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INTRODUCCIÓN
La Escuela Superior Pedagógica “Arequipa”, comprometido con la calidad educativa y el
bienestar de la población estudiantil, presenta el Mapa de Procesos Académicos (MPA)
de la Escuela, contiene información fundamental tanto para la Dirección, Jefaturas y
Coordinaciones como para docentes coordinadores de proyectos, docentes en general,
tutores, estudiantes y demás actores e instancias académicas y administrativas vinculadas
a la actividad pedagógica, para dar a conocer el funcionamiento del Servicio, a través de
los procedimientos de presentación, ejecución y evaluación.
El Modelo de Servicio Educativo 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.
El MPA tiene como propósito: asegurar las condiciones básicas educativas y verificar el
cumplimiento de calidad académica de Educación Superior y los procedimientos de
trabajo; también debe simplificar la responsabilidad por faltas o errores, facilitar las labores
de auditoria, reducir los costos al aumentar la eficiencia general; que tanto los empleados
como los jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente. Asimismo, define
los lineamientos y las actividades que se deberán realizar en las diferentes oficinas que
integran la Escuela para incrementar la eficiencia y eficacia en el proceso de
licenciamiento.
1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.

Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Nombre de la Entidad

: Escuela de Educación Superior Pedagógica Arequipa

Año de Creación

: 1983

Resolución de creación

: D.S. N° 017-2004–EA.

Código Modular

: 0695452

Turno

: Mañana

Dirección

: Av. Ramón Castilla N° 700

Urbanización

: La Tomilla, Cayma.

Distrito

: Cayma, Arequipa

Gestión

: Pública

Teléfono

: (054) 457058

Página Web

: www.ispavirtual.gob.pe

E-mail

: iesparequipa@gmail.com
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2. OBJETIVO
Uniformizar y verificar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración,
simplificar la responsabilidad por faltas o errores facilitar las labores de auditoria, reducir
los costos al aumentar la eficiencia general; que tanto los empleados como los jefes
conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente.
Definir los lineamientos y las actividades que deberán realizar en las diferentes oficinas
que integran el instituto, a efecto de incrementar la eficiencia y eficacia en el proceso a
realizar.
3. ALCANCE
El manual alcanza al personal docente, administrativo y estudiantes.

4. ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTERVENIEN

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA AREQUIPA
Organigrama

DIRECCIÓN
GENERAL

ÁREA DE
CALIDAD

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD
ACADÉMICA

ÁREA
ACADÉMICA
Educación inicial
Educación
Primaria
Educación Básica
Alternativa
Educación Física

UNIDAD DE
FORMACIÓN
CONTINUA

CONSEJO
ASESOR

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

SECRETARIA
ACADÉMICA

ÁREA
ACADÉMICA
Educación
Secundaria:
Ciencias Sociales
Comunicación
Matemática
Idiomas

Fuente: ESPPA- 26/09/2019 v1
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5. DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS PROPIOS DE LA ENTIDAD 1

ACTIVIDAD. Conjunto articulado de tareas interrelacionadas y secuenciales que
consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros)
para la generación los productos. Es permanente y continua.
ATRIBUCIÓN. Facultades o potestades sobre una competencia tales como normar,
planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar o potestad conferida expresamente por
Ley a una institución o a un órgano para tomar decisiones dentro de su competencia y en
el ejercicio de sus funciones.
CLIENTE. Organización, persona o proceso que recibe el producto o servicio de un
proceso. Ejemplos: estudiante, docente, padres de familia, ciudadano, administrado, etc.
COMPETENCIA. Ámbito de actuación material o territorial de la institución establecido de
acuerdo a un mandato constitucional y/o legal. Por ejemplo, la Educación Superior
Pedagógica es un ámbito de actuación material; un ejemplo de ámbito de actuación
territorial es la Provincia de Arequipa, distrito de Cayma.
CONTROL. Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del
producto.
DOCUMENTACIÓN. Conjunto de documentos necesarios para permitir la operación
coherente de los procesos. La documentación puede ser:
Interna: documentación cuya emisión y actualización depende de la entidad, por
ejemplo, directivas, procedimientos, instructivos, etc.
Externa: documentación cuya emisión y actualización depende de una entidad
externa, por ejemplos leyes, decretos supremos, informes externos, entre otros.
DUEÑO DEL PROCESO. Quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas para
establecer, mantener, controlar y mejorar el proceso y su interacción con otros procesos.
EFICACIA. Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental logre
cumplir con los objetivos y metas que se planificaron, siguiendo la normatividad vigente.
EFICIENCIA. Relación existente entre los bienes o servicios producidos o entregados y los
recursos utilizados para este fin, en comparación con un estándar de desempeño
establecido.
ELEMENTOS DE ENTRADA. Elementos que ingresan al proceso para ser transformados
de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los elementos de entrada
pueden ser tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos) o intangibles
(información) y generalmente son el producto o servicio que resulta de otro proceso.
EQUIPO DE TRABAJO. Corresponde a un grupo de servidores civiles bajo la supervisión
de un servidor para la ejecución de funciones específicas al interior de una unidad de
organización (unidad o área).

