E8CUELA NACIONAL DE ARTE
CAQLOcl BACA rLOQ DE AQEO![IDA
Ley 29853
l:SCUELA NACIONAL OE AH:T[ CARLOS 8A(.'A FLOI< OE AH:tQUlt'A

"4.i�O DEL f'ORTAL.ECl�11ENTO DE LA SOBF:RANIA NACIONAL"

DIRECTTV A Nº 002-2022 DG-EN A-CBF-A
LAS ACTIVIDADES
DEL CRONOGRAMA DE
MOUIFit:ATORIA
ACADl':l\flCAS Y ADMINISTRATIVAS REFERENTE AL INICIO Y
DESARROLLO DEL SEMESTRE IMPAR DEL AÑO 2022 DE LA ESCUELA
NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA FLOR DE AREQUlPA.

Normar las ac .. iones y actividad= académicas y adn.iuistreüvas referentes al ini ... io y desarrolle del
presente arlo académico 2022 - Semestre Impar de la Escuela Nacional de Ane Carlos Baca Flor de
Arequipa.

.isAStS LtGA.Lr:S:
u.
2.1. Ley N• 30512 Ley de Instinnos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de los
Decentes
2.2. Directiva N" 022·201 O M\V/SH·OG.>\ _UPER Normas que regulan el Proceso de Selección de Personal
para cubrir mediante encargatura de puesto o de función las plazas directivas y jerárquicas de los
Institutos y Escnelas Nacionales y de Educación Superior Públicas.
2.}. G.S !'-!º 028-�007-E!) !tcg!::mcn!c de Gccríón de Itccc-sos Propios y Acévidadce Emprc�::ri:i.h:·� en les
instituciones Educativas Publicas
2 4. Lev N" 31365 Lev de Presupuesto para Sector Publico para el eño Fiscal 2022
2.5. Ley N' 30220 Ley Universitaria Tercera disposición complementaria,
2.6. R N" 489-2013-ANR Aprobar Planes de Estudio de las Carreras Profesionales
2.7. RVM N" 077-2015-Mli'\IEDU Norma Técnica del Proceso de Selección de Personal
2 � RSCT N°040-?ílJ ';-MlNF.OIT Norma Técnica q,1e R�11la el <'onet1"-0 Puhlir-0 de í'nnrra1J1{:ión Docente
en lnsritutos y Escuelas de Educación Superior Públicos
2.9 Ley N" 27444 Ley General de Procedimiento administrativo
2.10 OS. Nº 010-2017-ED Reglamento que regula las disposiciones de la Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior de la Carrera Pública de los Docentes.
2.11 RO Nº054-2019-DG-ENA-CBF-A, Estatuto de la ENA
2.12 RD Nro074-2010-DG-ESFAP-A
2 lJ. OS. ut6-20.li-MLNt:.OU

rn.

onrcnvos.

3.1. Determinar la calendarización de las diferentes acciones y actividades Académicas y Adnünistrativas
para el inicio del año académico 2022.
3.2. �1ejorar la calidad y eficiencia del servicio educativo en la ENA Carlos Baca Flor de Arequipa.
J :: E:,::¡;;;ul.:r y npoy.ü ;,1 c..pa..:it..c;¿u del .,1of.:;:i;u11tt! Dcccrnc, l"rab ..j!ldor A.J1nir.i.ii.i<1ti·.-o 1 ,.;:;�.;,'.!;,,.u:.;.;.
3.4. Garantizar el cumplimiento de las normas y dispositivos legales vigentes.
3.5. Supervisar, Monitorear y Acnmpaftar la gestión Académica de los Docentes en el aula y en el taller de
las Carreras en la Institución.
3.6. Fortalecer los vínculos de RR. H.H y Lazos Fraternales en la conmemoración de los 71 años de vida
Institucional de la Escuela Nacional de Arte.
� .., Pr,:,,novP-r ;den1ifi-:�ción 1 .. s,iti.>-:Ó!'.ll"IJII de los actores f!'.)nn:!•i�-n� de !3 F�t::!!!:19 f'" �m rt,,. J� Con!!'l.lcci,:'>nLmplementación Académica, Administrativa, reílejada en los reglamentos y normas institucionales.
3.8. Reafirmar la identificación institucional delos actores educativos de la Escuela Nacional de Arte Car
Baca Flor de Arequipa.
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1\1.
AL{.AN<.:E�
4.1. Dirección General

'!.2 Jefe de Unidad Académica
4.3. Jefe de Unidad Administrativa

4.4. Secretaria General Académica
4 S Carrera de Educación Altistica mención: Artes plásticas, Danza. Teatro .
.:: :; Ca.1<"!1¡¡. de A,i.1.:s Vlscctcs J11c;;c;..íu :--;.,¡ur;; - .::sc..;::u1-a Acuarcl ..
4.7. Carrera de Tecnologias Artísticas. Medios Audiovisuales, Conservación y Restauración

V.

DLSPOSICIONES GENERALES:
5.1. CUADRO DE HORAS Y HORARIOS
Et cuadro ce horas y horarios se confeccionaran exctusrvamentc en tuncion de la necesidad de

atención a los señores alumnos, así como teniendo en cuenta la disponibilidad de las aulas, talleres
y mobiliario; es responsabilidad de le Comisión del Cuadro de Horas a propuesta de loa Jefes <le

Área.

