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I.- FINALIDAD:    
LA Presente Directiva tiene por finalidad establecer las Normas para el proceso de 
Admisión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado CHARLES ASHBEE 
para el año 2022. 
 

II.-OBJETIVO 
Normar el proceso de   Admisión 2022 en el Instituto de Educación    Superior 
Tecnológico Privado CHARLES ASHBEE, para la selección de los postulantes que reúnan 
los requisitos básicos en términos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
para el ejercicio de la carrera profesional de DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR, con arreglo 
a las disposiciones legales vigentes. 
 

III.-ALCANCE 
 Dirección del IESTP CHARLES ASHBEE 

 Unidad Académica 

 Unidad Administrativa 

 Área Académica 

 Docentes –IESTP CHARLES ASHBEE 

 
IV.-BASES LEGALES 

 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

 LEY Nº 28044, LEY GENERAL DE EDUCACION 

 LEY Nº29394, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR 

 D.S .Nº 004-2010-ED REGLAMENTO DE LEY 29394, LEY DE INSTITUTOS Y 
ESCUELAS DE    EDUCACION SUPERIOR 

 D.S. N.º 038-2002-ED, exoneran a víctimas comprendidas en el D.S. N.º 005-

2002-JUS del examen de ingreso a institutos de Educación Superior Tecnológico. 
 D.S. Nº058-2004-PCM. Reglamento de la ley del Artista, interprete y Ejecutante. 

 R.M. Nº023-2010-ED “Plan de Adecuación de los institutos y Escuelas de 
Educación superior a lo Dispuesto en la ley Nº29394. 

 R.D. Nº313-2005-ED Aprueba la Directiva Nº205-2005-UFP-DINESST.” 
Disposiciones sobre la inclusión de personas con Discapacidad para el 
otorgamiento de becas    en el proceso de Admisión de los institutos Superiores 
Tecnológicos públicos y privados. 

 R.D. Nº0279-2010-ED Aprueba la directiva N.ª 024-2010-DIGESUTP/DESTP. 



“Normas para la Aplicación del Nuevo Diseño curricular Básico de la Educación 
Tecnológico en los institutos de Educación Superior Tecnológicos, institutos Superiores 
de Educación e institutos de Educación Superior Pedagógicos Autorizados”. 

 Reglamento de ley N°30512 D.S N°010-2017 

 R.S.G N° 311-2017 MINEDU  

 R.V.M N° 178-2018-MINEDU 

 RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°157-2020-MINEDU.  

 R.V.M N° 277-2019 -MINEDU 

 R.V.M N° 049- 2022-MINEDU 

 
V.-DISPOSICIONES 
5.1.-EL Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado CHARLES ASHBEE cuenta 
con la autorización para ofertar la carrera de” DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR”. 
5.2.-EL IESTP puede convocar procesos de admisión las veces que crea conveniente 
considerando el número de vacantes de acuerdo a su capacidad operativa, 
infraestructura, equipamiento, docentes y documentos de gestión institucional. 
5.3.-EL director del instituto de Educación Superior Tecnológico CHARLES ASHBEE y el 
Consejo Directivo son los responsables directos del cumplimiento de los alcances de la 
presente Directiva. 
5.4.-El proceso de admisión debe estar contemplado en el Reglamento Institucional, el 
cual deberá ser aprobado por Resolución Directoral del IESTP e informado a la Dirección 
Regional de Educación o la que haga de sus veces.                                                                       

 
VI.-DEL ACCESO DE ADMISION 
6.1.-La conformación de la Comisión Institucional de Admisión se realizará de acuerdo a 
las disposiciones vigentes estando conformando por: 
a) Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado CHARLES ASHBEE 
quien lo preside. 
b) EL jefe de la unidad Académica del I.E.S.T.P CHARLES ASHBEE 
c) EL jefe de la unidad Administrativa del I.E.S.T.P CHARLES ASHBEE 
6.2.-Son funciones de la comisión institucional de Admisión institucional:  
Elaborar el Reglamento de Admisión institucional en concordancia con las normas 
vigentes. 

