“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL
Nº 015-2020-DG-IESTP.“FBF”-C
Camaná, 10 de abril del 2020
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación ha emitido entre otros la RVM 084-2020-MINEDU y la RVM 087-2020-MINEDU,
estableciendo medidas extraordinarias para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos en los centros de educación
públicos y privados orientados a garantizar la prestación del servicio educativo bajo el contexto del estado de emergencia sanitaria
actualmente vigente.
Que, en el marco de la aplicación de la RVM 087-MINEDU las Instituciones Públicas están obligados a Implementar
plataformas y/o herramientas digitales para la prestación de servicios educativos sean estas de carácter académico y/o administrativo;
del mismo modo responsabiliza a las entidades de educación superior la ejecución de acciones para la convocatoria y los procesos
para la admisión a los programas de estudio , la misma que deberá de reprogramar sus procesos de admisión en su nueva
calendarización del año; debiendo de garantizar que el proceso de admisión se realice de la manera transparente y bajo entornos
virtuales seguros que prevean normas y/o herramientas de control.
Que, el proceso de admisión podrá ser mediante ingreso directo por centro de formación preparatoria o por examen
de admisión regular en modalidad virtual, cada institución educativa determina las características y condiciones del examen, así también
las instituciones que cuenten con plataformas o entornos virtuales de aprendizaje virtual que les permitan implementar el examen de
admisión en modalidad virtual, pueden hacer uso de estas herramientas.
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14. Admisión a los programas de estudios de la Ley, 30512 Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, Educatec o el gobierno respectivo, según
corresponda, aprueba el número de vacantes de los IES y EES públicos, en función a su capacidad institucional, docente y presupuestal,
así como en correspondencia a las necesidades de la demanda y la política y prioridades regionales y nacionales.
Que, se tiene la Directiva N°001-2020-IESTP-FBF/DIRECCION “ORIENTACIONES Y NORMAS PARA EL
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE ADMISION VIRTUAL DEL IESTP FAUSTINO B. FRANCO AÑO 2020”, cuya finalidad es
orientar los procedimientos y acciones que se deben de realizar para el proceso de admisión 2020.
Que, se ha visto por conveniente optimizar los procedimientos, para la organización y ejecución del proceso de
admisión virtual del IESTP FAUSTINO B. FRANCO a fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; así
como adecuar dichos procedimientos a los dispuesto en el marco de la aplicación de la RVM 087-MINEDU
Que, dicha Directiva contiene: Finalidad, Objetivos, Base legal, Alcances, Disposiciones Generales, De la Comisión
Central de Admisión (CCA), Disposiciones Específicas y Disposiciones Complementarias.
Que, es política del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Faustino B. Franco, cumplir y hacer cumplir
las políticas educativas de formación tecnológica expresadas específicamente mediante la ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, Resolución de Secretaria General N° 311-2017-MINEDU, que aprueba los
Lineamientos académicos Generales de los Institutos de Educación Superior, RVM 087-MINEDU. “Orientaciones para el desarrollo del
servicio educativo en los centros de educación técnico-productivo e institutos y escuelas de educación superior en el marco de
emergencia sanitaria por Covid-19”, y demás documentos de gestión interna, el cual garantiza mejorar el servicio educativo con calidad.
Y, estando a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 30512, según el art. 29, Gobierno y Organización de
los IES y EES públicos, literal a) de la mencionada ley, y demás normas conexas,
SE RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR La Directiva 001-2020-IESTPFBF/DIRECCION, denominada “ORIENTACIONES Y
NORMAS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE ADMISION VIRTUAL DEL IESTP FAUSTINO B. FRANCO AÑO 2020,
la misma que forma parte integrante de la presenta resolución.
SEGUNDO. - DISPONER,
www.iestpfaustino.edu.pe
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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