En el caso de los señores docentes contratados deberán asumir el horario establecido por la
Tnstiwción y se acogerán, de acuerdo a lo dispuesto en el CAP y PAP de la institución

5.2. ·1 UR..:.'vú:,
5.2.1 Carrera Profesional de Artes Visuales Menciones· pintura, escuhura, acuarela.
S.�.2 Carrera de Educación Ar::!:;tica Menciones: artcc plásticas, danza, teatro
S.2 3 Carrera Profesional Medios audiovisuales
S.2 4 Carrera Profesional de Conservación y Restauración
Artes ',.'i.su;.:¡, Pi¡o:u,·a (k;",.I Suc, e;)
Mariana
. 8.00 a.m. a 2.00 p.m.
Tarde
· 2 00 p m a 8·00 p.m

Artes visuales Escultura: (lccat Ulrich Neyser)
Mañana
· 8.00 a.m. a 2.00 p.m.
Artes Visualts Acuareia uocai f...:ayn,a,
Mllñana
: 8.00 a m. a 2.00 p.m
Educación Artistica: i\fención Artes Plásticas: (Local Cayma)
Mañana

· 8.00 a m. a 2.00 p.m.

Tarde

· 2.00 p m. a 8 00 p.m

1<:ducac1ón Artisdca: Mención Teatro (Locai Cay1na)
: 8.00 a.m. a 2.00 p.m.

Mañana

Educación Artística: l\1ención Danza (Local Cayma)
: 2.00 p m. a 8.00 p.rn

Tarde

Tarde

: 2.00 p.m. a 8.00 p m.

Carrera profnio11al Conservaetén y Restauración (Local Sucre)
Mañana
: 8 00 a.m. a 2.00 p.m.
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Vi.

CA LEÑ UA.RJU üiL TRA UAJU SEJ\1 ES1 Kt\L:
6.1. Semestre 2022- 1
Matriculas

Elaboración del silabo
Matriculas extemporáneas
:.úatdc...:¡¡,s i,;gu:.:s..nü::; (Pre ::;./'A)
Recepción de Sílabos en formato digital y ñsicc.
Los docentes presentarán en

s:i.1s

:
:
:
.

21-03 al 06- abril -2022
07 al 08 abril - 2022
08 - abril-2022
de <lt,ril -:022
04 1

es

: 11 al 13 de abril

horarios

con las horas lectivas y no lectivas
Matricula ingresantes (Proceso ordinario)

Matriculas extemporáneas (ingresantes)
D,!"?cil'ln det '"""!!!Sir{'
lnicio de labores académicas
Inicio de clase mgresantes
Finalización del semestre

Finalización de clases ingresantes
Evaluaciones finales
Las notas de los estudiantes se publicarán en la
Vitrina de jefatura de cada carrera profesional
Entrega de registros

Firma de actas de evaluación semestre impar

: 15 de abril
: 26 de abril al 28 de abril • 2022
: 29 de abril 2022
· 18 - 04.2022
. 02 - 05·2022
: 19 · 08-2022

: 19 - 08-2022
: 15 al 17 agosto 2022
: 18 al 19 de agoste 2022
: 18 al 19 de agosto 2022
29 de agosto de 2üi2

6.2. INFORMES
Los profesores cada fin de mes presentarán un informe acadétuico de las clases virtuales
y presenciales ele las actividades realizadas en el parte dianc de clases con evidencias.
Los jefes de las diferentes carreras profesionales, así como los docentes presentarán los
registros e informes al término del semestre, bajo responsabilidad
Los docentes presentarán informe de las horas no lectivas.

vrr,

DlSPOSIClOr\"F.S COJ\'lPLEMENTARIAS:
Las acciones referentes a la ñnanzacron del semestre impar se nonnaran mename una
Directiva Especifica en concordancia a la ley universitaria 30220 en lo académico.

Cursos de segunda y tercera malricula
Los estudiantes que desaprueben un taller o curso repetirán en segunda matricula.
b) Al término del curso de repitencia, el profesor entregará la nota final para el registro, en el
a)

e)
rl)

El estudiante con 13 créditos desaprobados repite el semestre.
De acuerdo 11. la I ey Nº 10220 Tercera dispn�ición cornpleroenteria, la deseprobeción de
una misma materia por tres veces da lugar a que el esrudiante sea separado de la escuela.

Reserva de matrfcula y abandono de Estudios
Ei estudiante de ta Escuela Nacional de Arte CB} poára solicrtar reserva de matricula por

razones de salud, trabajo u otra naturaleza debidamente sustentada que no exceda de dos años
consecutivos e afterncs.
En la ENA CBF A la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.
Si el estudiante hace abandono de estudios profesíonales, sin solicitar licencia, durante veinte
(20) días hábiles consecutivos o cuando los que están con licencia no se reincorporan al término
da ciia. E;. ,uub� casos yi;;rd;;n 1>U w11Ji.:;ió,1 de ¿,,¡udi..nlc. Para eer aceptados «cevan.e.uc e ••
la Escuela de ane, deberán postular y aprobar el proceso de admisión.
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VIU.

UISPú::,1<.:IONES FINA LE�:

�. l. Lo. jornada laboral de! perscecl Docente Nombrado -¡ Contratado es de 40 horas de
las cuales 20 horas son lectivas y 20 no lectivas.
8.2. Los docentes se adcruanin al horario establecido por la institución de acuerdo a su
especialidad y carga horaria.
S.J. I'or u.i::ij.Jii 111c�>'v se rr...Jifica.;·.;. el t»,ario ur.a vez ¡: .. blicadc por ta Cv;;1isiú.1 Je

horarios.

8. 4 Los docentes al recibir et listado de !IUS alumnos, sólo consideraran a dichos alumnos
en su asistencia y evaluación.

