
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” 

 

REPROGRAMACIÓN DE SEMESTRES ACADÉMICOS   
IESTP “Enrique López Albujar” 2020 

 

Saludos a todos los que conformamos nuestra casa e estudio IESTP “Enrique López Albujar” de 

nuestra Ciudad de Ferreñafe, Estudiantes Coordinadores Académicos de los diferentes 

Programas de Estudio, Docentes, Personal Administrativo y Personal de Servicio teniendo en 

cuenta la Resolución Viceministerial  84 -2020 y Resolución Viceministerial 87 - 2020 la dirección 

de nuestra casa de estudio en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica ha 

reprogramado las actividades académicas del presente año de la siguiente manera: 

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 Inscripción de exonerados y repitentes del primer semestre hasta 30 de abril 

 Publicación de exonerados al examen de admisión 5 de mayo 

 Termino de inscripción de postulantes ordinarios 8 de mayo 

 Examen de admisión 9 de mayo 

 Publicación de ingresantes 9 de mayo 

 Matricula fe ingresantes 11 de mayo 

 

 

2. A NUESTROS COORDINADORES ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, 

DOCENTES Y ALUMNOS SE EXTIENDE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se comunica a nuestros Coordinadores de los diferentes Programas de Estudio y 

Docentes, que en el silabo de las unidades didácticas para el caso de III y V ciclo debe de 

considerarse las clases virtuales desde la fecha del 13 de abril al 8 de mayo y posterior 

a la fecha indicada serían las presenciales. En el caso de los ingresantes 2020 las clases 

serian presenciales desde su inicio. Tomar como punto de referencia el cuadro de 

reprogramación. 

Es necesario indicar que es de carácter obligatorio que se estipule las clases virtuales de 

acuerdo a lo indicado en las fechas. Esto servirá para el monitoreo que tiene por encargo 

hacer el Ministerio de Educación a través de sus colaboradores que mantendrán en 

observación y constante criterio las herramientas informáticas que utilicemos para el 

desarrollo dinámico y metodológico de las clases.  

REPROGRAMACIÓN DE LOS SEMESTRES ACADÉMICOS 

SEMESTRE ACADÉMICO CICLO INICIO DE CLASES FINALIZACIÓN 

2020 - I III Y V 13 DE ABRIL 14 DE AGOSTO 

2020 - I I (Ingresantes) 11 DE MAYO 11 DE SETIEMBRE 

2020 - II IV Y VI 24 DE AGOSTO 25 DICIEMBRE 

2020 - II II  21 DE SETIEMBRE 22 DE ENERO 2021 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” 

 

 

4. Los docentes deben enviar los sílabos virtuales a los coordinadores de los Programas de 

Estudio y subirlos a la plataforma para el conocimiento de los alumnos y como evidencia 

para la futura supervisión a cargo del MINEDU. 

 

5. Coordinar con el Prof. Técnico Agustín Purihuaman Lucero lo referente al uso de las 

herramientas informáticas y plataforma a emplear. 

 

6. Somos un grupo capacitado y experimentado que en unión de nuestros estudiantes 

iniciaremos un nuevo reto frente a las circunstancias que estamos pasando. Con el 

apoyo de las herramientas informáticas y dispositivos haremos de nuestra aula virtual 

un apoyo fuerte en nuestros estudiantes para su formación personal y profesional. 

Demostraremos nuestro trabajo con responsabilidad y entusiasmo ya que es una forma 

de cumplir con las normas emitidas por el MINEDU y justificación del sueldo obtenido. 

 

Seguiremos en constante comunicación en bien de nuestros estudiantes y la confianza 

que depositan en nosotros. 

     

        ATT. LA DIRECCIÓN 

 

   

       Ferreñafe 03 de abril del 2020 

 

 

#yomequedoencasa 
      #Peruennuestrasmanos 


