UI para el 
registro en el repositorio. 

Estudiante/Grupo 1 día 

19 
Registra en el repositorio el informe de tesis aprobado Unidad de 

Investigación 
1 día 

Resultados Estudiante/Grupo, queda(n) expedito(s) para la obtención del título de licenciado. 

Duración del 
proceso 

9 meses y 18 días. 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en formación inicial docente (FID) 

Elaborado por: 
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado por:  
Director General 
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EESPPCHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                                Informe de tesis para obtener el título de licenciado. (FID) Código procedimiento: P13b22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Secretaria Académica 
Unidad de 

Investigación 
       

    

 
 
 

 
 
 
 

   

   NO 
 

 
                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

informe de tesis 

Emite RD de aprobación del 

informe de tesis y deriva a UI 

Prepara documentación para 

sustentación del informe de 

tesis y deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 Juegos informe de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 
Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis de tesis. 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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13.c Proyecto de tesis para la obtención del título en PPD 

Nombre del 
procedimiento 

Proyecto de tesis para obtener el título de licenciado. (PPD) 

Definición Proceso de revisión y aprobación del proyecto de tesis para obtener el título de licenciado. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto tesis 
para obtener el título profesional de licenciado en educación. 

Alcance 
▪ Estudiantes del programa de profesionalización docente (PPD). 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y 

docentes del Curso “Taller de Investigación” de la EESPP Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Proyecto de tesis elaborado por el estudiante del PPD para obtener el título de licenciado. 
▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de revisión y aprobación del proyecto de tesis. 

Operaciones o 
actividades 

Pas
o 

Actividad Responsable tiempo 

1 
Brinda orientaciones teóricas y metodológicas para 
elaborar proyecto de tesis. 

Docente 5 días 

2 

Elabora el proyecto de tesis para obtener el título 
profesional de licenciado de acuerdo con el protocolo 
institucional y lo presenta al docente del Curso: Taller 
de Investigación. 

Estudiante/Grupo 2 meses 

3 
Presenta el trabajo de investigación al docente del 
curso 

Estudiante/Grupo  

4 
Revisa el proyecto de investigación y formula 
sugerencias u observaciones, incluye el reporte de 
originalidad del software antiplagio. 

Docente 8 días 

5 
No aprueba, levanta las observaciones realizadas por 
el docente. 

Estudiante/Grupo 5 día 

6 
Aprueba, emite informe de aprobación del proyecto de 
tesis a la SG. 

Docente  3 días 

7 
Deriva el informe a UI para elaborar la RD de 
aprobación del proyecto de tesis. 

Secretaría General 1 día 

8 
Elabora la RD de aprobación del proyecto de tesis. Unidad de 

Investigación 
3 días 

9 
Emite resolución de aprobación del proyecto de tesis y 
deriva a UI. 

Dirección General 1 día 

10 
Registra en el repositorio el proyecto de tesis aprobado. Unidad de 

Investigación 
1 día 

11 
Deriva la RD de aprobación delo proyecto de tesis a SA Unidad de 

Investigación 
1 día 

12 
Registra la RD del proyecto de tesis para fines de 
tramitación del título de licenciado. 

Secretaría 
Académica 

1 día 

13 
Entrega resolución de aprobación del proyecto de 
investigación. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

14 
Recepciona RD y queda expedito para la aplicación del 
proyecto de tesis. 

Estudiante/Grupo 1 día 

Resultados 
Estudiante/Grupo, queda expedito para la aplicación del proyecto de tesis y obtener el título 
de licenciado. 

Duración del 
proceso 

4 meses y 29 días. 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en la formación continua (FC). 

Elaborado por: 
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado por:  
Director General 
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EESPP CHIMBOTE Proyecto de tesis para la obtención del título en 
PPD 

Código de procedimiento: 13c22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica 
Unidad de 

Investigación 
      

      

 
 

 
 
 

 
 
                                      NO 
 

     

 
 
                  SI 

 

     

      

Brinda orientaciones teóricas y 

metodológicas para elaborar el 

proyecto de tesis. 

INICIO 

Registra solicitud y deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el docente. 

Emite informe de aprobación del 

proyecto de tesis a la SG. 

Elabora el proyecto de tesis 

para obtener el título de 

licenciado 

Emite RD de aprobación del 

proyecto de tesis y deriva a 

UI 

Revisa el proyecto de tesis y 

formula sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de aprobación 

del proyecto de tesis. 

Deriva la RD de aprobación del 

proyecto de tesis a SA 

Recepciona RD y queda 

expedito para la aplicación 

del proyecto de tesis. 

 

 

Presenta el proyecto de tesis al 

docente del curso 

Entrega una copia de la RD 

de aprobación del proyecto 

de tesis al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el proyecto 

de tesis y RD de 

aprobación 

 

Registra la RD de aprobación 

del proyecto de tesis con 

fines de tramitación del título 

de licenciado. 

 

FIN 
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13.d Informe de tesis para la obtención del título en PPD 

Nombre del 
procedimiento 

Informe de tesis para obtener el título de licenciado. (PPD) 

Definición Proceso de revisión y aprobación del informe de tesis para obtener el título de licenciado. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del informe de 
tesis para obtener el título profesional de licenciado en educación. 

Alcance 
▪ Estudiantes del programa de profesionalización docente (PPD). 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y 

docentes del Curso “Taller de Investigación” de la EESPP Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Informe de tesis elaborado por el estudiante del PPD para obtener el título de licenciado. 
▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de revisión, aprobación y sustentación del informe de tesis. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable tiempo 

1 
Brinda orientaciones teóricas y metodológicas para aplicar el 
proyecto y elaborar el informe de tesis. 

Docente 10 días 

2 Ejecuta proyecto de tesis y elabora el informe Estudiante/Grupo 3 meses 

3 
Solicita revisión y aprobación de informe de tesis, adjuntando 
3 ejemplares anillados y voucher de pago por derecho de 
revisión y aprobación. 

Estudiante/Grupo 1 día 

4 Registra solicitud y deriva a UI Secretaría General 1 día 

5 
Designa Jurado Evaluador (JE) Unidad de 

Investigación 
1 día 

6 
Revisa informe de tesis y emite reporte de originalidad del 
software antiplagio. 

Jurado Evaluador 10 días 

7 Si no aprueba, levanta observaciones y vuelve a presentar Estudiante/Grupo 5 días 

8 
Emite resolución de aprobación del informe de tesis firmada 
por el Director General y deriva a UI 

Dirección General 2 días 

9 
Entrega RD de aprobación del informe de tesis al 
estudiante/grupo  

Unidad de 
Investigación 

1 día 

10 Recepciona RD de aprobación de informe de tesis Estudiante/Grupo 1 día 

11 
Solicita sustentar informe de tesis, adjuntando 3 ejemplares 
anillados y recibo de pago por derecho de sustentación. 

Estudiante/Grupo 1 día 

12 Registra solicitud y deriva a DG Secretaría General 1 día 

13 
Emite RD de aprobación de sustentación de informe de tesis 
y deriva a UI 

Dirección General 1 día 

14 
Programa fecha para la sustentación del informe de 
investigación 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

15 
Prepara la documentación correspondiente para la 
sustentación del informe de tesis y deriva al JE 

Secretaría 
Académica 

1 día 

16 Evalúa la sustentación del informe de tesis Jurado Evaluador 1 día 

17 
Si no aprueba, fija nueva fecha de sustentación Unidad de 

Investigación 
1 día 

18 
Si aprueba, queda expedito para la obtención del título de 
licenciado y entrega la tesis en versión digital a UI para el 
registro en el repositorio. 

Estudiante/Grupo 1 día 

19 
Registra en el repositorio el informe de tesis aprobado. Unidad de 

Investigación 
1 día 

Resultados Estudiante/Grupo, queda(n) expedito(s) para la obtención del título de licenciado. 

Duración del 
proceso 

7 meses y 13 días. 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en la formación continua (FC). 

Elaborado por: 
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado por:  
Director General 
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EESPP CHIMBOTE Informe de tesis para obtener el título de licenciado. 
(PPD) 

Código procedimiento: P13d22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General 
Secretaria 
Académica 

Unidad de 
Investigación 

       

    
 
 

 
 
 

 
 

   

   NO 
 
 

                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

informe de tesis 

Emite RD de 

aprobación del 

informe de tesis y 

deriva a UI 

Prepara 

documentación para 

sustentación del 

informe de tesis y 

deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 ejemplares de informe 

de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 

Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis de tesis. 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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13.e Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado en la PPD y PSE 

Nombre del 
procedimiento 

Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado en 
FID 

Definición Proceso de revisión y aprobación del trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del trabajo de suficiencia 

profesional para obtener el título profesional de licenciado en educación. 

Alcance 

▪ Estudiantes egresados de FID que no obtuvieron su título profesional y se encuentran laborando como 
docentes. 

▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y docentes de la 

EESPP Chimbote. 

Recursos del 

procedimiento 

▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de título profesional de Licenciado, según lo establecido en el TUPA Institucional. 
▪ Constancias o certificados de trabajo que acrediten la prestación de servicios docentes en instituciones 

educativas públicas y/o privadas vinculadas al programa educativo (PE). 
▪ Informe documentado que dé cuenta de la experiencia profesional. 

Operaciones o 

actividades 
Paso Actividad Responsable tiempo 

1 
Solicita ser evaluado para obtener título de licenciado, adjuntando 
3 ejemplares del trabajo de suficiencia profesional. 

Bachill 1 día 

2 Registra solicitud y deriva a Unidad de Investigación. Secretaría General 1 día 

3 
Designa Jurado para revisión y sustentación del trabajo de 
suficiencia profesional (SP). 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

4 
Recepciona, registra y distribuye el informe del trabajo de 
suficiencia profesional al jurado. 

Unidad de 
Investigación 

2 días 

5 
Emite RD de Jurado Unidad de 

Investigación 
2 días 

6 
Revisa el trabajo de suficiencia profesional y si hay observaciones 
devuelve al estudiante. 

Jurado Evaluador 10 días 

7 Levanta las observaciones. Bachiller 5 días 

8 
Solicita autorización para sustentar el informe del trabajo de 
suficiencia profesional, adjuntando 3 ejemplares anillados y 

recibo de pago por derecho de sustentación 

Bachiller 1 día 

9 Registra solicitud y deriva a la Unidad de Investigación. Secretaría General 1 día 

10 
Publica cronograma de sustentación en coordinación con el 
egresado o estudiante, el Jurado y SA 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

11 
Prepara la documentación correspondiente para la sustentación 
del informe del trabajo de suficiencia profesional. 

Secretaría 
Académica 

1 día 

12 Elabora balotario de preguntas. Jurado Evaluador 1 día 

13 Evalúa sustentación del trabajo de suficiencia profesional. Jurado Evaluador 1 día 

14 
Si no aprueba, se hace la reprogramación. Unidad de 

Investigación 
15 días 

15 Si aprueba, queda expedito para obtener el título de licenciado Egresado 1 día 

16 
Registra en el repositorio el informe de trabajo de suficiencia 
profesional aprobado. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

Resultados Egresado expedito para la obtención del título de licenciado en educación. 