1

Dirección de Formación Inicial Docente Ministerio de Educación (Julio de 2019). Guía metodológica para la formulación del
reglamento institucional - ri de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Versión 1.0
Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación (Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEPUNOME)
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FUNCIÓN. Conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponde realizar a la
institución y a sus unidades de organización para alcanzar sus objetivos.
FUNCIÓN ESPECÍFICA. Conjunto de acciones que deben realizar las unidades de
organización, conducentes a alcanzar los objetivos de la institución y las metas de su
gestión.
FUNCIÓN GENERAL. Conjunto de acciones que debe realizar la institución conducente a
alcanzar los objetivos y metas de su gestión. Éstas provienen de las normas sustantivas
de la institución.
FUNCIÓN SUSTANTIVA. Conjunto de acciones que desarrolla la institución para cumplir
con su misión y objetivos. Estas acciones derivan de las normas sustantivas y se ejercen
a través de sus unidades de línea.
FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA. Conjunto de acciones relacionadas con
actividades relacionadas a planeamiento, calidad, recursos económicos y financieros,
logística y abastecimiento, gestión de personas, recursos tecnológicos, atención al usuario,
asesoría legal, entre otros.
GESTIÓN POR PROCESOS. Manera de organizar, dirigir y controlar las actividades de
trabajo para crear valor al cliente y otras partes interesadas, cruzando las barreras entre
las diferentes unidades funcionales, unificando sus enfoques hacia las metas principales
de la organización. Los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de
procesos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta y no
aporta valor al proceso.
INFRAESTRUCTURA. Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización.
JERARQUÍA. Es la línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la
organización hasta el eslabón más bajo; también conocida como cadena de mando.
MEJORA CONTINUA. Actividad recurrente desarrollada en los procesos, actividades y
tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en la productividad en términos de
eficacia, eficiencia y economía, y, por ende, mejorar su competitividad.
NIVEL ORGANIZACIONAL. Es la categoría dentro de la estructura organizativa de la
institución que refleja la dependencia entre los órganos y demás niveles organizacionales,
de acuerdo con sus funciones y atribuciones.
NIVELES DE PROCESOS. Dada la complejidad, especialidad y cantidad de los procesos
institucionales se emplearán distintos niveles (0, 1 y 2) para su agrupación.
OPORTUNIDAD DE MEJORA. Potenciales acciones orientadas a incrementar la eficiencia
y eficacia de los procesos.
ORGANIGRAMA. Representación gráfica de la estructura organizativa de la institución en
la cual se muestran las distintas unidades de organización y sus relaciones jerárquicas.
PROCEDIMIENTO. Manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades,
centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se debe hacer las cosas para
llevar a cabo una determinada tarea.
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PROCESO. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan en una serie
de etapas y que transforman una entrada o insumo añadiendo valor (mejores condiciones
de calidad, rapidez, facilidad, entre otros) a fin de entregar un resultado (salida), bien o
servicio a un destinatario (usuario externo o interno), optimizando los recursos de la
organización.
PROCESOS DE APOYO. Son los procesos que se encargan de brindar apoyo o soporte
a los procesos misionales y estratégicos.
PROCESOS ESTRATÉGICOS. Son los procesos relacionados a la determinación de las
políticas internas, estrategias, objetivos y metas de la institución, así como asegurar su
cumplimiento. Estos procesos definen la orientación hacia donde debe operar la institución.
PROCESOS MISIONALES. Son los procesos de producción de bienes y servicios de la
cadena de valor y responden a las funciones sustantivas de la institución. También se
denominan procesos clave u operativos.
PRODUCTO. Conjunto articulado (entregable) de bienes y servicios que recibe la
población beneficiaria con el objeto de generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades
correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Constituyen los resultados
intermedios o finales (salidas) de un proceso determinado.
PROVEEDOR. Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que de manera
habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondiciona, mezclan, envasan, almacenan,
preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a
los consumidores.
RECURSOS. Elementos necesarios para la operación de los procesos.
REGISTRO. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
RIESGO. Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los
objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o erosionando el valor existente,
influyendo en las prioridades generales de gestión. Está dado por la combinación de la
probabilidad de un evento y sus consecuencias.
SUPERVISIÓN. Proceso dinámico permanente de orientación, guía, educación y apoyo
técnico al personal para que se desarrolle, supere y realice su trabajo en forma eficiente.
Es inherente a la acción directriz o ejecutiva de todo jefe y se sustenta en mecanismos de
enseñanza - aprendizaje, lo que permite el intercambio de experiencias entre supervisor
y supervisado.
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6. PROCESOS
ADMISIÓN
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Definición
Metas
Modalidades
Convocatoria
Responsable del Proceso

Objetivo del Proceso

Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

ADMISIÓN
Estratégico
Es el proceso mediante el cual los postulantes a la EESP acceden a una vacante
para cursar estudios en un PE. Minedu establece los lineamientos y garantiza
el cumplimiento de los principios de mérito, transparencia y equidad.
240 vacantes para el 2020
Extraordinaria Ordinaria
Feb-20
Dirección General
Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación
del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades.
Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en
concordancia con el perfil de ingreso claramente especificado en los
prospectos que son de conocimiento público.
Nivel de satisfacción de los nuevos usuarios por diversas modalidades
Nivel de cumplimiento de plazos
- Nómina de ingresantes
- Secretaría Académica
Planificación de Admisión
a) Aprobar con R.D. la Comisión Central (Dirección General)
b) Elaborar Reglamento (Comisión Central)
c) Elaborar el Plan de Trabajo (JUA)
Ejecución de la Admisión

Procesos que comprende
-

Elementos de entrada
Proveedores

Controles

Talento Humano

a) Elaborar Prueba de Admisión (Equipo de Admisión)
b) Revisar Prueba de Admisión (Responsable de Admisión)
c) Elaborar convocatoria (Equipo de Admisión)
d) Revisar convocatoria (Responsable de Admisión)
e) Publicar Convocatoria (Equipo de Admisión)
Registrar asistencia
Entregar y monitorear pruebas de admisión
Recoger pruebas de admisión

