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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 04 de noviembre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA

Señor(a) Director (a) Regional de Educación de las Regiones de Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.
Presente. –

Asunto: Orientaciones para la implementación del servicio educativo
en los CETPRO para el periodo 2021 - I

Referencia: Resolución Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto en mención, y manifestar que de acuerdo
con el artículo 158 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU, esta Dirección tiene entre sus funciones, la de diseñar y
administrar el registro de programas de estudios de la educación técnico-productiva y
superior tecnológica y artística,  entre otras.

En concordancia con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1375, el Reglamento de la Ley N° 28044, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2012-ED y modificado por el Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU, el
Minedu establece los Lineamientos Académicos Generales de la Educación Técnico-
Productiva, que orientan y regulan la gestión académica en los Centros de Educación
Técnico Productiva.

Considerando dicho marco normativo, mediante Resolución Viceministerial Ministerial Nº
188-2020-MINEDU publicada en el Diario Oficial El Peruano el primero de octubre de
2020, se aprueba los Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación
Técnico-Productiva (en adelante LAG), que establecen disposiciones que regulan y
orientan la gestión pedagógica e institucional en los CETPRO; así como, aseguran la
pertinencia de programas de estudios y su implementación.

La organización curricular en la educación técnico-productiva es desarrollada en los LAG.
El numeral 19.4 de los LAG de CETPRO, establece que los programas de estudios tienen
como referente directo un conjunto de competencias específicas (unidades de
competencias) del mismo o diferente nivel de complejidad que responden a actividades
económicas; la identificación de dichas competencia parte un análisis productivo en el que
se identifican procesos y sub procesos. La estructura y organización del programa de
estudios responde a los criterios establecidos en el Catálogo Nacional de la Oferta
Formativa.

Los programas de estudios ofertados por los CETPRO  se implementan mediante planes
de estudios y son de nivel formativo de auxiliar técnico y técnico. Dichos programas
conducen a la obtención de un título.
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Cabe indicar, que Catálogo Nacional de la Oferta Formativa (en adelante el CNOF),
aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU, establece que la
incorporación al CNOF de competencias específicas asociadas a una actividad económica,
así como de los programas de estudios, será progresiva, y se publican en el portal web del
Minedu. Los CETPRO utilizan la denominación establecida en el CNOF para los
programas de estudios que cuenten con referente publicado.

En ese sentido, y considerando las inquietudes y dudas que se han generado respecto de
la oferta formativa que se brindará en el 2021 ante la entrada en vigencia de los LAG,
surge la necesidad de brindar las orientaciones respecto a la implementación del servicio
educativo.

Por ello, considerando que los CETPRO autorizados a la fecha, pueden continuar
gestionando su oferta formativa en los siguientes periodos académicos, siempre que se
encuentre alineada a las disposiciones contenidas en los LAG; para el periodo académico
2021-I deberán considerar lo siguiente:

1. Alinear la oferta formativa autorizada a los LAG es un proceso que requiere tiempo y
un análisis técnico; por ello, en tanto dure dicho proceso y a fin de no perjudicar la
dinámica del funcionamiento de la institución, los CETPRO podrán seguir ofertando la
oferta formativa autorizada hasta el 2021-II, de tal manera que para el inicio del 2022-I
dichas instituciones cuenten con una oferta formativa que atienda las necesidades y
requerimientos del sector productivo de su región, alineada a los LAG.

2. Los CETPRO deberán diferenciar la oferta formativa autorizada cuyo referente se
encuentra publicado en el CNOF de aquella que no lo está, de manera que durante el
periodo académico 2021-I planifique y desarrolle las acciones que correspondan para
alinear su oferta formativa a los LAG.

3. Si las competencias específicas de la actividad económica vinculadas al programa de
estudios se encuentran en el CNOF, el CEPTRO tomará dicho referente
implementando la organización curricular contenida en los LAG. Dicha propuesta
deberá ser informada a la UGEL, treinta (30) días hábiles con anterioridad al periodo
académico en el cual se brindará el programa de estudios, para las acciones de
supervisión correspondientes.

4. Si las competencias específicas de la actividad económica vinculadas al programa de
estudios no se encuentran en el CNOF, el CEPTRO deberá elaborar un análisis
productivo que conlleva a la definición de procesos principales, sub procesos hasta la
identificación de las competencias específicas, con la participación de representantes
del sector productivo; asimismo, deberá implementar su propuesta formativa teniendo
en cuenta las disposciones contenidas en los LAG. Dicha propuesta deberá ser
informada a la UGEL, treinta (30) días hábiles con anterioridad al periodo académico
en el cual se brindará el programa de estudios, para las acciones de supervisión
correspondientes.

5. Hasta el término del periodo académico 2021-I el Minedu, a través de esta Dirección
incorporará en el CNOF nuevos programas de estudios para los CETPRO, en los
niveles de auxiliar técnico y técnico, de manera que las instituciones que oferten estos
programas cuenten con un referente productivo acorde a las necesidades del sector
económico al cual se vinculan.
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6. En caso el CETPRO considere ofertar y desarrollar su oferta formativa alineada a los
LAG antes de iniciar el periodo académico 2021-I, debe considerar los puntos 3 y 4
precedentes, sin perjuicio de los procesos de convalidación que correspondan.

Por su parte, sobre la oferta formativa vinculada a la actividad económica “Servicios
personales”, se informa que el equipo de cualificaciones está explorando algunas
actividades económicas prioritarias1 que se han establecido en base a las necesidades de
la oferta formativa de los CETPRO, con la finalidad de presentar propuestas de programas
de estudios para el nivel auxiliar técnico y técnico, las mismas que se estima serán
publicadas en el CNOF en los últimos días del mes diciembre del presente año, de tal
manera que las instituciones que oferten estos programas cuenten con un referente
productivo acorde a las necesidades del sector económico al cual se vinculan.

Con relación a los procesos académicos contenidos en los LAG, se deberá considerar lo
siguiente:

1. Los CETPRO implementan los procesos académicos establecidos en los LAG
(determinación de vacante, matrícula, licencia de estudios, reincorporación,
convalidación, certificaciones) hasta la finalización del periodo académico 2021-II, de
tal manera que para el inicio del periodo académico 2022-I cuenten con dichos
procesos alienados al marco normativo vigente.

2. Los procesos de titulación y/o certificación iniciados antes de la publicación de los
LAG, se sujetan a lo dispuesto en el marco normativo vigente al momento de la
presentación de su solicitud.

3. Los procesos de titulación y/o certificación iniciados ante la culminación satisfactoria de
un programa de estudios que no estuvo alineado a los LAG, se sujetan a lo dispuesto
en el marco normativo vigente al momento de iniciar dicho programa.

4. Los procesos de titulación y/o certificación para los estudiantes que inicien programas
de estudios sin estar alineados a los LAG y culminen el mismo después de dicha
alineación, se sujetan a lo dispuesto en el marco normativo vigente al momento de
iniciar dicho programa, sin perjuicio de los procesos de convalidación que corresponda.

Finalmente, se indica que esta Dirección en el marco de sus funciones tiene la
responsabilidad de desarrollar acciones de asistencia técnica a los CETPRO, por lo que,
se realizarán talleres para brindar orientaciones respecto al proceso que deben desarrollar
dichas instituciones para el alineamiento de la oferta formativa al marco normativo vigente.

Atentamente,

AVAC/DISERTPA
VCSF

1 Actividades de servicios personales.
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