Duración del 

proceso 
1 mes, 15 días. 

Proceso 
relacionado 

Formación Académica 
Investigación e innovación en FID 
 

Elaborado por: 
Unidad de 
Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado 
por:  
Director 

General 
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EESPP CHIMBOTE Informe de tesis para obtener el título de licenciado. 
(PPD) 

Código procedimiento: P13e22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General 
Secretaria 
Académica 

Unidad de 
Investigación 

       

    
 
 

 
 
 

 
 

   

   NO 
 
 

                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el trabajo de suficiencia. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Elabora el informe de 

suficiencia 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de suficiencia,  

Levanta observaciones 

y vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de suficiencia,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega el 

informe. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

trabajo de suficiencia 

Emite RD de 

aprobación del 

trabajo de suficiencia 

y deriva a UI 

Prepara 

documentación para 

sustentación del 

trabajo de suficiencia y 

deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de trabajo de 

suficiencia 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 ejemplares de informe 

del informe de suficiencia 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 

Emite RD de aprobación de 

sustentación del trabajo de 

suficiencia deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de suficiencia. 

Programa fecha para la 
sustentación del trabajo de 

suficiencia 

 

FIN 
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13.f Trabajo de académico para obtener el título de segunda especialidad 

Nombre del 
procedimiento 

Trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad. 

Definición Proceso de revisión y aprobación del trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad. 

Objetivo 
Determinar los procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del trabajo académico para obtener 
el título de segunda especialidad. 

Alcance 
▪ Estudiante o egresado del programa de segunda especialidad. 
▪ Dirección General, Secretaría General, Unidad de Investigación, Secretaría Académica y docentes de la EESPP 

Chimbote. 

Recursos del 
procedimiento 

▪ Solicitud dirigida al director general de la EESPP Chimbote. 
▪ Recibo de pago por trámite de título profesional de segunda especialidad, según lo establecido en el TUPA 

Institucional. 
▪ Informe final aprobado del trabajo académico. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable tiempo 

1 
Solicita ser evaluado para obtener título de segunda especialidad, 
adjuntando 3 ejemplares del trabajo académico. 

 Egresado 1 día 

2 Registra solicitud y deriva a la Unidad de Investigación. Secretaría General 1 día 

3 
Designa Jurado para revisión y sustentación de trabajo 
académico. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

4 
Recepciona, registra y distribuye el trabajo académico al Jurado 

Evaluador. 

Unidad de 

Investigación 
2 días 

5 
Revisa el trabajo académico y si hay observaciones devuelve al 
estudiante. 

Jurado Evaluador 10 días 

6 Levanta las observaciones. Egresado 5 día 

7 
Solicita autorización para sustentar el trabajo académico, 
adjuntando 3 ejemplares anillados y recibo de pago por derecho 
de sustentación 

Egresado 1 día 

8 Registra solicitud y deriva a la Unidad de Investigación. Secretaría General 1 día 

9 
Publica cronograma de sustentación en coordinación con el 
estudiante o egresado. 

Unidad de 
Investigación 

1 día 

10 
Prepara la documentación correspondiente para la sustentación 
del trabajo académico. 

SA 1 días 

11 Evalúa sustentación de trabajo académico. Jurado Evaluador 1 día 

12 Si no aprueba, se hace la reprogramación. 
Unidad de 

Investigación 
15 días 

13 
Si aprueba, queda expedito para obtener el título de Segunda 
Especialidad. 

Egresado 1 día 

14 
Registra en el repositorio el trabajo académico aprobado. Unidad de 

Investigación 
1 día 

Resultados Egresado expedito para la obtención del título de segunda especialidad. 

Duración del proceso 1 mes y 2 días. 

Proceso relacionado 

Formación Académica 

Investigación e innovación en FID 
Investigación e innovación en la formación continua (FC). 

Elaborado por: 
Unidad de Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado por:  
Director General 
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EESPP CHIMBOTE Trabajo académico para obtener el título de 
licenciado. (PPD y PSE 

Código procedimiento: P13f22 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General 
Secretaria 
Académica 

Unidad de 
Investigación 

       

    
 
 

 
 
 

 
 

   

   NO 
 
 

                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para 

elaborar el trabajo 

académico. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Presenta el trabajo 

académico 

Solicita revisión y aprobación 

del trabajo académico,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega del 

trabajo académico. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

trabajo académico 

Emite RD de 

aprobación del 

trabajo académico y 

deriva a UI 

Prepara 

documentación para 

sustentación del 

trabajo académico y 

deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe del trabajo académica 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 ejemplares de informe 

de tesis 

 

 

 

3 Juegos del trabajo 

académico y recibo de 

pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 

Emite RD de aprobación de 

sustentación de trabajo 

académico y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación del trabajo 

académico. 

Programa fecha para la 
sustentación del trabajo 

académico 

 

FIN 
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14. Registro de trabajos de investigaciones, trabajos académicos y tesis en el repositorio académico digital 

Nombre del 

procedimiento 
Registro de trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia 

profesional y trabajos académicos en el repositorio académico digital. 

Definición 
Proceso de registro de trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia académica y trabajos 
académicos en el repositorio académico digital. 

Objetivo 
Publicar en el repositorio académico digital las investigaciones e innovaciones de los estudiantes, 
egresados y docentes de la EESPP Chimbote con la finalidad de visibilizarlas. 

Alcance 
▪ Estudiantes, egresados y docentes de los programas de estudio de la EESPP Chimbote. 
▪ Dirección General, Unidad Académica, Unidad de Investigación, Secretaría General, Secretaría 

Académica y docentes de la EESPP Chimbote. 
Recursos del 
procedimiento 

▪ Autoría de un documento publicable (tesis, informes de investigación, artículo, ensayos, monografía u 
otros similares). 

▪ Aprobación de la publicación por parte de la Unidad de Investigación. 
▪ Autorización del autor para publicación de la investigación e innovación en el repositorio académico 

digital. 
▪ Publicación del documento a cargo de la Unidad de Investigación. 

Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable tiempo 

1 
Presenta la investigación y/o innovación, según sea el caso 
para su publicación en el repositorio académico digital. 

Autor 1 día 

2 Recepciona la investigación y/o innovación y deriva a UI. Secretaría general 1 día 

3 
Evalúa y verifica con el reporte del software anti plagio la 
originalidad de las investigaciones e innovaciones 
presentadas y determina su publicación. (aprueba u observa) 

Unidad de 
investigación 

30 días 

4 
Levanta observaciones si no aprueba la investigación y/o 
innovación presentada. 

Autor 5 días 

5 
Dictamina la aprobación de la investigación y/o innovación si 

no hay observaciones. 

Unidad de 

investigación 
1 día 

6 
Firma de la autorización de publicación en el repositorio 
académico digital. 

Autor 

7 
Publica la investigación e innovación en el repositorio 
académico digital. 

Responsable de 

repositorio 
académico digital 

1 día 

Resultados Trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajos académicos 

Duración del proceso 1 mes y 9 días. 

Proceso relacionado 

Formación Académica 

Investigación e innovación en FID. 
Investigación e innovación en el desarrollo profesional, 
Investigación e innovación en la formación continua (FC). 

Elaborado por: 
Unidad de Investigación 

Revisado por:  
 

Aprobado 
por:  
Director 
General 
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EESPP CHIMBOTE REPOSITORIO ACADÉMICO  DIGITAL  Código procedimiento: EESPPCH-P14-22 

Autor o autores Secretaría General Unidad de Investigación 
Responsable de repositorio 

académico digital 
    

    

    

    

    

Presenta la investigación y/o 

innovación, para su publicación en el 

repositorio académico digital.  

INICIO 

Modifica según observaciones, lo 

presenta ante la unidad de 
investigación 

Evalúa y verifica con el reporte del software 
anti plagio la originalidad de las 
investigaciones y/o innovaciones 

presentadas. 

Recepciona la investigación e innovación 
y deriva a UI 

Firma de la autorización de publicación 
en el repositorio académico digital. 

Publica la investigación y/o innovación 
en el repositorio académico digital. 

 

Aprobación de 
la investigación 
y/o innovación 

 

Reporte del software 
anti plagio 

 

Observaciones 
Dictamen de 
aprobación 

Investigación y/o 
innovación 

 

FIN 
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15. PRACTICA PRE PROFESIONAL 

18.a GESTIÓN DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS 

a. Definición 
La gestión del convenio es el procedimiento en el cual se establecen alianza entre la EESPPCh 
y las instituciones de EBR. 

b. Objetivo 
Celebrar convenios de colaboración interinstitucional para el desarrollo de la práctica pre 
profesional  

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

− Solicitud dirigida al director de la institución educativa  

− Oficio de presentación de convenio  

− Convenio interinstitucional  

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Presentación de solicitud al director de la 
institución educativa de la EBR. 

Formador de práctica  1 día 

2 Entrevista con los directivos de la I.E. Formador de práctica  1 día 

3 Presentación de requerimientos de la institución Formador de práctica  1 día 

4 Elaboración del convenio 
Coordinación de 
práctica 

1 día 

5 Presentación del convenio mediante oficio Formador de práctica  1 día 

6 
Visita de confirmación de aceptación cláusulas 
señaladas en el convenio 

Formador de práctica  1 día 

7 
Firma de convenio por parte de los directores de 
las instituciones involucradas 

Director IE, directora de 
la EESPPCh 

1 día 

8 
Registro de convenios en la coordinación de 
practica 

Formador de práctica  1 día 

f. Consideraciones 
generales  

La firma de convenio se realiza en el marco del reglamento de práctica institucional y el plan de 
estudios del programa de estudios.  

g. Resultados Convenio interinstitucional firmado. 

h. Duración del 
proceso 

5 días hábiles  

i. Proceso 
relacionado 

Práctica profesional  

j. Responsable  Coordinador de práctica de la EESPP Chimbote 

Elaborado por Revisado por:  Aprobado por:  
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EESP CHIMBOTE GESTIÓN DE CONVENIOS PARA LA PRACTICA Código procedimiento: EESPPCHP15a22 

COORDINACIÓN DE 
PRÁCTICA 

DOCENTE 
FORMADOR 

I.E EBR 

MESA DE PARTES DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

INICIO 

Coordinar con I.E de 
EBR 

Recepcionar solicitud 

Entrevista 
con 

Formador 
de 

Práctica 

Recepcionar 
requerimiento de la 

I.E 

Elaborar convenio 
versión final 

Recepcionar 
convenio 

Firma de 
convenio 

Registrar  
convenio 

TÉRMINO 
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15.b EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

PRACTICA DEL ESTUDIANTE  

a. DEFINICIÓN 
Procedimiento mediante el cual se garantiza el desarrollo de práctica en 
escenarios auténticos. 

b. OBJETIVO 
Garantizar el desarrollo de la practica en Instituciones Educativas de 
Educación Básica de la localidad.  

c. ALCANCE Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. RECURSOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

− Oficio de petitorio de apoyo para la práctica al director de la 
institución educativa  

− Cuadro de ubicación 

− Oficio de presentación de practicantes.  