Consolidar pruebas de admisión
Evaluación y publicación de resultados
a) Revisar prueba (Equipo responsable)
b) Informar resultados (Equipo responsable)
c) Publicar resultados (Secretaría Académica)
Diagnóstico de oferta y demanda
Lineamientos de Admisión
Determinación y autorización de vacantes
MINEDU GREA
Planeamiento, Desarrollo y Gestión Presupuestal
Control del cumplimiento de plazos para la atención a los nuevos estudiantes
de diversas modalidades.
Control de la planificación, ejecución, evaluación y publicación de resultados
RECURSOS
Director General
Jefe unidad académica
Jefe de unidad administrativa
Secretaria académica
Dos especialistas
Dos analistas
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Instalaciones
Sistemas Informáticos

Un asistente administrativo
Personal asignado para el proceso de admisión
Aulas del IESPPA
Sala de profesores: elaboración de pruebas
Sistema de Información Académica - SIA Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.

Equipos

Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Materiales de escritorio: plumones, borradores de pizarra, lapiceros (rojo y
azul), borradores para lápices y otros.
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13

14

15

NIVELACIÓN
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Responsable del Proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de Desempeño
Producto

NIVELACIÓN
Misional
Jefatura de Unidad Académica
Consolidar los conocimientos y habilidades cognitivas, socioemocionales y
desempeños pedagógicos para su inserción en la Formación Académica Inicial.
- Nivel de satisfacción de los usuarios que llevan el programa de Nivelación
- Nivel de cumplimiento de plazos
Resultados de la Nivelación

Persona que recibe el producto -

-

Formación Académica Inicial
Subsanación
Gestión de Nivelación de Ingresantes

a) Planificar (JUA)
b) Ejecutar nivelación y realizar seminarios (JUA)
c) Evaluar resultados (JUA)
Procesos que comprende

-

Nivelación de estudiantes

a) Proporcionar directrices y conformar Comisión de Nivelación
(JUA)

b) Ejecutar nivelación (JUA)
c) Monitorear, ejecución, nivelación (JUA)
d) Evaluar resultados (JUA)
Elementos de entrada
Proveedores

Controladores

-

Requerimiento de Admisión
Resultados de rendimiento académico
Planeamiento, Desarrollo y Gestión Presupuestal
Admisión
Formación Académica Inicial
Control del cumplimiento de plazos para el programa de
Nivelación
Control del cumplimiento de los requisitos

RECURSOS
Talento Humano

Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Jefatura de Unidad Académica
Personal Administrativo
Docentes
Oficina de Jefatura de Unidad Académica
Oficina de Admisión
Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.
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SUBSANACIÓN
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Responsable del Proceso

SUBSANACIÓN
Misional
Jefatura de Unidad Académica
Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten la
Objetivo del Proceso
subsanación para el ingreso al SIA.
Indicador de Desempeño
- Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan subsanación
- Nivel de cumplimiento de plazos
Producto
Ingreso al SIA
Persona que recibe el producto Usuario solicitante

Procesos que comprende

-

Elementos de entrada

Proveedores
Controladores

Recepcionar el FUT (Secretaría Académica)
Publicar resultados (Secretaría Académica)
Pagar por crédito y matrícula (Tesorería)
Matricular a estudiantes e informar a JUA (Secretaría Académica)
Designar docentes, quienes elaboran sílabos y son presentados a JUA,
elabora horarios (Jefatura de Unidad Académica)
Monitorear el desempeño docente (Jefatura de Unidad Académica)
Recepcionar notas y registra notas en el SIA (Secretaría Académica)

-

Gestión de Procesos Académicos
Solicitudes
Gestión de Procesos Académicos - Usuario
solicitante – Atención al usuario
- Control del cumplimiento de plazos para la atención del usuario que solicita
subsanación
- Control del cumplimiento de los requisitos

RECURSOS

Talento Humano

Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Jefatura de Unidad Académica
Secretaria Académica
Personal Administrativo
Oficina de Jefatura de Unidad Académica
Oficina de Secretaría Académica
Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.

-

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.
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MATRÍCULA
Nombre del Proceso

MATRÍCULA

Tipo de Proceso
Definición

Misional
Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se registra en un PE
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
Situaciones específicas
Traslados, licencias de estudios, reincorporación
Responsable del Proceso
Secretaría Académica
Objetivo del Proceso
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del proceso
de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo, asegurar que la
institución realiza el proceso de matrícula sobre la base de los resultados del
seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y
que establece los mecanismos necesarios para ofrecer (en los casos que sea
necesario) el apoyo para lograr el avance esperado.
Indicador de Desempeño
- Nivel de satisfacción de los estudiantes matriculados que requieren apoyo y otros
- Nivel de cumplimiento de plazos
Producto
Registro de SIA
Persona que recibe el - SIA
producto
- Docentes en Ejercicio
- Docentes Formadores
- Directivos de IESP/EESP
Procesos
que
- Matrícula de Ingresantes
comprende
a) Publicar nómina de ingresantes (Secretaría Académica)
b) Pagar recibo (Tesorería)
c) Registrar matrícula y emitir ficha de matrícula (Secretaría Académica)
- Matrícula Regular
a) Pagar recibo de matrícula (Tesorería)
b) Registrar matrícula (Secretaría Académica)
Elementos
de entrada - Nómina de ingresantes de SIA
- Carga horaria y horarios emitidos por Jefatura de Unidad Académica
Proveedores
- Comisión del proceso de Admisión
- Jefatura de Unidad Académica
Controladores
- Control del cumplimiento de plazos para el proceso de matrícula
- Control del Cumplimiento de los Requisitos
RECURSOS
Talento Humano

Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Secretaria Académica
Un Asistente Administrativo
Personal asignado para el proceso de Matrícula

-

Tesorería del instituto
Oficina de Secretaría Académica

-

Sistema de Información Académica - SIA Word, Excel,
PowerPoint.
Repositorios Digitales.

