“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL
N°071 -2020-DG-IESTP. “FBF”-C
Camaná 15

de octubre del 2020

VISTO:
.
El documento presentado al despacho de dirección, denominado “Manual de la Plataforma Institucional:
cursos.iestp-faustino.edu.pe”; y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la RVM N° 157-2020-MINEDU se aprueba el documento normativo denominado
“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico - Productiva e Institutos y
Escuelas de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19” , cuyo objetivo es
establecer orientaciones para el desarrollo de las actividades vinculadas a la gestión institucional, pedagógica y docente
en los Centros de Educación Técnico - Productiva, e Institutos y Escuelas de Educación Superior público y privado,
durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Que, en el numeral 2.1.1 de la referida norma, se establece que “Durante el periodo de suspensión del servicio
educativo presencial, las instituciones educativas desarrollan el servicio educativo de manera no presencial o remota,
siempre y cuando dispongan de las metodologías y herramientas apropiadas y accesibles para dicho fin y de acuerdo
a las disposiciones contenidas en el presente documento normativo”, de donde se infiere que durante la suspensión del
servicio presencial, en los institutos de educación superior tecnológico públicos, puede prestarse el servicio educativo,
de manera remota, no presencial.
Que, dentro de este marco normativo, a fin de poder prestar el servicio educativo de manera remota, se ha
elaborado el documento denominado “Manual de la Plataforma Institucional: cursos.iestp-faustino.edu.pe”, en vista de
contar con las metodologías y herramientas para dicho fin; por lo que a fin de poder regular la prestación del servicio
educativo vía remoto, se hace necesario aprobar mediante resolución directoral institucional, el citado documento, para
su aplicación en el IESTP “Faustino B. Franco”.
Estando a lo establecido en la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes, su reglamento, el D.S. N° 010-2017-MINEDU, y la R.M. N° 157-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR EL MANUAL DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL: cursos.iestpfaustino.edu.pe, que como anexo 1 forma parte de la presente resolución, para su aplicación en el IESTP Faustino B.
Franco, en el desarrollo del servicio educativo no presencial.
SEGUNDO. DISPONER que la presente resolución y su anexo sea publicada en el portal WEB
www.iestpfaustino.edu.pe
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