− Documentos de práctica del estudiante.   

e. OPERACIONES O 
ACTIVIDADES 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Determinación del número de 
instituciones educativas necesarias 
para la práctica. 

Formador de 
práctica  

1 día 

2 
Presentación de oficio a la institución 
educativa  para la práctica. 

Formador de 
práctica  

1 día 

3 
Coordinación con el directivo de la 
institución educativa para determinar 
docentes, grados y secciones. 

Formador de 
práctica  

1 día 

4 
Elaboración de cuadro de ubicación 
de practicantes 

Formador de 
práctica 

1 día 

5 
Aprobación del cuadro de ubicación 
de practicantes. 

Coordinación 
de práctica  

1 día 

6 
Presentación de oficio de ubicación 
de practicant  

Formador de 
práctica  

1 día 

7 
Presentación de practicantes en la IE 
para el inicio de su práctica. 

Estudiante  1 día 

8 
Entrega de documentos de práctica a 
docentes y directivos en la IE 

Estudiante 1 día 

9 
Formulación de informe de práctica 
del estudiante. 

Estudiante 1 día 

f. CONSIDERACIONES 
GENERALES  

Para el desarrollo del procedimiento de práctica del estudiante se 
realizan acciones simuladas de preparación del estudiante en las aulas 
de la EESPP Chimbote. Existe un cronograma de desarrollo de la 
práctica conducido desde la coordinación.   

g. RESULTADOS 
Realización de la práctica del estudiante en escenarios reales y 
auténticos. 

h. DURACIÓN  10 días hábiles  

i. PROCESO 
RELACIONADO 

Práctica profesional  

j. RESPONSABLE  Coordinador de práctica de la EESPP Chimbote 

ELABORADO POR Revisado por:  Aprobado por:  
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EESPP CHIMBOTE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE Código procedimiento: EESPPCHP15b22 

 
ESTUDIANTE FORMADOR DE PRÁCTICA 

COORDINACIÓN DE 
PRÁCTICA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MESA DE PARTES DIRECCIÓN AULA 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

     

  
 
 
 
 
 

     

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 

INICIO 

Elaborar cuadro de 
II.EE para la práctica 

Elaborar oficios de 
apoyo 

Recepcionar 
oficios de apoyo 

Autorizar la 
realización de la 

práctica 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

Elaborar los 
cuadros de 
ubicación 

- Aprobar cuadro 
de ubicación 
- Elaborar oficios 
de ubicación 

Recepcionar los 
oficios de 
ubicación 

Autorizar y 
comunicar a 

docentes 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 Preparar al 

estudiante 
- Organizar 
documentación 
- Planificar e 
implementar actividades 
de aprendizaje 

- Recepcionar al 
practicante 
- Recepcionar 
documentación 

- Acompañar la 
práctica 
- Orientar 
- Facilitar la 
documentación 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluar el 
desempeño del 

practicante 

TÉRMINO 

Elaborar el informe 
de práctica con 

evidencias 
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15.c MONITOREO Y SUPERVISION DE LA PRACTICA 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA  

a) Definición 
Procedimiento a través del cual se realiza el seguimiento, acompañamiento y evaluación 
de la práctica desarrollada por el estudiante de la EESPP Chimbote. 

b) Objetivo 
Identificar debilidades en la práctica profesional del estudiante de la EESPP Chimbote a 
partir del seguimiento, acompañamiento y evaluación de la práctica.  

c) Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d) Recursos del 
procedimiento 

− Cronograma de monitoreo. 

− Cronograma de supervisión. 

− Fichas de monitoreo. 

− Fichas de supervisión.   

e) Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 
Elaboración de cuadro de monitoreo y 
supervisión de la práctica. 

Formador de práctica 1 día 

2 
Aprobación del cuadro de monitoreo y 
supervisión de la práctica. 

Coordinación de 
práctica  

1 día 

3 
Implementación de instrumentos de monitoreo 
y supervisión de la práctica. 

Formador de práctica  1 día 

4 
Aprobación de instrumentos de monitoreo y 
supervisión de la práctica. 

Coordinación de 
práctica  

1 día 

5 
Ejecución del monitoreo y supervisión de la 
práctica. 

Formador de práctica 1 día 

6 
Comunicación al estudiante sus resultados del 
monitoreo y supervisión de la práctica. 

Formador de práctica 
Estudiante 

1 día 

7 
Elaboración del informe de los resultados del 
monitoreo y supervisión de la práctica. 

Formador de práctica 1 día 

f) Consideraciones 
generales  

Para el desarrollo del procedimiento de monitoreo y supervisión de la practica el formador 
de practica designa los días y horarios, considerando los cuadros de ubicación de 
practicantes; así mismo, establece coordinaciones con otros docentes para el apoyo en 
la actividad si fuese necesario.   

g) Resultados 
Fortalecimiento de las competencias del perfil de egreso del estudiante de la FID a 
partir de los resultados del procedimiento. 

h) Duración del 
proceso 

15 días hábiles (dependiendo del número de estudiantes) 

i) Proceso 
relacionado 

Práctica profesional  

j) Responsable  Coordinador de práctica de la EESPP Chimbote 

Elaborado por Revisado por:  Aprobado por:  
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 EESPP CHIMBOTE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA Código procedimiento: EESPPCHP15C22 

COORDINACIÓN DE 
PRÁCTICA 

FORMADOR DE 
PRÁCTICA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIRECTIVO DOCENTE DE AULA PRACTICANTE 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Realizar la visita de 
monitoreo o 
supervisión 

Recepcionar al 
docente Formador 

de Práctica 

Acompañar al 
Formador de 

Práctica 

- Ejecutar la 
programación a ser 
evaluada 
- Entregar su 
carpeta 

Firmar la Ficha de 
evaluación de 
monitoreo o 
supervisión 

Firmar la Ficha de 
evaluación 

Otorgar el VoBo a 
Ficha de evaluación 

aplicadas 

Informar los 
resultados del 
monitoreo y 

supervisión de los 
estudiantes FIN 

Recepcionar el informe 
del Formador de 

práctica 

Aprobar los cuadros 
de monitoreo y 

supervisión 

INICIO 

Elaborar cuadro de 
II.EE para la práctica 

Elaborar los 
instrumentos de 

monitoreo y 
supervisión 

Aprobar los 
instrumentos de 

monitoreo y 
supervisión 
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16. evaluación de los aprendizajes 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Evaluación de los aprendizajes 

a. Definición 

Proceso centrado en los aprendizajes de los estudiantes bajo el enfoque de la 

evaluación formativa. 

b. Objetivo 
Determinar los procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
de los programas de estudio de FID 

c. Alcance 
• Estudiantes de los programas de estudio que oferta la EESPP  
• Unidad académica de la EESPP . 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Orientaciones específicas para la evaluación de los aprendizajes por la Unidad Académica 

• Planificación de la evaluación en los sílabos. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Ingreso de notas en el SIA 

• Generación de registros, actas y boleta de notas 

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Establece orientaciones específicas JUA 1 

2 
Planifica evaluaciones en el sílabo y aplica 
instrumentos de evaluación 

Formadores 
 10 

3 
Demuestran sus aprendizajes adquiridos 
previstos en el sílabo 

estudiante 
120 

4 
Evalúan las evidencias de aprendizaje a través 
de los instrumentos. 

formadores 
120 

5 
Ingresa notas al sistema SIA 

del MINEDU y genera registros de evaluación 

docentes 
6 

6 
 
Verifica, corrige, solicita cierre del SIA 

Secretaría 
académica 

5 

7 Genera documentos de evaluación de ciclo Secretaría 
académica 

8 

8 Recepciona Boleta de notas Estudiante  

f. Consideraciones 
La notas se ingresan al SIA al final del proceso 

 

g. Resultados Boleta de notas y actas de rendimiento académico 

h. Duración 4 meses 

i. Proceso relacionado Matrícula 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE   Código procedimiento: 
EESPPCHP15a22 

 Código procedimiento: EESPCH1522 

Minedu Unidad Académica Docente de curso/módulo Estudiantes Secretará académica 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

INICIO 

Establece 

orientaciones 

generales 

Orienta a los 

formadores sobre 

aspectos de 

evaluación a tener en 

cuenta en el silabo 

Ingresa notas al 

SIA 

Retroalimenta a 

los estudiantes 

Aplica 

instrumentos 

Planificación de la 

evaluación en los 

silabos 

Demuestra aprendizajes 

y logro de capacidades y 

competencias 

Verifica el ingreso 

de notas de los 

estudiantes en el 

SIA 

Solicita cierre del 

sistema 

Genera actas de 

evaluación y 

boletas de notas 

Boleta de notas 

Ingreso de notas 

al SIA 



 
 

 

129 
 

 

Escuela de educación superior 
pedagógica pública Chimbote 

Manual de procesos institucionales 

17. PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

a. Definición 
 

b. Objetivo 
Planificación de los aprendizajes por competencias a través del sílabo y las guias de 
aprendizaje 

c. Alcance 

• Estudiantes de los programas de estudio que oferta la EESPP  

• Formadores de la institución 
• Unidad académica de la EESPP . 

• Coordinadores académicos 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Orientaciones específicas para la planificación de los aprendizajes por la Unidad Académica 

• Planificación de  los sílabos. 

• Instrumentos de revisión de silabos  
 

 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Establece orientaciones específicas sobre planificación JUA 5 

2 Planifica el sílabo y las guías de aprendizaje Formadores  10 

3 
Revisan los sílabos de su competencia Coordinadores 

académicos 
3 

4 Corrigen, mejoran los sílabos formadores 2 

5 Aprueban los silabos Coordinadores 
académicos 

1 

6 
 
Negociación del sílabo con estudiantes 

formadores 
7 

7 Subir el sílabo a la plataforma formadores 1 

8 Recepcionan el silabo de cada curso o módulo Estudiante 1 

f. Consideraciones 
La notas se ingresan al SIA al final del proceso 

 

g. Resultados Sílabos aprobados y negociaciones 

h. Duración 30 días 

i. Proceso relacionado Matrícula 

j. Responsable   Secretaría académica 

k. Elaborado por 
Secretaría académica 

Revisado por: comisión MAPI Aprobado por: directora 
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EESPP CHIMBOTE PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Código procedimiento: EESPPCH-P17-22 

Jefe de Unidad Académica Docente de Curso/módulo Jefe de Área académica 
 

Estudiantes 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

sugerencias 
 

  
 

 

 
. 

