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RESOLUCION DIRECTORAL N° 134-2021/DG-IESPP “MARÍA MADRE” 
 

Callao, 14 de Setiembre del 2021 

 
VISTO 

La presentación de la Normativa para la elaboración y publicación del boletín informativo institucional para el 
proceso de elaboración y publicación correspondiente al Boletín informativo del IESPP “María Madre”, para promover la 
difusión de las investigaciones, actividades y servicios institucionales por medios físicos o electrónicos que permitirán la 
demostración de experiencias educativas  basadas en evidencias. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, es deber de la Dirección General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  “María Madre”, 

garantizar y optimizar la Gestión Educativa a fin de lograr los objetivos propuestos, así como velar por el cumplimiento de las 

Normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

 

Que, según el Artículo 5 de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, establece 

que es Rol del Estado y los objetivos nacionales la generación, conservación, transferencia y utilización de conocimientos 

científicos y tecnológicos, en el ámbito nacional y de las diversas regiones para el óptimo aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades de la nación, el impulso a la productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad global del 

conocimiento y en la economía mundial. 

 

Que, según el Decreto Supremo N.° 012-2020-MINEDU que aprueba la Política Nacional de Educación Superior y 

Técnico-Productiva al 2030, se considera necesaria por parte del Estado que cumpla con dos objetivos principales. En primer 

lugar, el cierre de brechas y el cumplimiento de los requerimientos de las instituciones educativas para el aseguramiento de la 

calidad  en torno a la investigación y publicación; y, en segundo lugar, la disponibilidad de recursos destinados al fomento de la 

excelencia, y la consolidación y competitividad de la Educación Superior, para el desarrollo de la investigación e innovación. 

 

Que, es política de la gestión institucional del IESPP MARÍA MADRE, normar la elaboración y publicación del boletín 

informativo institucional para el proceso de elaboración y publicación correspondiente al boletín informativo del IESPP “María 

Madre”, y; 

 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el documento denominado “Normativa para la elaboración y publicación del boletín 
informativo institucional para el proceso de elaboración y publicación correspondiente al Boletín 
informativo del IESPP María Madre”. 

 
ARTÍCULO 2°.- DESIGNAR al Equipo Responsable de la coordinación de planificación de insumos para publicación (material 
informativo e investigaciones), integrado por: 

 Dirección General 

 Unidad de Investigación 

 Unidad de Formación Continua 

 Asesor de Calidad. 
 
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y demás instancias de nuestra organización conforme a 
Ley. 
           Regístrese, Comuníquese y Archívese 
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NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN 

INFORMATIVO INSTITUCIONAL  

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

IESPP              : “María Madre” 

DRE              : Callao 

DISTRITO  : Callao 

LUGAR              : Ciudad Satélite- Santa Rosa  

DIRECTORA  : Mg. Bertha León Tazza 

RESPONSABLE  : Mg. Erika Simeón Aguirre 

II. PRESENTACIÓN  

El IESPP “María Madre” tiene como misión formar docentes competentes, críticos, con 

principios éticos, humanistas e inclusivos, orientados a la investigación, innovación y la 

atención a la diversidad; capaces de contribuir eficientemente a una educación de calidad a 

nivel regional y nacional. Por tanto, esta tarea implica que, desde el campo de la 

investigación, se promueva la difusión de los conocimientos desarrollados por los 

estudiantes y profesionales de la institución, así como también de las actividades, convenios 

y servicios con los que se cuentan y ofrecen.  

El presente documento comprende la normativa para el proceso de elaboración y 

publicación correspondiente al boletín informativo del IESPP “María Madre”, el cual 

comprende el propósito, justificación, fundamentos legales, así como también el personal 

responsable, los procesos de producción y  recursos necesarios para la obtención de dicho 

material informativo de gran relevancia para toda la comunidad institucional. 

III. OBJETIVO 

 Promover la difusión de las investigaciones, actividades y servicios institucionales por 

medios físicos o electrónicos que permitirán la demostración de experiencias educativas  

basadas en evidencias. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente documento busca atender la necesidad del  IESPP “María Madre” por difundir 

los conocimientos, actividades, servicios y otros temas de interés que fomenta, realiza y 

cumple su comunidad institucional, para que de este modo adquiera el reconocimiento 

debido a nivel local, regional y nacional. 

V. BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú 1993 (Presidencia de la República del Perú, 2018), 

Artículo 14: El Estado promotor del desarrollo científico y tecnológico del país. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes (MINEDU, 2016). 

 Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Ley 

N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC, 2018) 

 Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (MINEDU, 2020). 

 Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad. (MEF, 2018) 

 Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (El Peruano, 2016). 

 Código de Integridad Científica (CONCYTEC, 2019). 

VI. EQUIPO RESPONSABLE 

ACCIONES RESPONSABLES 
Coordinación de Planificación de insumos para 

publicación (material informativo e investigaciones). 