-

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras, Papel, Material para escritorio.

Portal Web.
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TRASLADO
Nombre del Proceso

TRASLADO

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Secretaría Académica
Efectuar de la manera más apropiada el trámite del traslado de un estudiante de
la institución de origen a otro.

Objetivo del Proceso

-

Indicador de Desempeño
Producto

-

-

Persona que recibe el
producto
-

Procesos
comprende

que

Elementos de entrada
Proveedores

-

Controladores

-

Instalaciones

Formación Académica Inicial
Docentes en Ejercicio
Docentes Formadores
Directivos de IESP/EESP
Planificación
a) Solicitar documentos, según cronograma (Mesa de partes)
b) Publicar vacantes (Secretaría Académica)
c) Pagar por el concepto de evaluación (Tesorería)
d) Aplicar evaluación y emitir informe (Comisión de traslado)
e) Publicar resultados y emite constancia de vacantes (Secretaría
Académica)
f) Emitir de resolución Directoral (Dirección General)
g) Pagar derechos de traslado (Tesorería)
h) Registrar la matrícula (Secretaría Académica) Ejecución
Solicitudes de usuarios con Resolución Directoral
Planeamiento, Desarrollo y Gestión Presupuestal

-

-

Talento Humano

Nivel de satisfacción de los usuarios que realizan el trámite de traslado
Nivel de Cumplimiento de Plazos
Informe de Traslado

-

Sistemas Informáticos

-

Equipos

-

Control del Cumplimiento de Plazos para la Atención de las solicitudes de
traslado
Control del Cumplimiento de los Requisitos
RECURSOS
Secretaria Académica
Un Asistente Administrativo
Personal asignado para el proceso de traslado
Oficina de Secretaría Académica
Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio
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CONVALIDACIÓN
Nombre del Proceso

CONVALIDACIÓN

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Secretaría Académica
Efectuar de la manera más apropiada el trámite de Convalidación de los
estudiantes del ISPA y de fuera.

Objetivo del Proceso
Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

Procesos que comprende

Elementos de entrada

Nivel de satisfacción de los estudiantes que convalidan y requieren apoyo
Nivel de cumplimiento de plazos
Registro de convalidación
Formación Académica Inicial
Directivos de IESP/EESP
Docentes formadores
Mesa de Partes (Solicitar convalidación)
Secretaría Académica (Evaluar certificados de estudios y sílabos para
convalidar)
Comisión de Convalidación (Aplicar evaluación solicitud del 70%, emitir
informe)
No cumple requisitos: Secretaría Académica (Informe al solicitante rechazo
de solicitud)
Si cumple requisitos: Secretaría Académica (Publicar resultados de
convalidación)
Tesorería (Pagar derecho de convalidación)
A) Dirección General (Emitir R.D.)
- Secretaría Académica (Registrar convalidación: SIA-SIGES)
Cronograma

Proveedores

Planificación
SIA

Controladores

Control del cumplimiento de plazos para el proceso de convalidación
Control del Cumplimiento de los Requisitos

Talento Humano

Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

RECURSOS
Secretaria Académica
Un Asistente Administrativo
Comisión de Convalidación
Mesa de Partes
Oficina de Secretaría Académica
Sistema de Información Académica - SIA
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio.

28

29

LICENCIA
Nombre del Proceso

LICENCIA

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Dirección General

Objetivo del Proceso

Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten la licencia, así
como la emisión de la RD.

Indicador de Desempeño
Producto

-

Nivel de satisfacción de los usuarios que soliciten licencia
Nivel de cumplimiento de plazos
Resolución Directoral de Licencia

Persona que recibe el producto

-

Usuario que solicita la licencia
Proceso de Reincorporación

Procesos que comprende

-

Solicitar Licencia (Atención al usuario)
Verificar cumplimiento de requisitos (Secretaría Académica)
Emitir Resolución Directoral de Licencia (Dirección General)

Elementos de entrada

-

Solicitudes
Atención al usuario (requisitos)

Proveedores

-

Gestión de Procesos Académicos. Usuarios que solicitan la certificación

Controladores

-

Control del cumplimiento de plazos para la atención de solicitudes por
Licencia
Control del cumplimiento de los requisitos
Verificación y cumplimiento de requisitos

-

Secretaria Académica
Personal Administrativo

RECURSOS
Talento Humano
Instalaciones

-

Oficina de Secretaría Académica

Sistemas Informáticos

-

Equipos

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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REINCORPORACIÓN
Nombre del Proceso

REINCORPORACIÓN

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Secretaría Académica

Objetivo del Proceso

Describir el procedimiento de reincorporaron de los estudiantes por licencia
en el IESPPA.