 
 

 
 

d
o
c
e
g
i
s
t
r
a 
S
í
l
a
b
o
s 
d
e
r
i
v
a 
a 
u
n
i
d
a
d 
A
c
a
d
é
m
i
c
a 

 

 

Asignar cursos y 

módulos a los 

docentes con RD 

INICIO 

Archiva silabos 

en físico y virtual 

FIN 

Elabora sílabos de los 

cursos o módulos 

asignados con 

memorandum 

 

Revisa los sílabos de los 

cursos o módulos de su 

competencia y registra las 

observaciones 

 

Mejora los sílabos de los 

cursos o módulos 

revisados por los 

coordinadores 

académicos 

 
Participa de la 

negociación de sílabos de 

los cursos o módulos 

correspondientes al ciclo 

matriculado 

 

Entrega los sílabos de 

los cursos o módulos  

 

Negocia  los sílabos 

de los cursos o 

módulos con los 

estudiantes 

 

Aprueba los sílabos de los 

cursos o módulos de su 

competencia 

 

Recibe los sílabos de los 

cursos o módulos 

correspondientes al ciclo 

matriculado debidamente 

sellados 
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18 BIENESTAR  

18.a ATENCIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR 

Nombre del 
procedimiento  

Atención del servicio de bienestar  

a. Definición Es un proceso que asegurar el bienestar, el acompañamiento, el soporte 
socioemocional y los primeros auxilios de los estudiantes y toda la 
comunidad educativa para un mejor rendimiento académico y laboral. 

b. Objetivo  Optimizar la atención de los programas de prevención, detección e 
intervención frente a las necesidades de los estudiantes y el personal de la 
institución. 

c. Alcance  Comunidad educativa  

d. Recursos del 
procedimiento 

Recursos humanos: Asistencia Social, Enfermera, Psicóloga, docentes 
Recursos materiales: Útiles de oficina, computador laptop, impresora.  
Recursos financieros: financiado por la Escuela 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Respons. Tiempo 

1 Solicitud del estudiante según 
necesidad de manera personal. 
Hoja de derivación a Piscología por 
parte del tutor, Asistenta social, 
Tópico y docentes.   

Jefatura de 
unidad de 
bienestar y 
empleabilidad: 
área: 

- Psicóloga 
- Técnica en 

enfermería 

- Asistenta 
Social 

- Docente 
responsable 
del equipo 
Pastoral 

- Tutores 

 
2 días 
hábiles 

2 Registro de la solicitud y derivación 
en el cuaderno de incidencias según 
al área derivada.  

 
2 días 
hábiles 

3 Atención según al área derivada. 2 días 
hábiles 

4 Informe mensual de las  actividades 
y casos atendidos en las diferentes 
áreas de la comunidad educativa. 

2 días 
hábiles 

5 Seguimiento de los casos. 2 días 
hábiles 

6 Informe semestral y anual. 2 días 
hábiles 

 

 

f. Consideraciones 
generales  

Proceso de evaluación y verificación de la situación del estudiante con 
visita domiciliaria. 

g. Resultados Atención oportuna y efectiva a la comunidad educativa. 

h. Duración del proceso 7 días hábiles 

i. Proceso Promoción del bienestar. 

ELABORADO POR 
Unidad de bienestar y 
empleabilidad 
 

APROBADO POR 
Comisión MAPI 
 

APROBADO POR 
Directora 
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EESPP CHIMBOTE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR Código procedimiento: 
EESPPCH-P18a-22 

ESTUDIANTES TUTORES ASISTENCIA SOCIAL 
JEFE DE UNIDAD DE 

BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Estudiantes que 
presentan 
dificultades: 

− Emocional 

− Salud 

− Económico 

− Inasistencias 

− Rendimiento 
académico 

 
 

Encuesta de 

satisfacción 

Atención según casos 

Informe mensual y 

semestral de atención a 

usuarios 

Derivación según 
problemas detectados 

Informe mensual de 
casos atendidos 

Recibe informes 
mensuales y 
semestrales de los 
casos atendidos 
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18. b ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD 

Nombre del 
procedimiento  

ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD. 

a. Definición Proceso orientado al desarrollo de habilidades que favorezcan la 
empleabilidad y el emprendimiento. 

b. Objetivo  Ejecutar talleres para estudiantes orientados al desarrollo de habilidades 
para la empleabilidad y el emprendimiento. 

c. Alcance  Comunidad estudiantil.  

d. Recursos del 
procedimiento 

Recursos humanos: estudiantes  
Recursos materiales: Útiles de oficina, computador laptop, impresora.  
Recursos financieros: financiado por la Escuela y autofinanciado 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Responsable Tiempo 

1 Solicitudes de las Instituciones 
públicas y privadas que necesitan 
estudiantes para laborar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefatura de 
unidad de 
bienestar y 
empleabilidad  

1 día 

2 Atención de las solicitudes y oficios. 1 día 

3  
Difusión del empleo a través de la 
página de la Escuela y redes 
sociales.  

7 días 

4 Envío de estudiantes a las 
instituciones que solicitaron personal 
para que los evalúen y contraten.  

2 días 

5 Atención de oficios de instituciones 
que dictan temas sobre inserción 
laboral. 

2 días 

6 Capacitaciones por parte de las 
instituciones públicas y privadas que 
tenemos convenio en temas para la 
inserción laboral. Registro de 
asistencia 

1 día  

7 Entrega de certificados y constancia 
para la inserción laboral.   

1 
semana 

8 Registro de entrega de constancias y 
certificados.   

1 día 

9 Informe semestral y anual 2 días 

f. Consideraciones 
generales  

Proceso de evaluación  

g. Resultados Atención oportuna a las instituciones que emplean a los estudiantes  

h. Duración del proceso 7 días 

i. Proceso Atención de la empleabilidad  

Elaborado por 
Bienestar y 
empleabilidad 

Revisado por 
Comisión MAPI 

Aprobado por 
Directora 
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EESPP CHIMBOTE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD Código procedimiento: EESPPCH-P18b-22 

ESTUDIANTES 
JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Estudiantes que 
necesitan insertarse 
laboralmente 

Encuesta de 

satisfacción 

Recibe informes 

semestrales de las 

acciones sobre 

inserción laboral 

− Recepción de 
solicitudes y oficios. 

 

− Solicita 
capacitaciones sobre 
inserción laboral a 
las instituciones con 
convenio. 

 

− Informe semestral de 
inserción laboral 
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18.c ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Nombre del 
procedimiento  

ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 

a. Definición  

b. Objetivo  Implementar el Sistema de seguimiento al egresado que favorezca su 
organización, la inserción laboral y actualización profesional. 

c. Alcance  Comunidad estudiantil. 

d. Recursos del 
procedimiento 

Recursos humanos: estudiantes y docentes egresados 
Recursos materiales: Útiles de oficina, computador laptop, impresora.  
Recursos financieros: autofinanciado 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Respons. Tiempo 

1 Elaboración del Plan de trabajo de 
seguimiento a egresados  

Equipo de 
seguimiento 
a egresados 

 
7 días 

2 Reuniones de equipo para desarrollar 
actividades del plan 

Equipo de 
seguimiento 
a egresados 

 
1 vez por 
semana 

3 Actualización de la data de 
egresados de los últimos años 

Secretaría 
académica 

Continuo  

4 Reunión con egresados   2 día 

5 Capacitación a egresados  Formación 
continua 

Enero a 
diciembre 

6 Informe semestral y anual.  2 días 
hábiles 

f. Consideraciones 
generales  

Proceso de seguimiento a egresados 

g. Resultados Estar en permanente contacto con los egresados.  

h. Duración del proceso Durante todo el año 

i. Proceso Seguimiento a los egresados  

Elaborado por 
Bienestar y 
empleabilidad 

Revisado por 
Comisión MAPI 

Aprobado por 
Directora 
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EESPP CHIMBOTE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS Código procedimiento: 

EESPPCH-P18c-22 

EGRESADOS 
EQUIPO DE SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 
COORDINADOR 

JEFE DE UNIDAD DE 
BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Estudiantes 
docentes 

egresados 
 

Actualización profesional 
e inserción laboral 

Encuesta de 

satisfacción 

− Coordina con el equipo 

de seguimiento a 

egresados y Unidad de 

Bienestar 

− Informe de actividades 

realizadas del PAT 

− Reuniones de 
equipo 

− Elaboración del PAT 

− Desarrollo de las 
actividades del PAT 

Informe semestral de 
las acciones de 
seguimiento a 
egresados 

Recibe informes 
semestrales de las 
actividades 
realizadas con 
egresados 
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18.d PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

Nombre del 
procedimiento  

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD. 

a. Definición Comprende la orientación y acompañamiento socio afectivo, cognitivo y 
académico del estudiante durante la formación, apuntando al desarrollo 
integral de las competencias y capacidades profesionales; con la finalidad de 
prevenir la aparición de circunstancias de riesgo y promover el desarrollo 
actitudinal de los estudiantes.  
El desarrollo personal también, orienta a los docentes formadores en el 
manejo de la relación intersubjetiva con los estudiantes. 

b. Objetivo  Optimizar los servicios del Sistema de Tutoría y Apoyo Pedagógico para la 
atención de las necesidades pedagógicas, socioafectivas y emocionales de los 
estudiantes.   

c. Alcance  Comunidad estudiantil.  

d. Recursos del 
procedimiento 

Recursos humanos: Tutores, docentes formadores y estudiantes. 
Recursos materiales: Útiles de oficina, computador laptop, impresora.  
Recursos financieros: financiado por la Escuela. 

e. Operaciones o 
actividades 

Paso Actividad Respons. Tiempo 

1 Ficha de derivación del estudiante 
según necesidad de manera 
personal.  
Hoja de derivación a Piscología por 
parte del tutor, Asistenta social, 
Tópico y docentes.   