Dirección General 

Unidad de Investigación 

Unidad de Formación Continua 

Asesor de Calidad 

Recepción de insumos  Unidad de Investigación 

Distribución de insumos al equipo de diseño. Unidad de Investigación 

Boceto Dinamizador de Plataforma 

Tecnología  

Biblioteca 

Diseño  Soporte tecnológico 

Revisión y Corrección de Estilo Unidad de Investigación 

Docentes de Comunicación e Inglés 
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Aprobación y difusión Dirección General 

Publicación virtual Biblioteca 

Tecnología 

Soporte tecnológico 

 

VII. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL 

7.1 Proceso de elaboración 

En cuanto a la elaboración del boletín institucional, se tienen previsto las siguientes 

acciones: 

a) Coordinación de planificación:  

En este espacio se realizarán las coordinaciones con el equipo a cargo para 

seleccionar la temática que abordará el boletín informativo, considerando las fechas 

cívicas a nivel nacional, regional e institucional. Asimismo, se establecerán los 

acuerdos para solicitar los insumos informativos a las respectivas unidades y 

servicios institucionales. 

b) Recepción de insumos investigativos e informativos: 

Se recepcionarán las producciones a nivel científico respecto a los trabajos 

investigativos de estudiantes y docentes del instituto. Por otro lado, se adjuntarán 

insumos de los servicios, noticias, actividades y/o eventos que ofrece cada una de 

las unidades que comprende el IESPP “María Madre”, así como también, los 

referentes a las actividades y o eventos que ofrecen sus auspiciadores y 

colaboradores.  

Es importante señalar que, la información debe considerar las siguientes 

características: 

 Breve y precisa. 

 Tiene que respetar los signos de puntuación. 

 Debe tener coherencia y cohesión en su contenido. 

 Uso adecuado de los conectores lógicos y cronológicos. 

 Las imágenes que se adjuntan deben de ser en formato JPG o PNG con 

buena resolución. 
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 Toda información, imagen, cuadros o figura extraída de algún documento 

impreso o página virtual debe de añadir su respectiva fuente, caso contrario 

quedará descartado. 

 Las fotografías que incluyan niños o estudiantes menores de edad deberán 

de incluir la autorización de sus padres o tutores de acuerdo al formato que 

se le proporcione. 

 Los insumos serán recepcionados en el siguiente correo institucional: 

unidaddeinvestigacion@pedagogicomariamadre.edu.pe 

c) Redacción y corrección de estilo 

El equipo encargado será responsable de la redacción y corrección de estilo de cada 

uno de los textos que serán publicados en el boletín. Posterior a ello, se procederá a 

distribuirlos al equipo responsable de boceto y diseño para la organización de la 

información. 

d) Boceto y diseño 

El equipo responsable del boceto y diseño del boletín informativo, distribuirá los 

insumos recibidos considerando los colores, nombre, logotipo, dirección física y 

virtual del IESPP “María Madre”, así como también los elementos estéticos y 

didácticos que motiven a la lectura y comprensión del mismo. Por otro lado, se 

requiere tener en cuenta que el boletín constará de 16 páginas (8 hojas) por lo 

general; y respetará las fuentes de información y/o imágenes que se pretendan 

publicar. 

Asimismo, todo boletín regularmente deberá considerar la siguiente estructura: 

 Portada (Año, mes y número del boletín)  

 Autoridades del Instituto y equipo responsable del boletín 

 Secciones o índice  

 Presentación (Dirección General) 

 Noticias destacadas (Relacionadas con el instituto) 

 Investigación (Trabajos de producción científica e intelectual) 

 Actividades (Unidades Institucionales, Región y Municipios) 
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 Servicios (Unidades Institucionales) 

 Avisos (Redes sociales, radio, auspiciadores y colaboradores) 

 Efemérides 

 Comentario final (Unidad de Investigación) 

 Colaboradores  

 Referencias 

e) Revisión 

En este espacio el equipo responsable procederá a revisar la información y el diseño 

de cada una de las secciones del boletín antes de ser enviadas para su aprobación. 

f) Aprobación y difusión 

La Dirección General se encargará de evaluar el trabajo realizado para su respectiva 

aprobación y difusión. 

7.2 Proceso de publicación 

En cuanto a la publicación de los boletines, el equipo responsable deberá de hacerlo a 

través de la página web principal del IESPP “María Madre” y ser adjuntado en la 

Biblioteca Virtual y Repositorio Institucional para el conocimiento de toda la 

comunidad educativa y la población en general. 

VIII. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Humanos: 

La elaboración del boletín institucional contará con el apoyo de la Dirección General, así como 

también de cada una de las jefaturas de las unidades, secretaría, áreas, servicios y consejo 

estudiantil del IESPP “María Madre”. 

Materiales: 

Materiales para el desarrollo  del trabajo virtual (Computadoras, guías y normativas digitales, 

internet, útiles de oficina y otros). 
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IX. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DEL BOLETIN INFORMATIVO 
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