Indicador de Desempeño

-

Producto

-

Persona que recibe el producto

Procesos
comprende

que

Elementos de entrada
Proveedores

-

-

Nivel de satisfacción de los usuarios que se reincorporan
Nivel de Cumplimiento de Plazos
Registro o Ficha de matrícula
Formación Académica Inicial
Docentes en Ejercicio
Docentes Formadores
Directivos de IESP/EESP
Solicitar reincorporación (Atención al usuario)
Verificar especialidad y semestre (Secretaría Académica)
Informar SIA (MINEDU)
Autorizar matrícula, especialidad (Secretaría Académica)
Pagar la matrícula (Tesorería)
Registrar la Ficha de matrícula (Secretaría Académica)
Resolución Directoral
Solicitudes de reincorporación
Atención al usuario
Trámite de expedientes
Planeamiento, Desarrollo y Gestión Presupuestal

-

Control del cumplimiento de plazos para la atención de
solicitudes
Control del cumplimiento de los requisitos
Verificación de la especialidad y semestre de usuario que se reincorpora

Talento Humano

-

Secretaria Académica
Personal Administrativo

Instalaciones

-

Oficina de Secretaría Académica

Sistemas Informáticos

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.

Equipos

-

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio.

Controladores
RECURSOS
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GRADOS Y TÍTULOS
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Responsable del Proceso

GRADOS Y TÍTULOS
Misional

Objetivo del Proceso

Indicador del Desempeño

-

Producto
Persona que recibe el producto
-

Dirección General
Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente servicio en trámite y el
otorgamiento del Grado y Título Profesional a nombre de la Nación, precisando las
acciones necesarias para el servicio.
Establecer los criterios que se deben implementar para realizar el monitoreo del
tiempo de profesionalización y que la institución (para cada programa) mantiene
actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso
y la titulación.
Nivel de satisfacción de los usuarios del proceso de Grados y Títulos
Nivel de cumplimiento de plazos
Informe de Grado y Título Profesional
Gestión de Empleabilidad y Seguimiento a Egresados
Usuario solicitante

-

Procesos que comprende

Elementos de entrada

Proveedores

Emisión (Título)
a) Adquisición formato de Título Profesional en el MED (Recoge actas de Grado,
solicita la autorización para la compra del formato en el MED)
b) Caligrafiado del Título en la GREA (Según características del
MED)
c) Inscripción del Título en el IESPPA (Adjunta requisitos, según disposiciones
GREA-MED)
d) Registro del Título en el IESPPA (Presenta copia legalizada del
Título y RD)
e) Ceremonia de Titulación (Según cronograma del IESPPA)
- Registro (Padrón de Registro)
a) Entrega de copia de Resolución de Inscripción (Dirección General)
b) Registro en el Padrón Institucional (Dirección General)

-

Controladores

RECURSOS
Talento Humano
Instalaciones
Sistemas Informáticos

Equipos

Gestión de Procesos Académicos
Atención al usuario
Proceso de Emisión de Grados y Títulos:
Gestión de Procesos Académicos
Proceso de Registro de Grados y Títulos:
GREA (Título inscrito)
Gestión de Procesos Académicos, Usuario solicitante, GREA
Control del cumplimiento de plazos para la atención de solicitudes de Grados y
Títulos
Control del cumplimiento de los requisitos

Secretaria Académica
Personal Administrativo
Oficina de Secretaría Académica.
Sistema de Información Académica - SIA Word, Excel, owerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.
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35

36

37

DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS
Nombre del Proceso

DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS

Tipo de Proceso
Responsable del Proceso
Objetivo
del
Proceso

Misional
Dirección General
Establecer un adecuado y eficiente servicio en la emisión del informe para el
otorgamiento de duplicados de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales,
precisando las acciones necesarias para el servicio.
- Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan duplicado de Diplomas de Grados
y Títulos profesionales - Nivel de cumplimiento de plazos
Informe de duplicado

Indicador
Desempeño
Producto

de

Persona que recibe el producto
-

Proceso de Registro
Usuario solicitante

Procesos
comprende

Orientar al trámite (Atención al Usuario)
Presentar expediente y emitir Resolución de expedición de duplicado (Dirección
General)
Visar y expedir el título (GREA)
Registrar el Título (MED)

Elementos
entrada

que

de

-

Solicitudes de Duplicado de Título
Plan de Estudios y Sílabos
Reporte de Culminación de Estudios

Proveedores

-

Formación Académica Inicial
Usuario solicitante

Controladores

-

Control del cumplimiento de plazos para la atención del usuario que solicita
duplicado
Control del cumplimiento de los requisitos

Talento Humano

-

Dirección General
Secretaria Académica
Personal Administrativo

Instalaciones

-

Oficina de Dirección General
Oficina de Secretaría Académica

Sistemas Informáticos

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.

RECURSOS

Equipos
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RECTIFICACIÓN DEL DIPLOMA
Nombre del Proceso
RECTIFICACIÓN DEL DIPLOMA
Tipo de Proceso
Misional
Responsable del Proceso
Dirección General
Establecer un adecuado y eficiente servicio en la emisión del informe de
rectificación para la entrega del Grado y Título Profesional, precisando las
Objetivo del Proceso
acciones necesarias para el servicio.
Indicador
de - Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan rectificación
Desempeño
- Nivel de cumplimiento de plazos
Producto
Informe de rectificación
Persona que recibe el MED
producto
Usuario solicitante
- Solicitar de rectificación (Atención al usuario)
- Justificar la corrección de datos (Secretaría Académica)
Procesos que
comprende
- Elevar el Informe
- Aprobar la Resolución Directora para la rectificación (Dirección General)
Elementos de entrada Proveedores