Unidad de 
bienestar y 
empleabilidad 
 
Tutores  
Comité del SAP 
Docentes 
formadores 
 

 
1 día  

2 Entrevista personal con el 
estudiante. 

 
1 día  

3 Derivación a las diferentes áreas 
Psicología, Tópico, Asistencia 
Social. Registro del caso.  

1 día 
 

4 Acompañamiento y monitoreo 
según la necesidad del caso. 

5 días 
hábiles 

5 Informe semestral y anual. 2 días 
hábiles 

f. Consideraciones 
generales  

Proceso de evaluación en reuniones de equipo y verificación de la situación 
del estudiante con visita domiciliaria por parte de la Asistenta Social.  

g. Resultados Atención oportuna y efectiva de la situación del estudiante. 

h. Duración del proceso 10 días hábiles 

i. Proceso Promoción  del desarrollo personal de los estudiantes.    

Elaborado por 
Bienestar y 
empleabilidad 

Revisado por 
Comisión MAPI 

Aprobado por 
Directora 
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EESPP CHIMBOTE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD Código procedimiento: 
EESPPCH-P18d-22 

ESTUDIANTE TUTOR ÁREA 
JEFE DE UNIDAD DE 

BIENESTAR 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Estudiantes que 
presentan dificultades: 

− Emocional 

− Rendimiento 
académico 

− Salud 

− Económico 

− Inasistencias 

Encuesta de 

satisfacción 

Tutoría 
(Atiende según 

casos) 

Deriva según 
problema a los 
servicios de: 

Informe mensual 
de atención al 
usuario 

Recibe informe 
mensual y 
semestral de los 
casos atendidos 

Asistencia social 
(Atiende según 

casos) 

Pastoral 
(Atiende según 

casos) 

Tópico 
(Atiende según 

casos) 

Psicología 
(Atiende según 

casos) 
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19. SOPORTE 

19. a GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Nombre del 
procedimiento 

GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

 
a. Definición 

Está a cargo del Área de Administración. Implica la previsión económica y financiera, así como 
la administración eficiente y oportuna de los recursos presupuestales necesarios para 
asegurar la calidad del servicio educativo de la EESP. Supone la elaboración (estimación de las 
necesidades presupuestales) y ejecución (gasto financiero) del presupuesto anual. 

b. Objetivo Prever y administrar los recursos económicos y financieros necesarios para asegurar la calidad 
del servicio educativo de la EESPP. 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

 

d. Recursos del 
procedimiento 

 

• Requerimiento presupuestal de los programas de estudio y proyectos institucionales  

 
e. Operaciones o 

actividades 

 
Paso 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
tiempo 

1 Diagnóstico de necesidades presupuestales 
de la institución para la previsión de 
recursos económicos y financieros. 

Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa Marzo  

2 Elaboración del presupuesto anual que 
estime los ingresos y egresos de la Escuela 

Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa Marzo  

3 Aprobación del presupuesto anual con RD. Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa 

Marzo 

4 Publicación del presupuesto anual en el 
portal de transparencia. 

Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa Abril 

5 Ejecución del presupuesto anual de acuerdo 
a los requerimientos de la unidades y 
coordinaciones 

Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

Abril 

6 Evaluación de las actividades ejecutadas Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

octubre - 
Diciembre 

7 Elaboración de informes de ingresos y 
egresos por trimestre, semestre y anual. 

Jefe y Equipo de Trabajo de la 
Unidad Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

f. Consideracione
s generales 

 

g. Resultados PAT aprobado con R.D. 
 

h. Duración del 
proceso 

Marzo a Diciembre  

i. Proceso 
relacionado 

Generación de recursos  

Proceso relacionado Informe anual del periodo anterior 

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:  
Comisión MAPI 

Aprobado por: Directora  
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EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                       GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS Código de procedimiento: EESPPCH-P19a22 
Comunidad Educativa  Secretaría General Área de Administración Dirección General Imagen Institucional 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

Inicio 

Diagnóstico de 

necesidades 

presupuestales de la 

institución para la 

previsión de recursos 

económicos y 

financieros. 

Recibe documento de 
diagnóstico y deriva 

al Área de 
Administración 

 

Elaboración del 
presupuesto anual que 
estime los ingresos y 

egresos de la Escuela 

Aprobación del 

presupuesto anual 

con RD. 

 

Ejecución del presupuesto 
anual de acuerdo a los 
requerimientos de la unidades 
y coordinaciones. Evaluación 
de las actividades ejecutadas y 
elaboración de informes de 
ingresos y egresos por 
trimestre, semestre y anual 

Comunidad 
educativa cuenta con 
recursos materiales 

bienes y servicios de 
calidad y de forma 

oportuna  

Fin 

Aprobación del 

presupuesto anual 

con RD. 
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19.b GESTION DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO    

Nombre del 
procedimiento 

GESTION DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO    

 
a. Definición 

Está a cargo del Área de Administración. La logística administra y proporciona los recursos 
materiales, bienes y servicios, en condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo 
adecuado para el funcionamiento adecuado de la EESP. Por su parte, el abastecimiento reúne 
todas las actividades relacionadas con la programación, adquisición y distribución de bienes y 
servicios que demanden los subcomponentes estratégicos y misionales. 

b. Objetivo Administrar y proporcionar los recursos materiales, bienes y servicios, en condiciones de 
seguridad, calidad, oportunidad y costo conveniente para el funcionamiento apropiado del 
EESPP 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Servicios de gasfitería 

• Servicio de albañilería y pintado 

• Servicios de mantenimiento de cámaras de seguridad 
 

 
e. Operaciones o 

actividades 

 
Paso 

 
Actividad 

 
Respons. 

 
tiempo 

1 
Diagnóstico de necesidades de bienes y 
servicio en la Escuela. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

2 
Plan de adquisición y distribución de bienes y 
servicios de la escuela 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

3 

Ejecución de adquisición y distribución de 
bienes y servicios considerando mantenimiento, 
renovación y seguridad de infraestructura y 
equipamiento para brindar las mejores 
condiciones para el desarrollo académico, social 
y cultural de los estudiantes, plana docente y 
administrativa 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

4 
Monitoreo y seguimiento de las tareas y 
actividades propuestas. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

5 
Evaluación e informe final de la gestión 
realizada 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Octubre - 
Diciembre 

f. Consideraciones 
generales 

 

g. Resultados 

Informe de gastos y registro en contabilidad 

h. Duración del 
proceso 

Marzo a diciembre  

i. Proceso 
relacionado 

Presupuestos 

  

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:   Comisión MAPI 
Aprobado por: 
Directora  
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Si No 

Inicio 

Diagnóstico de 

necesidades de bienes 

y servicio en la 

Escuela. 

Recibe requerimiento 
y deriva al Área de 
Administración 

 

Se deriva a Secretaría 
el requerimiento con 

informe para 
devolución al usuario 

Elabora un Plan 
de adquisición y 
distribución de 

bienes y servicios 
de la escuela 

Actividad 

está 

registrada 

en el PAT 

Emite visto bueno y 
aprueba la adquisición 

de los bienes y 
servicios  

 

Aprueba el 
requerimiento y deriva 

al Área de 
Administración 

Ejecuta la adquisición del bien 
o servicio. 

Evaluación de la gestión 
realizada y elaboración del 

informe de gastos y registro 
en contabilidad Usuario 

recepciona lo 
requerido 

Fin 
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19.c GESTIÓN DE PERSONAS 

 

Nombre del procedimiento GESTION DE PERSONAS 

 
a. Definición 

Está cargo del Área de Administración, y comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
Informa a inicios de año las plazas disponibles en cuanto al personal docente y administrativo 
para su contratación de acuerdo a las necesidades de las Áreas o Programas de Estudio. 
Lleva el control de la asistencia mensual a través del sistema que corresponda y reporta para 
el trámite correspondiente. 
Informa mensualmente las ocurrencias en cuanto al desempeño del personal docente y 
administrativo. 

b. Objetivo Administrar los procesos de selección de personal, control de asistencia e informe de 
ocurrencias del desempeño del personal docente y administrativo 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Diagnóstico de necesidades de personal docente y administrativo 

• Orientaciones legales para la contratación del personal 

• Fotocopias 

• USB 

 
e. Operaciones o 

actividades 

Paso Actividad Respons. tiempo 

1 

Diagnóstico del requerimiento del 
personal docente y administrativo para el 
normal funcionamiento de la Escuela. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Abril - Mayo 

2 

Publicación de la convocatoria para 
cubrir las plazas vacantes del personal 
docente y administrativo. 

Jefe de la Unidad 
Administrativa e Imagen 
institucional  

Mayo - 
Junio 

3 

Proceso de selección de personal para 
cubrir las plazas vacantes de docentes y 
administrativos 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Abril - 
Diciembre 

4 
Monitoreo del desempeño del personal   
administrativo 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Abril - 
Diciembre 

5 
Informe de los desempeños del personal 
administrativo. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

6 
Diagnóstico de necesidades formativas 
del personal administrativo. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Marzo - 
Diciembre 

7 
Informe del proceso de gestión de 
personas. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Octubre a 
Diciembre 

f. Consideraciones 
generales 

 

g. Resultados • Informe de evaluación del desempeño del personal administrativo  

• Informe del proceso de gestión de personas. 
h. Duración del 

proceso 
Abril a Diciembre 

i. Proceso 
relacionado 

 

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:  Comisión  MAPI 
Aprobado por: 
Directora  
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Inicio 

Diagnóstico del 

requerimiento del 

personal docente y 

administrativo para el 

normal funcionamiento 

de la Escuela. 

Recibe Documento 
de diagnóstico y 

deriva a la Dirección 
General 

 

Se pone de conocimiento a 
la DREA del proceso de 

selección de personal para 
cubrir las plazas vacantes de 

docentes. 
Monitoreo del 

desempeño del 
personal   

administrativo 

Publicación de la 
convocatoria para 
cubrir las plazas 
vacantes del personal 
docente y 
administrativo. 

Personal docente 
y administrativo 
idóneo y con las 
plazas cubiertas 

Fin 

Informe de los 
desempeños del 

personal 
administrativo. 

Diagnóstico de 
necesidades 

formativas del 
personal 

administrativo. Envío de documento a la 
Dirección Regional 

de Ancash 

Informe del proceso de 

gestión de personas. 

administrativo. 

