
  

 
UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO  

 

 

Resolución Directoral N. º 0433-2022-EESPPM-DG 
 

Lima, 12 de septiembre de 2022 
 

VISTO: 
 
El Informe de la Unidad Académica de la Institución que establece  la revisión y 

actualización del documento denominado “Lineamientos Académicos de la Formación Inicial 
Docente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico”, aprobado con 
RD N° 0135-2020-IPNM-DG del 03 de junio de 2020, en coordinación con las instancias 
académicas competentes; 

 

CONSIDERANDO:  

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

de la Carrera Pública de sus Docentes se regula la creación, licenciamiento, régimen académico, 
gestión, supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación Superior (IES) y Escuelas de 
Educación Superior (EES) públicos y privados; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2020-MINEDU de fecha 12 de junio de 
2020,  se otorgó al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico el licenciamiento adecuándolo como 
Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (en adelante, EESPP 
Monterrico);  

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 570-2018-MINEDU del 18 de octubre de 2018 

se crea el Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica, 
cuyo objetivo general es garantizar la prestación de un servicio formativo de calidad en las 
Escuelas de Educación Superior Pedagógicas públicas para la formación de profesionales con 
las competencias pedagógicas que requiere el país en respuesta a las demandas de la sociedad; 
 

Que, la Resolución Ministerial N° 441-2019-MINEDU del 03 de septiembre de 2019,  
aprueba los “Lineamientos Académicos Generales para las Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica Públicas y Privadas” (LAG) cuyo objetivo, entre otros, es establecer disposiciones 
que orienten y regulen la gestión pedagógica y sus procesos académicos en las Escuelas de 
Educación Superior Pedagógica; 

 
Que, en concordancia con los documentos normativos precitados, se vienen 

implementando determinados procesos académicos de la EESPPM, por lo que se requiere 
actualizar el documento “Lineamientos Académicos de la Formación Inicial Docente de la 
Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico” para su pertinente ejecución; 

 
 

De conformidad con el Reglamento Institucional aprobado con la Resolución Directoral 
N° 0357-2019-IPNM-DG y sus modificatorias; 

 

 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el documento denominado “Lineamientos Académicos de la 
Formación Inicial Docente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico”, 
que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Unidad Académica en el marco de sus competencias, 

la difusión, monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento del presente documento 
normativo. 
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ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en la 

Página web institucional, así como en el Campus virtual de acceso a autoridades, docentes y 
estudiantes. 

 

 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
LIVIA GLADYS MARIÑO VARGAS rscj. 

Directora General 
Escuela de Educación Superior 
Pedagógica Pública Monterrico 

 
 

  