Solicitudes

-

Controladores

-

Talento Humano
Instalaciones
Sistemas Informáticos

Equipos

-

Grados y Títulos
Usuario solicitante
Control del cumplimiento de plazos para la atención del usuario que solicita
rectificación
Control del cumplimiento de los requisitos
RECURSOS
Secretaria Académica
Dirección General
Personal Administrativo
Oficina de Dirección General
Oficina de Secretaría Académica
Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.
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RETIRO
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Responsable del Proceso
Objetivo del Proceso
Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

Procesos que comprende

Elementos de entrada
Proveedores
Controladores

Talento Humano
Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

RETIRO
Misional
Secretaría General
Publicar los resultados de evaluación académica, así como la emisión de la RD.
Nivel de cumplimiento de publicación
Resolución Directoral de Retiro
Usuario que es retirado
Secretaría Académica (Publicación de resultados de evaluación académica)
NO CUMPLE:
Retiro
Secretaría Académica (Informe a Dirección General)
Dirección General (Emite RD)
Secretaría Académica (Registra y publica en SIA)
Publicación de resultados de evaluación académica
Secretaría Académica
Formación Académica Inicial
Control del cumplimiento de publicación de resultados
RECURSOS
Secretaria Académica
Dirección General
Personal Administrativo
Oficina de Secretaría Académica
Sistema de Información Académica - SIA
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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43

CERTIFICACIÓN
Nombre del Proceso

CERTIFICACIÓN

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Secretaría Académica
Atender solicitudes y brindar soporte académico cumpliendo los requisitos y
plazos establecidos, de forma transparente. Establecer criterios para un
adecuado y eficiente servicio en la emisión de certificados, constancias de
estudios y constancia de egresado, precisando las acciones necesarias para tal
servidor.

Objetivo del Proceso

Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

-

Nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan documentación
Nivel de cumplimiento de plazos

-

Grados y Títulos
Usuario que solicita la documentación

Procesos que comprende

-

Elementos de entrada

-

Proveedores

-

Controladores

-

Certificado
Certificado de egresado

Certificado de estudios
a) Emitir requisitos (Atención al usuario)
b) Pagar por derecho de certificación (Tesorería)
c) Presentar el expediente (Secretaría Académica)
Certificación de egresado
a) Emitir requisitos (Atención al usuario)
b) Pagar por derecho de certificación (Tesorería)
c) Presentar el expediente (Secretaría Académica)
d) Emitir certificado (Secretaría Académica)
Solicitudes
Atención al usuario
Gestión de Procesos Académicos Usuarios que solicitan la certificación
Control del cumplimiento de plazos para la atención de solicitudes por
Certificación
Control del cumplimiento de los requisitos
Verificación y cumplimiento de requisitos

RECURSOS
Talento Humano

-

Instalaciones

-

Secretaria Académica
Personal Administrativo
Oficina de Secretaría Académica.

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, PowerPoint.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material de escritorio.

Sistemas Informáticos

Equipos

44

45

46

47

48

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE
Nombre del proceso

Gestión de la Formación Académica Inicial

Tipo de proceso
Responsable del proceso

Misional
Jefe de la Unidad Académica
Lograr niveles de aprendizaje en los estudiantes que generen las competencias
establecidas en el perfil de egreso.

Objetivo del proceso
Indicador de desempeño
Productos
Persona que recibe el producto
Procesos que comprende

Elementos de entrada
Proveedores
Controles:

Nivel de aprendizaje de los estudiantes
- Sílabos de Cursos
- Sesiones de Aprendizaje
- Informes de Evaluación de Aprendizaje
Estudiantes de la Educación Básica
Formulación de Sílabos de Cursos
Planificación y Ejecución de Sesiones de Aprendizaje Evaluación de Aprendizaje
- Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN)
- Planes de Estudio
- Descripciones de Cursos
- Ministerio de Educación
- Verificar que los sílabos cumplan con lo dispuesto en los Planes de
Estudio.
- Observar el nivel de participación de los estudiantes en las sesiones de
aprendizaje.

RECURSOS
Recursos humanos

Instalaciones

Sistemas informáticos

Equipos

-

Coordinadores de Área Académica
Coordinadores de Área de Prácticas Pre-profesionales
Docentes Formadores
Personal Administrativo
Aulas
Oficinas de Docentes Formadores
Oficinas Administrativas
Plataformas virtuales de aprendizaje
Herramientas de ofimática
Aplicativos de gestión académica (SIA del Minedu)
Pizarras
Proyectores
Impresoras
Computadoras
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FORMULACIÓN DE SILABOS
Nombre del Proceso
Tipo de Proceso
Responsable del Proceso
Objetivo del Proceso

FORMULACIÓN DE SÍLABOS DE CURSOS
Misional
Jefatura de Unidad Académica
Establecer los lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación de los
sílabos.

Indicador de Desempeño

-

Producto

-

Persona que recibe el producto

Procesos que comprende

Elementos de entrada
Proveedores
Controladores

Sílabos actualizados y aprobados
- Jefaturas de Área
- Docentes Formadores
- Estudiantes
- Distribución de carga (JUA)
- Aprobar manual y formatos (JUA)
- Elaboración colaborativa de sílabo (Equipo docente)
- Negociación del sílabo con estudiantes (JUA)
- Revisión de sílabo (JUA)
- Ajustes al sílabo-entrega (Equipo docente)
PCI Instrumentos de Gestión
Institucional
- Dirección General
- Planeamiento, Desarrollo y Gestión Presupuestal
- Jefatura de Unidad Académica
Control del cumplimiento de sílabos actualizados
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Sistemas Informáticos

Equipos

Nivel de sílabos actualizados
Nivel de cumplimiento de plazos

-

Jefatura de Unidad Académica
Docentes formadores
Personales administrativos
Oficina de Jefatura de Unidad Académica
Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE
Nombre del Proceso

PLANIFICACIÓN Y
APRENDIZAJE

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad Académica

Objetivo del Proceso

Establecer los lineamientos para la planificación y realización de las sesiones de
aprendizaje, asegurando la gestión del desarrollo de competencias.