Recepción y visto 

bueno de Informe del 

proceso de gestión de 

personas. 

administrativo. 
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19.d GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS 

Nombre del procedimiento GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS 

 
a. Definición 

Está a cargo del Área de Administración. Agrupa actividades relacionadas a la planificación y 
uso de recursos informáticos de la institución, comprende las siguientes actividades: 
Estandarización de procesos para el desarrollo de sistemas de información y comunicaciones. 
Administración de las bases de datos y sistemas de información institucional. 
Soporte técnico para el adecuado funcionamiento de los sistemas de información. 

b. Objetivo Mejora el sistema de información y comunicación institucional 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Laptop 

• Sistemas de información y comunicación 

• Base de datos 

 
e. Operaciones o 

actividades 

 
Paso 

 
Actividad 

 
Responsable. 

 
tiempo 

1 Estandarización de procesos para el 
desarrollo de sistemas de información 
y comunicación 

Jefe de la Unidad 
Administrativa y Encargado del 
EVA (Entorno virtual de 
aprendizaje) 

Enero a 
agosto  

2 Administración de la base de datos y 
sistema de información institucional 

Jefe de la Unidad 
Administrativa y Encargado del 
EVA (Entorno virtual de 
aprendizaje) 

Enero a 
diciembre 

3 Soporte técnico para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de 
información y comunicación 

Jefe de la Unidad 
Administrativa y Encargado del 
EVA (Entorno virtual de 
aprendizaje) y Área de soporte 
técnico  

Enero a 
diciembre  

4 Evaluación de los sistemas y 
propuestas de mejoras para el 
sistema de información y 
comunicación institucional 

Jefe de la Unidad 
Administrativa y Encargado del 
EVA (Entorno virtual de 
aprendizaje) y Área de soporte 
técnico 

Abril - 
Diciembre 

f. Consideraciones 
generales 

 

g. Resultados Informe del Informe de Evaluación de los sistemas y propuestas de mejoras para el sistema de 
información y comunicación 

h. Duración del 
proceso 

Enero a Diciembre 

i. Proceso 
relacionado 

 

Administración de recursos 

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:  

 Comisión MAPI 
Aprobado por: 
Directora  
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Inicio 

Estandarización de 

procesos para el 

desarrollo de sistemas 

de información y 

comunicación 

Administración de la 
base de datos y 

sistema de 
información 
institucional 

 

Recepción y visto bueno de 
Informe del Informe de 

Evaluación de los sistemas y 
propuestas de mejoras para 
el sistema de información y 

comunicación 

Publicación de 
Información 
relevante en el 
portal de 
transparencia  

Mejoramiento los 
sistemas de 

información y 
comunicación para la 
comunidad educativa 

Fin 

Soporte técnico para el 
adecuado 

funcionamiento de los 
sistemas de 

información y 
comunicación 

Evaluación de los sistemas y 
propuestas de mejoras 
para el sistema de 
información y 
comunicación 
institucional 

Informe de Evaluación de los 
sistemas y 
propuestas de 
mejoras para el 
sistema de 
información y 
comunicación 
institucional 

 

administrativo. 
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19.e ATENCIÓN AL USUARIO 

Nombre del procedimiento ATENCIÓN AL USUARIO 

 
a. Definición 

Está a cargo del Área de Administración. Agrupa actividades relacionadas al registro, 
seguimiento y atención a documentos de la EESP, así como la atención al público externo en 
procesos de naturaleza administrativa. 

b. Objetivo Registrar, dar seguimiento y atender documentos de la institución y del público externo, así 
como gestionar y custodiar el libro de reclamos 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Manual de procedimientos para el uso de las herramientas del sistema de 
información y comunicación 

• Manual de imagen institucional 

 
e. Operaciones o 

actividades 

Paso Actividad Responsable. tiempo 

1 Gestión del archivo y documentación de la 

escuela 
Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
Diciembre 

2 Trámite de expedientes y orientación a los 
ciudadanos sobre presentación de solicitudes 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
diciembre 

3 Gestión y custodio del libro de reclamaciones Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
diciembre  

f. Consideraciones 
generales 

 

g. Resultados Informe de evaluación de desempeño del personal administrativo con respecto a la atención 
al usuario 

h. Duración del 
proceso 

Enero a Diciembre 

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:   

Comisión MAPI 
Aprobado por: 
Directora  
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Inicio 

Presentación de 

solicitudes 

Trámite de 

expedientes y 

orientación a los 

ciudadanos sobre 

presentación de 

solicitudes 

 

Realiza conciliación 
con la parte que 
realiza reclamo 

Mejor proceso de 
atención al 

usuario  

Fin 

Monitorea y evalúa la 
atención al cliente 

mediante encuestas de 
desempeño del personal 

administrativo  

Gestión y custodio del 
libro de 

reclamaciones 

Informe de evaluación 
de desempeño del 

personal administrativo 
con respecto a la 

atención al usuario 

Recepción y visto 
bueno de Informe de 

evaluación de 
desempeño del 

personal administrativo 
con respecto a la 

atención al usuario 
 

Informa a Administración 
queja o 

incidencia  
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19. f ASESORIA LEGAL 

Nombre del procedimiento ASESORIA LEGAL 

 
a. Definición 

Se brinda por el Área de Administración, que otorga la información jurídica y resuelve 
consultas legales para la resolución de asuntos vinculados con la aplicación de las leyes, 
normativas y reglamentos internos relacionados al quehacer de la institución. Además, el 
Director general podrá contar con Asesoría Legal de considerarlo necesario. 

b. Objetivo Brindar información Jurídica y asesoría para la resolución de asuntos que tiene que ver con la 
aplicación de las leyes normativas y reglamentos 

c. Alcance Estudiantes de la EESPP Chimbote 

d. Recursos del 
procedimiento 

• Laptop 

• USB 

• Servicio de acondicionamiento  

• Materiales muebles y útiles de oficina 

 
e. Operaciones o 

actividades 

 
Paso 

 
Actividad 

 
Respons. 

 
tiempo 

1 Recepciona consultas institucionales de índole 
legal  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
diciembre  

2 Contrata los servicios del abogado para 
representar la institución en los procesos 

contenciones 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
diciembre  

3 Informe anual de atención de los casos por 
asesoría legal. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Enero a 
diciembre  

f. Consideraciones 
generales 

 

g. Resultados 

Informe anual de atención de los casos por asesoría legal. 

h. Duración del 
proceso 

Enero a Diciembre 

i. Proceso 
relacionado 

Gestión de la dirección 

Elaborado por: 

Administración 

Revisado por:  
Comisión MAPI 

Aprobado por: 
Directora  
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Inicio 

Presentación de 

solicitudes 

Recepciona 

solicitudes sobre 

consultas 

institucionales de 

índole legal 

Contrata los servicios 
del abogado para 

representar la 
institución en los 

procesos contenciones 

Consultas legales 
resueltas   

Fin 

Informe anual de atención 
de los casos por asesoría 

legal. 

Recepción y visto 
bueno de anual de 

atención de los casos 
por asesoría legal. 

Deriva a la Unidad 
Administrativa  
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4. ESTRATEGIAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

EESPP CHIMBOTE 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimiento 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

 

Gestión de necesidades 
formativas 

 
Dirección 

Políticas educativas 
nacionales 
Lineamientos 
académicos generales 
(LAG) 
Proyecto curricular 
institucional (PCI) 

 
Diagnóstico de las 
necesidades 
formativas, 
expectativas e 
intereses de los estudiantes y 
docentes 
formadores. 

 
 

Febrero 
2023 

 
 
 
diagnóstico 

 
 

X 
 

     

 
 
 
Gestión de condiciones 
favorables 

 

 

Dirección 

 
Políticas educativas 
nacionales 
Lineamientos 
académicos generales 
(LAG) 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 

 

Acuerdos para la 
implementación del 
 PEI en un ambiente 
de trabajo favorable. 

 
Marzo 
2023 

 
 
Compromisos 
 
Acta de 
acuerdos 

 
 
 

X 

     

 

 

 

 

Gestión del cambio 

 

 

 

 

Dirección 

 
Proyecto Educativo 
Nacional 
Plan de Desarrollo 
concertado de la 
Municipalidad 
 
Lineamientos 
académicos generales 
(LAG) 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 

 
Planes de mejora 
institucional. 
 

Marzo 
2023 

Informe X      

Monitoreo de planes de mejora 
 

Mayo 
Diciembre 
2023 

Plan de 
monitoreo 

Informe de ejecución de 
planes de mejora 

 
Diciembre  
2023 

X 

Informe X 
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EESPP CHIMBOT E 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimiento 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

 
 
 
Planificación 
 

 
Dirección 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Proyecto curricular 
Institucional (PCI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Planes de mejora 
continua 

Marzo 2023 Informes, actas, 
registros 

X      

 
Monitoreo y evaluación 

 
 
Dirección 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Proyecto curricular 
Institucional (PCI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Monitoreo de la 
ejecución de planes 
de mejora 
Seguimiento a todos 
los procesos 
institucionales y 
académicos 

Marzo a 
diciembre 
2023 

Informes 
Fichas de 
seguimiento 

X      

 
 
Retroalimentación 

 
Dirección 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Proyecto curricular 
Institucional (PCI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Informe de acciones 
formativas para 
fortalecer buenas 
prácticas. 

Noviembre 
2023 

Informes X      

 
Admisión 

 
Unidad Académica 

Lineamientos 
académicos generales 
Procesos de admisión 
implementados 
Ingresantes 

Plan de admisión 
Proceso de admisión 
Informe del proceso 
de admisión 

Diciembree 
2022 
Abril del 
2023 

Informes X      
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EESPP CHIMBOT E 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimiento 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

 

 
Formación académica 

 

 
Unidad Académica 

Lineamientos 
académicos generales 
Procesos de admisión 
implementados 
Ingresantes 
Estudiantes 

Silabos por 
competencia 
alineados al modelo 
pedagógico 
institucional 

Marzo 
 2023 

Informes x      

Monitoreo y 
acompañamiento a 
formadores 

Julio 2023 
diciembre 
2023 

Procesos reflexivos de 
practica pedagógica 

Julio y 
diciembre 
2023 

Informes x      

 

Práctica pre profesional 

Coordinación de 
Área de Práctica e 
Investigación 

Reglamento Interno 
Planes de práctica 
preprofesional 
Estudiantes de EBR 

Buenas prácticas 
preprofesionales. 

Julio y 
noviembre 
2023 

Informes, 
registros 
fotográficos 

x      

 
Participación 
institucional 

Unidad Académica Reglamento interno Participación 
democrática de los 
estudiantes en el 
Consejo  

Diciembre 
2023 

Informes x      

 
Desarrollo personal 

Coordinación de 
Bienestar y 
Empleabilidad 

Reglamento interno 
Protocolos, estrategias 
e instrumentos 

Gestión de conflictos y 
buena convivencia. 
Atención en los 
servicios de bienestar 

Diciembre 
2023  

Informes,  x      

 

Investigación e 
innovación en FID 

Unidad de 
Investigación 

Reglamento interno 
Protocolos, estrategias 
e instrumentos 

Fomento de la 
investigación 
formativa e innovación 
desde todas las áreas 
y cursos de la 
formación inicial y 
continua. 

Diciembre 
2023 

Informes,  x      
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EESPP CHIMBOTE 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimiento 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

 
 
Seguimiento de 
egresados 

 
Coordinación de 
Bienestar y 
Empleabilidad 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de Trabajo 
Programa de 
Profesionalización 
Docente 

Registro actualizado 
de egresados y 
diagnóstico de 
necesidades 
formativas. 

Diciembre2
023 

Informes X      

 

Fortalecimiento de 
competencias 

 
Unidad Académica 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de Trabajo 
Plan de Formación 
continua 

Consolidación de 
comunidades de 
aprendizaje y trabajo 
colegiado. 
Programa de 
actualización 
pedagógica 

Julio 2023 
Diciembre 
2023 

Informes X      

 
Investigación en 
Innovación en el 
desarrollo profesional 

 
Unidad de 
Investigación 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de Trabajo 
Plan de Formación 
continua 

Producción y 
divulgación de 
artículos científicos. 

Diciembre 
2023 

Informes, 
publicaciones 

X      

 

Gestión de 
programas de 
formación continua 

Unidad de 
Formación Continua 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de Trabajo 
Plan de Formación 
continua 

Oferta de programas 
de formación continua 
dirigido a docentes, 
estudiantes y 
egresados 

Agosto 
2023 
 
Diciembre 
2023 

 planes de 
formación 
continua 
Informes 
 

      

Investigación e 
Innovación en la 
formación continua 

Unidad de 
Formación Continua 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de Trabajo 
Plan de Formación 
continua 

Líneas de 
investigación en 
relación con la 
práctica pedagógica, 
sistematización y 

Diciembre 
2023 

Informes, 
publicaciones 

X      
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EESPP CHIMBOTE 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimiento 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

  Líneas de 
investigación 

publicación de buenas 
prácticas docentes. 

  X      

 
Promoción del 
bienestar y 
empleabilidad 

Coordinación de 
Bienestar y 
Empleabilidad 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Reglamento Interno 
Plan Anual de Trabajo 

Acciones de apoyo al 
bienestar y defensa 
de los estudiantes. 

Agosto 
2023 
Diciembre 
2023 

Informes 
Resultado de 
encuestas de 
satisfacción 

X      

 

Gestión de recursos 
económicos y 
financieros 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Presupuesto anual 
Informe de gestión de 
los recursos 
económicos y 
financieros de la 
EESPP. 
Difusión de la 
gestión de recursos 

Marzo 2023 
Agosto 
2023 
Diciembre 
2023 

 
Presupuesto 
Informes, 
balances 

X      

 
 
Gestión logística y 
abastecimiento 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Plan de adquisición de 
recursos 
Recursos y medios 
suficientes para los 
procesos de EA. 

Enero 2023 
Diciembre 
2023 

Informes X      

 
 

Gestión de personas 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
Nacional 
Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Cuadro de 
necesidades de 
personal docente y 
administrativo 
Informe de gestión del 
personal docente y 
administrativo de la 
EESPP. 

Enero 2023 
Diciembre  
2023 

Informes,  
CAP institucional 

X      
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EESPP CHIMBOTE 

Procesos 
Responsable del 

proceso 
Entradas requeridas Productos 

Fecha de 
seguimient

o 

Fuente Programado 
En 

proceso 
Ejecutado 

No 
ejecutado 

Responsable 
del control 

Cambios 
sugeridos 

 
Gestión de recursos 
tecnológicos 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Diagnóstico de 
necesidades 
Plan de 
implementación 
Informe de gestión 
recursos 
tecnológicos  

Febrero 2023 
 
 
Diciembre 
2023 

Informes, 
registros 
fotográficos 

X      

 

Atención al usuario 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Informe sobre 
atención a usuarios 
resultados de 
encuestas de 
satisfacción 

 
Diciembre. 
2023 

Informes, Libro 
de 
reclamaciones 

X      

 
 
 
 
Asesoría legal 

Unidad de 
Administración 

Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 
Reglamento Interno 
(RI) 
Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 

Informe sobre 
asesoría legal sobre 
asuntos relacionados 
con la aplicación de 
leyes, normativas y 
reglamentos internos 
relacionados con el 
quehacer de la 
EESPP Chimbote 

 
Diciembre 
2023 

Informes X      
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5. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS 
 

EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación 

de datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

 
 
 
 
 
 

 

Admisión 

 

Admisión en  la FID 

 

Abril 202 

Aprobación de metas Pruebas 
Actas 
Registros 
Fotografías 

Informes  Dirección   
Convocatoria 

Evaluación de ingreso 

Publicación de 
resultados 

 

Admisión en el Programa de 

Segunda Especialidad 

Agosto 2023 Aprobación de metas Pruebas 
Actas 

Informes Dirección   

Convocatoria 

Evaluación de ingreso 

Publicación de 
resultados 

 

Admisión en Programas de 
Profesionalización Docente 

Mayo 202 Aprobación de metas Pruebas 
Actas 

Informes Directora   

Convocatoria 

Evaluación de ingreso 

Publicación de 
resultados 

 
 
 
 
 

 

Matrícula 

 

 
Matrícula en el Programa de 
Formación Inicial Docente 

Abril 202 
 
 
Agosto 202 

Publicación del 
cronograma 

 
Informes 

 

Anuncios Unidad 
académica 

  

Pagos por derecho de 
matrícula 

Reportes 

Matrícula en el SIA Reportes 

Nóminas de matrícula Nóminas de 
matrícula 

 
 
Matrícula en Programa de 
Segunda Especialidad y 
Profesionalización Docente 

Junio 2023 
 
 
 
 

Publicación del 
cronograma 

Informes Anuncios Unidad 
académica 
 
 

  

Pagos por derecho de 
matrícula 

Reportes 

Matrícula en el SIA Reportes 

Nóminas de matrícula Nóminas de 
matrícula 

 

 

Traslados 

Traslado en el Programa de 
Formación Inicial Docente - 
interno - externo 

Marzo 2023 
 
 

Información sobre 
disponibilidad de 
vacantes 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
traslado 

Unidad 
académica 

  

Solicitudes de traslado 

Registro de solicitud en 
el SIA 

Resolución de traslado 
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EESPP Ch imb o te 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 
seguimiento 

Actividades 
supervisadas 

Método de 
recopilación 

de datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

  Julio 2023 Información sobre 
disponibilidad de 
Vacantes 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
traslado 

Unidad 
académica 

  

Solicitudes de traslado 

Registro de solicitud 
en 
el SIA 
Resolución de traslado 

 
 
Traslado externo de 
estudiantes que migran a 
programas de formación 
inicial docente a otras EESP. 

Marzo 2023 Información sobre 
disponibilidad de 
vacantes 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
traslado 

Unidad 
académica 

  

Solicitudes de traslado 

Registro de solicitud 
en 
el SIA 
Resolución de traslado 

Julio 2022 Información sobre 
disponibilidad de 
vacantes 

 
Informes 
Actas 

 
Informes 
Resolución de 
traslado 

 
Unidad 
académica 

  

Solicitudes de traslado 

Registro de solicitud 
en 
el SIA 
Resolución de traslado 

 

Convalidaciones 

Convalidaciones en el 
Programa de Formación 
Inicial Docente 

Diciembre 2022 Solicitud de 
convalidación 

 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
convalidación 

Dirección   

Comisión evaluadora 
Informe de áreas 
convalidadas 
Resolución de 
convalidación de áreas 
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EESPP CHIMBOT E 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimient
o 

Actividades 
supervisadas 

Método de 
recopilación 

de datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

 Convalidaciones en el 
Programa de Segunda 
Especialidad y 
Profesionalización Docente 

Agosto 2023 Solicitud de 
convalidación 

 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
convalidación 

Unidad Académica   

Comisión evaluadora 

Informe de áreas 
convalidadas 

Resolución de 
convalidación de áreas 

Licencia de estudios Licencia de estudios en el 
Programa de Formación 
Inicial Docente 

Marzo 2022 Solicitud de licencia  

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
licencia 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SIA 

Emisión de resolución 
 

Julio 2022 
Solicitud de licencia  

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
licencia 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SIA 

Emisión de resolución 

Licencia en el Programa de 
Segunda Especialidad y 
Profesionalización Docente 

Julio 2022 Solicitud de licencia  

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
licencia 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SIA 

Emisión de resolución 

 

 

 
 

 

 

Reincorporación 

Reincorporación en el 
Programa de Formación 
Inicial Docente. 

Marzo 2022 Solicitud de 
reincorporación 

 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
reincorporación 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SÍA 

Resolución de 
reincorporación 

Julio 2022 Solicitud de 
reincorporación 

 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
reincorporación 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SÍA 

Resolución de 
reincorporación 

Reincorporación en 
Programas de Segunda 
Especialidad y 
Profesionalización Docente 

 

Diciembre 2022 

Solicitud de 
reincorporación 

 

Informes 
Actas 

Informes 
Resolución de 
reincorporación 

Unidad 
Académica 

  

Registro en el SÍA 

Resolución de 
reincorporación 

Subsanaciones  Diciembre 2022 Solicitud de 
subsanación 

Registro de 
evaluación 

Informes Unidad Académica   
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EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación de 

datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

 Subsanaciones en el 
Programa de Formación 
Inicial Docente. 

 Resolución de 
subsanación 

 Registro de 
Evaluación 

 

Unidad académica 

  

Desarrollo de clases 

Registro de notas en el 
SIA 

Subsanaciones en el 
Programa de  
Profesionalización Docente 

Diciembre 2022 Solicitud de 
subsanación 

Registro de 
evaluación 

Informes 
Registro de 
Evaluación 

Unidad Académica   

Resolución de 
subsanación 

Desarrollo de clases 

Registro de notas en el 
SIA 

 

Subsanaciones en el 
Programa de Segunda 
Especialidad  

Diciembre 2022  
Solicitud de 
subsanación 

Registro de  
evaluación 

Informes 
 Registro de 
 Evaluación 
 

UnidadasdUnidad  
  académica  

  

Resolución de 
subsanación 

Desarrollo de clases 

Registro de notas en el 
SIA 

 
 

 

 

 
Retiro 

Retiro en el Programa de 
Formación Inicial Docente. 