Indicador de Desempeño

-

Producto

-

Persona que recibe el producto

-

EJECUCIÓN

DE

SESIONES

DE

Nivel de sesiones de aprendizaje
Nivel de cumplimiento de plazos
Ficha de Monitoreo y Acompañamiento
Monitoreo y Acompañamiento

-

Determinar aprendizaje esperado
Formular secuencia didáctica
Evaluar el aprendizaje
Ejecutar: Inicio (genera condiciones), desarrollo (desarrollo de aprendizaje
esperado), cierre (fortalecimiento y reflexión consolidada)

Elementos de entrada

-

Formulación de sílabos de cursos
Sílabos

Proveedores

-

Jefatura de Unidad Académica
Jefatura de Áreas Académicas

-

Control del cumplimiento de sesiones programadas en el sílabo
Docentes que desarrollan todas las etapas de una sesión de aprendizaje.

Procesos que comprende

Controladores

RECURSOS
Talento Humano

-

Instalaciones

-

Oficina de Jefatura de Unidad Académica

Sistemas Informáticos

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.

Equipos

-

Jefatura de Unidad Académica
Docentes formadores
Personal administrativos

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Nombre del Proceso

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad Académica

Objetivo del Proceso

Establecer los lineamientos para evaluación del aprendizaje, garantizando el
logro desarrollo de competencias a lo largos de la formación académica.

Indicador de Desempeño

-

Producto

-

Registros de evaluación

Persona que recibe el producto

-

Sistema de Evaluación

Nivel de logro de competencias del perfil del egreso
Nivel de cumplimiento de plazos

Procesos que comprende

-

Define tipos y técnicas de evaluación (docente)
Elabora instrumentos de evaluación (docente)
Aplicación de instrumentos (docente)
Registra y comunica resultados (docente)

Elementos de entrada

-

Sesiones de Aprendizaje
Sílabos

Proveedores

-

Controladores

-

Formación Académica Inicial
Control del logro de las competencias
Control de cumplimiento de plazos
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Oficina de Jefatura de Unidad Académica

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Jefatura de Unidad Académica
Docentes formadores

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Nombre del Proceso

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad Académica

Objetivo del Proceso

Establecer los lineamientos que permitan la evaluación de los procesos para el
logro de competencias.

Indicador de Desempeño

-

Producto

-

Certificación

-

GREA

Persona que recibe el producto

-

Nivel de logro de competencias del perfil del egreso
Nivel de cumplimiento de plazos

Revisa información de resultados de evaluación de aprendizaje (Secretaría
Académica)
Ingreso de resultados al programa de registro de evaluación de la
institución (Secretaría Académica)
Publica resultados (Secretaría Académica)
Atención de reclamos (Secretaría Académica)
Registra resultados (Secretaría Académica)
Eleva informe a Dirección General (Secretaría Académica)
Eleva actas consolidadas a GREA para Visación

Procesos que comprende

-

Elementos de entrada

-

Registros de evaluación

Proveedores

-

Formación Académica Inicial

Controladores

-

Control del logro de las competencias
Control de cumplimiento de plazos
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Oficina de Jefatura de Unidad Académica

Sistemas Informáticos

-

Sistema de Información Académica - SIA - Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.

Equipos

-

Jefatura de Unidad Académica
Docentes formadores
Personal administrativo

Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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PRÁCTICA PROFESIONAL
Nombre del Proceso

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad Académica

Objetivo del Proceso

Establecer los lineamientos para asegurar que la institución organiza e
implementa prácticas pre profesionales obligatorias.

Indicador de Desempeño

-

Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso

Producto

-

Informe final de prácticas pre profesionales supervisadas

Persona que recibe el producto

-

-

Formación Académica Inicial
Planificación de la práctica
Elaborar el Plan de práctica
Elaborar el Reglamento de la Práctica
Establecer Convenios
Preparar Instrumentos de Práctica
Práctica en instituciones
a) Preparar las sesiones de aprendizaje
b) Elaborar material y seleccionar recursos
c) Ejecutar la sesión de aprendizaje
d) Elaborar diario de campo
e) Monitorear y dar acompañamiento
Reflexión de la práctica
a) Establece criterios y roles para la presentación de las experiencias
vividas
b) Presentación de la experiencia
c) Deconstrucción de la práctica
d) Teorización de la problemática
e) Reconstrucción de la práctica
f) Elaborar Plan de intervención
Convenios vigentes
Reglamentos aplicables
Fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento)
Plan de prácticas pre profesionales
Plan de estudios
Sílabo
Cronograma
Gestión de Práctica Pre Profesionales

a)
b)
c)
d)
-

Procesos que comprende

-

Elementos de entrada

-

Proveedores

-

Controladores

-

Control del desarrollo de las competencias del perfil de egreso
RECURSOS

Talento Humano

-

Jefatura de Unidad Académica
Jefatura de área académica
Docentes formadores
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Nombre del Proceso

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Tipo de Proceso
Responsable del Proceso

Misional
Jefatura de Unidad de Investigación
Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y
docentes.