Marzo 2022 Solicitud o informe de 
retiro 

Informes Resolución de retiro Unidad académica   

Registro de retiro 

Resolución de retiro 

Julio 2022 Solicitud o informe de 
retiro 

Informes Resolución de retiro Unidad  Académica   

Registro de retiro 

Resolución de retiro 

Retiro en el Programa de 
Segunda Especialidad y 
Profesionalización Docente 

Diciembre 2022 Solicitud o informe de 
retiro 

Informes Resolución de retiro Unidad  Académica   

Registro de retiro 

Resolución de retiro 

 
 

 

 

 

 
Certificación 

 
Constancia de Egresado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2022 Solicitud de constancia 
de egresado 

Informes Constancia de 
egresado 

Dirección   

Emisión de constancia 
de egresado 

Diciembre 2022 Solicitud de constancia 
de egresado 

Informes Constancia de 
egresado 

Dirección   

Emisión de constancia 
de egresado 
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Certificados de estudios de 
Programas Formativos 

Diciembre 2023 Solicitud de certificados 
de estudio 

 
Informes 

Certificados de 
estudio 

Dirección   

Emisión de certificados de 
estudios 

 

Otorgamiento de grado de 
bachiller en la FID 

Diciembre 2023 Solicita grádo de bachiller  

Análisis 
documentario 

informes 

 
Libro de grados 

Dirección    

Presenta los requisitos 
para obtener el grado 

Comisión de grados y 
títulos revisa el 
expediente 

Comisión de grados y 
títulos aprueba con RD 
otorgar grados 

Secretaría académica 
prepara la RD de 
otorgamiento de bachiller 

Secretaría académica 
tramita el llenado del 
diploma de bachiller 

Directora firma el grado 

Egresado recibe diploma 

Otorgamiento de bachiller en 
PPD 

Enero 2023 Solicita grádo de bachiller  

Análisis 
documentario 

 

informes 

Libro de grados Dirección   
Presenta los requisitos 
para obtener el grado 

Comisión de grados y 
títulos revisa el 
expediente 

Comisión de grados y 
títulos aprueba con RD 
otorgar grados 

Secretaría académica 
prepara la RD de 
otorgamiento de bachiller 

Secretaría académica 
tramita el llenado del 
diploma de bachiller 

Directora firma el grado 

Egresado recibe diploma 
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EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación de 

datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otorgamiento de títulos 

en FID, PPD Y PSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de licenciado en la FID Diciembre 2023 Solicitud de título  Informes 
actas 

Informes 

Registro de título 
Dirección   

Resolución de título 
profesional 

Solicitud de registro del 
título profesional ante 
SUNEDU 

Entrega del título 
profesional 

Título de licenciado en PPD  Febfebrero 2023  Solicitud de título  Informes 
actas 

Registro de título  Dirección   

Resolución de título 

profesional 

Solicitud de registro del 
título profesional en 
SUNEDU 

Entrega del título 
profesional 

Título de segunda especialidad 
Profesional  

Febrero 2024 Solicitud de título Informes 
actas 

Registro de título  Dirección   

Resolución de título 
profesional 

Solicitud de registro del 
título profesional en 
SUNEDU 

Entrega del título 
profesional 

 
 
Rectificación del Diploma de 
Bachiller, Título de Licenciado 
y Título de Segunda 
Especialidad 

Julio 2023 Solicitud de rectificación Informes Informes 
Resolución 
Diplomas 

Dirección   

Emisión de resolución 
de rectificación 

Trámite de corrección 
de diploma ante 
SUNEDU 

Entrega de documento 
rectificado 

Duplicado de Grados y Títulos  Abril 2023  
Solicitud de duplicados 
de diploma 

Informes Resoluciones    Dirección   

Emisión de resolución de 
duplicado de título 

Trámites ante SUNEDU 

Entrega de duplicado de 
diploma 
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Modalidad de 

obtención de grado de 

bachiller 

 
Trabajo de investigación 
para FID y PPD 

 Elaboración del 

proyecto de 
investigación 

Ficha de revisión de 
la tesis 
Reporte antiplagio 

Informes 
Actas 
Tesis 

Oficina de 
calidad 
 

 

  

Resolución de 
aprobación del proyecto 

Elaboración de la tesis 

Sustentación y 
aprobación de la tesis 

 
 
 
 
 
Modalidades de 
obtención de títulos 
profesionales 

Trabajo de suficiencia 
profesiona lpara PPD y 
PSE 

Julio 2023 Solicitud de evaluación Ficha de revisión del 
trabajo de suficiencia 
Reporte antiplagio 

Informes 
Actas 
Trabajo de 
suficiencia 
profesional 

 

Oficina de 
calidad 
 

  

Elaboración del informe 
de trabajo 

Sustentación del 
informe y balotario 

Resolución de 
aprobación 

Tesis para la FID Y PPD  Diciembre 2023 Elaboración del 
proyecto de tesis 

Ficha de revisión del 
trabajo de suficiencia 
Reporte antiplagio 

Actas 
Tesis 

Oficina de 
calidad 

 

  

Resolución de 
aprobación del proyecto 
de tesis 

Elaboración de la tesis 

Sustentación y 
aprobación de la tesis 

Trabajo Académico para 
obtener el título de Segunda 
Especialidad. 

Diciembre 2023 Solicitud para obtener el 
título de segunda 
especialidad 

Ficha de revisión del 
trabajo académico 
Reporte antiplagio 

Informes 
Actas 
Trabajo académico 

 

Oficina de 
calidad 
 

  

Revisión del trabajo 
académico 

Sustentación del trabajo 
académico 
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EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación de 

datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

Registro de trabajos 
de investigación, 
trabajos académicos 

Repositorio digital Enero 2023 Recepción de la 
investigación e 
innovación 

Informes Repositorio 

Informes de 
publicación 

Oficina de 
calidad 

  

Firma de la autorización 
de publicación 

Publicación en el 
repositorio académico 
digital 
Constancia de 
publicación en el 
repositorio 

Gestión de convenios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2022 
Setiembre 2022 

Firma de convenios con 
Las Instituciones 
educativas 
seleccionadas 

 
Mapeo de IIEE de 
práctica 
 

Ficha de monitoreo y  
acompañamiento 
Ficha de supervisión 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
Actas 
Informes 

Unidad académica   

Práctica pre 
profesional 

Presentación de planes 
de práctica por parte de 
los formadores 

Ubicación de los 
practicantes en los 
centros  
de práctica 

Ejecución de la práctica 
 

Asesoría y 
compañamiento 
pedagógico a los 
practicantes 

Monitoreo  de la 
practica de los 
estudiantes 

Monitoreo y supervisión Supervisión de la practica 
profesional en todos los 
ciclos y programas de 
estudios 

Retroalimentación a los 
practicantes en función de 
las debilidades 
observadas bajo la 
metodología de la 
reflexión  

 
Talleres de 
Sistematización 
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EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación de 

datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

Evaluación de los 
aprendizajes 

 
 

 
Evaluación de los  aprendizajes 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Marzo 2023 Lineamientos 
normativos 

Encuestas de 
satisfacción 
 

Fichas de auto y 
coevaluación 

Orientaciones para 
la planificación y 
evaluación de los 
aprendizajes 
 

Registros de 
evaluación 

Secretaría 
Académica 

  

Planificación de los 
sílabos 

Aplicación y análisis de 
instrumentos de 
evaluación 

Ingreso de notas en el 
SÍA 

Agosto 2023 Lineamientos 
normativos 

Encuestas de 
satisfacción 
 

Fichas de auto y 
coevaluación 

Orientaciones para 
la planificación y 
evaluación de los 
aprendizajes 
 

Registros de 
evaluación 

Secretaría 
Académica 
 

 

  

Planificación de los 
sílabos 

Aplicación y análisis de 
instrumentos de 
evaluación 

Ingreso de notas en el 
SÍA 

Diciembre 2023 Lineamientos 
normativos 

Encuestas de 
satisfacción 
 

Fichas de auto y 
coevaluación 

Orientaciones para 
la planificación y 
evaluación de los 
aprendizajes 
 

Registros de 
evaluación 

Secretaría 
Académica 
 

 

  

Planificación de los 
sílabos 

Aplicación y análisis de 

instrumentos de 
evaluación 

Ingreso de notas en el 
SÍA 

Planificación y aprobación de 
sílabos 

Marzo 2023 
 
 
 
Julio 2023 

Asignación de cursos o 
módulos 

Ficha de revisión de 
los sílabos 

Orientaciones para 
la planificación y 

Dirección    

Elaboración de sílabos 

Revisión y aprobación 
de los sílabos 

Archivo de sílabos en 
físico y virtual 
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EESPP CHIMBOTE 
Procedimientos Procedimientos 

académicos/administrativos 
Fecha de 

seguimiento 
Actividades 

supervisadas 

Método de 
recopilación 

de datos 

Fuente de 
verificación 

Responsable Hallazgos Cambios 
sugeridos 

 

Bienertar y 

empleabilidad 

Atención en bienestar Diciembre 2023 Diagnóstico de 
necesidades 

Indormes Informes 
Fichas de 
atención 

Unidad académica   

Derivación al servicio 
correspondiente 

Atención en el servicio 

Informe de atenciones 

Empleabilidad  Diciembre 2023 Capacitación en 
preparación de CV y 
entrevista 

Informes  Informes  
Actas 

Unidad académica   

Captación de 
solicitudes de trabajo 

Derivación de 
solicitudes 

Seguimiento a egresados  Diciembre 2023 Plan de actividades 
para egresados 

 Análisis de 
información 

 Informe 
Planes 
Base de datos 

Unidad académica   

Aplicación de 
encuestas 

Capacitación a 
egresados 

Actualización de la 
base de datos de 
egresados 

 soporte Gestión de recursos 
económicos y financieros 

 Diciembre 2023 Diagnóstico de 
necesidades 

Análisis de 
información 

 
Informes 
Planes 
Diagnóstico 

 
Oficina de calidad 

  

Elaboración del 
presupuesto anual 

Ejecución del gasto 
presupuestal 

Informe de la gestión 
de recursos 
económicos 

Gestión de logística y 
abastecimiento 

 
Diciembre 2023 

Diagnóstico de 
necesidades 

Análisis de 
información 

Planes 
  Diagnóstico 

Informes 

 

 
Oficina de calidad 

  

Adquisición de 
recursos 

Distribución de 
recursos 

  Evaluación e informe     
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Gestión de personas Diciembre 2023 Necesidades de 
personal docente y 
administrativo 

Análisis de 
información 

Diagnóstico 
Planes 
Fichas de 
monitoreo 
Informe 
 

 

Oficina de 
calidad 

  

Contratación de 
personal docente y 
administrativo 

Monitoreo del 
desempeño del 
personal docente y 
administrativo 

Informe 
 

 

Gestión de recursos 
tecnológicos 

Diciembre 2023 Estandarización de 
procesos 

Análisis de 
información 

Base de datos 
Sistemas 

Oficina de calidad   

Administración de 
información 

Soporte técnico 

Evaluación de los 
sistemas 

Atención a usuarios Diciembre 2023 Atender los tramites 
de los usuarios 

Análisis de 
información 
 

 
Archivos 
Encuestas 

Oficina de calidad   

Gestionar los archivos 

Custodia del libro de 
reclamaciones 

Asesoría Legal Diciembre 2023 Recibir las 
necesidades de 
atención legal 

Análisis de 
información 
 

Archivos Oficina de calidad   

Derivación al asesor 
legal 

Informe de las 
atenciones 
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