Objetivo del Proceso

-

Producto

Nivel de proyectos de investigación registrados en el Repositorio
Académico Digital del Instituto.
- Nivel de proyectos concluidos y sustentados
- Informes de los Proyectos de Investigación e Innovación registrados en el
Repositorio Académico Digital del Instituto

Persona que recibe el producto

-

Indicador de Desempeño

-

Procesos que comprende

-

Difusión de la Investigación e Innovación
Dar orientaciones para la elaboración de proyectos de investigación e
innovación
Elaborar y aprobar los protocolos de Investigación e Innovación
Capacitar al personal en Investigación e Innovación
Elaborar proyectos de Investigación e Innovación
Revisar y aprobar proyectos
Ejecutar proyectos
Realizar monitoreo y seguimiento al desarrollo de proyectos
Socializar informes de Investigación e Innovación

Elementos de entrada

-

Proveedores

-

Directivas aplicables a la investigación
PEI
PCI
Sílabo
Proyectos de investigación
Resultados o informes de vigilancia tecnológica
Gestión de la Investigación e Innovación

Controladores

-

Control del desarrollo proyectos de Investigación e Innovación
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Sistemas Informáticos

-

Equipos

Jefatura de Unidad Académica
Jefatura de área académica
Docentes formadores
Estudiantes
Oficina de Jefatura de Unidad Académica
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
- Computadoras de escritorio con conexión a internet.
- Laptops.
- Proyectores.
- Impresoras.
- Papel.
-

Material para escritorio

63

64

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Nombre del Proceso

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad de Investigación

Objetivo del Proceso
Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

Describir los lineamientos del Programa de investigación formativa.
-

-

Informe de la Investigación Formativa

-

Formación Académica Inicial

Procesos que comprende

Elementos de entrada

Nivel de cumplimiento del Programa de Investigación Formativa.

-

Proveedores

-

Controladores

-

Diseñar el Programa de Investigación Formativa (JUI)
Elaborar orientaciones para la Investigación Formativa y elaborar matriz de
habilidades investigativas (JUI)
Capacitar al personal docente (JUI)
Utilizar la matriz de habilidades investigativas (docentes)
Monitorear el trabajo y presentar informes (JUI)
Directivas aplicables a la investigación
PEI
PCI
Sílabo
Proyectos de investigación
Resultados o informes de vigilancia tecnológica
Gestión de la Investigación e Innovación

Control de cumplimiento del Programa de Investigación Formativa
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Jefatura de Unidad de Investigación
Docentes formadores
Oficina de Jefatura de Unidad de Investigación
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Nombre del Proceso

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Unidad de Investigación

Objetivo del Proceso

Difundir los proyectos de Investigación e Innovación realizadas por estudiantes y
docentes.

Indicador de Desempeño
Producto
Persona que recibe el producto

-

Nivel de cumplimiento de la difusión de proyectos Investigación e
Innovación.

-

Proyectos de Investigación e Innovación difundidos

-

Publicación en Revista Virtual y Repositorio

Procesos que comprende

-

Elementos de entrada

- Informes de los Proyectos de Investigación e Innovación registrados en el
Repositorio Académico Digital del Instituto - Informes de la Investigacción
Formativa

Proveedores

-

Controladores

-

Elaborar Reglamento de Difusión
Preparar el material de Difusión
Organizar el evento
Ejecutar el evento
Evaluar el evento

Gestión de la Investigación e Innovación
Control de cumplimiento de la difusión de proyectos Investigación e
Innovación.
RECURSOS

Talento Humano

-

Instalaciones

-

Sistemas Informáticos

Equipos

-

Jefatura de Unidad de Investigación
Docentes formadores
Estudiantes
Oficina de Jefatura de Unidad de Investigación
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio
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PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO DIGITAL
Nombre del Proceso

PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO DIGITAL

Tipo de Proceso

Misional

Responsable del Proceso

Jefatura de Investigación

Objetivo del Proceso
Indicador de Desempeño

Efectuar de la manera eficiente y eficaz la publicación de tesis en repositorios
digital.
Nivel de satisfacción de los estudiantes que solicitan ingresar la tesis a
repositorio.
Nivel de cumplimiento de plazos.

Producto

Constancia de tesis en repositorio.

Persona que recibe el producto

Los estudiantes que solicitan el ingreso de tesis a repositorio.

Procesos que comprende

Elementos de entrada
Proveedores
Controladores

Talento Humano
Instalaciones

Sistemas Informáticos

Equipos

Mesa de Partes (Solicitar ingresar tesis a repositorio)
Jefatura de Investigación (Evalúa presencia de plagio)
Aprueba
Jefatura de Investigación (Evalúa requerimiento de publicación científica)
Aprueba
Jefatura de Investigación (Sube tesis a repositorio)
Jefatura de Investigación (Emitir constancia de tesis en repositorio).
Tesis sustentadas
Usuarios que solicitan ingresar la tesis al Repositorio
Control del cumplimiento de plazos para la publicación de Tesis en el
Repositorio Digital
Control del Cumplimiento de los Requisitos
RECURSOS
Jefatura de Investigación
Mesa de Partes
Oficina de Jefatura de Investigación
Sistema de Información Académica - SIA
Word, Excel, Power Point.
Repositorios Digitales.
Portal Web.
Computadoras de escritorio con conexión a internet.
Laptops.
Proyectores.
Impresoras.
Papel.
Material para escritorio.
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