 
VII.- REQUISITOS PARA LA ADMISION SEMIPRESENCIAL 
7.1 El ingreso al instituto para realizar estudios de educación superior conducentes a un 
Título, son los siguientes requisitos: 

a) Ficha de inscripción debidamente llenada 
b) Aprobación de un Tés Vocacional en Diseño De Prendas de Vestir 
c) Entrevista personal previa cita  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DEL PROCESO DE ADMISION 
8.1 El proceso de admisión se realiza por ingreso ordinario o ingreso de exoneración. 
8.2 El ingreso ordinario es el cumplimiento de los requisitos de admisión. 
8.3 Mediante ingreso directo por exoneración según normas. 
8.4 Los ingresantes bajo cualquier Modalidad deberán presentar toda la documentación 
requerida por la institución. 
8.5 Tienen derecho a ser exonerados del proceso de admisión ordinario los postulantes 
que: 
a) Ocupen el primer puesto y segundo puesto en el cuadro de méritos de la institución 
educativa y que hayan terminado la educación básica Regular/Alternativa dentro de los 
dos años anteriores al que postulan al instituto y que ocupen las vacantes ofrecidas por 
la institución, en la región Piura. 
b) Los deportistas calificados, los beneficiarios del programa Beca Perú, artistas 
calificados que hayan representado al país o a la región acreditados por una institución 
representativa del arte y la cultura. 
c) Los postulantes que solicitan ser exonerados del proceso de admisión por haber 
obtenido entre 1 y el 5 puesto debe adjuntar el documento que acredite el orden de 
mérito firmado por el director de la I.E y refrendado por la UGEL. 
d) La recepción de expedientes por exoneración en todas sus modalidades será hasta el 
10 de marzo. 
8.8 Se reserva el 5% de las metas de atención para las personas con necesidades 
educativas especiales quienes accederán previa evaluación según Ley general Nº27050 
Ley general de las personas Discapacitadas. 
8.9 A través del servicio de preparación académica y orientación vocacional, se cubrirán 
03 vacantes por obtención de los mayores promedios en el proceso de preparación. 
8.10 Las metas de atención para cada año, se establecen con la autorización respectiva 
para ofertar carreras profesionales y turno de conformidad con el equipamiento, 
infraestructura con que cuenta la institución, teniendo en cuenta la resolución de 
creación y/o revalidación. 
8.11 Pueden convocar procesos de admisión considerando el número de vacantes de 
acuerdo a su capacidad operativa, garantizando el servicio en condiciones de calidad y 
en concordancia con las normas emitidas por el Ministerio de Educación. 
8.12   Una vez realizado el proceso de admisión no hay ampliación de vacantes. 
 
 

IX   PROCEDIMIENTOS  
9.1. Para tener acceso a la Admisión el interesado debe cumplir con presentar con los 
documentos solicitados en el punto 7.1.  
9.2. EL Instituto realizara el Tés vocacional de Diseño de Prendas de Vestir en la 
Institución. 
9.3. El Instituto de Educación Superior Tecnológico CHARLES ASHBEE  
Fijará la fecha de la entrevista personal de acceso, de manera personal con cada 
estudiante y se llevará a cabo en la institución. 
 

DE LA EVALUACION 
9.4. La evaluación comprenderá dos aspectos: 



a) El tes vocacional de Diseño de Prendas de Vestir: nos permite ver si el interesado se 
siente involucrado a través del diseño de Prendas de Vestir siendo una persona 
detallista, organizado, observador, metódico, urbano, innovador, creativo etc. Para así 
poder desarrollar habilidades como (expresión gráfica, dibujo, símbolos, manualidades, 
texturas, Patronaje y confección). 
b) La entrevista personal de acceso tiene como objetivo principal el comprobar el interés 
del candidato a estudiar una carrera profesional como Diseño de Prendas de Vestir y los 
motivos personales para elegir esta formación y que demuestre su vocación especifica 
animando a los candidatos que lo deseen a exponer trabajos que demuestren su interés 
por la especialidad (Ilustraciones, dibujos, referencias etc.) 

 

 DE LA MATRICULA PRESENCIAL  
9.5. Las personas que cumplan con los requisitos de acceso de acuerdo al nivel formativo 
vinculado con la carrera profesional y cumplan con los requisitos establecidos por el 
IESTP, se consideran aptas para matricularse. 
9.6. Es responsabilidad del secretario académico los expedientes de matrícula de los 
alumnos. 
9.7. Luego de la verificación se procederá a la matrícula. 
9.8. Deberán presentar los siguientes documentos en físico: 
a) Copia de DNI 
b) Partida de nacimiento original o copia legalizada 
c) Certificados de estudios originales de secundaria completa 
d) Recibo por derecho de matricula 
9.9. La matrícula se efectuará solo en el turno al que postulo. 
9.10. Para matricularse tendrá 05 días hábiles. 
9.11. La matrícula puede ser reservada hasta por el máximo de dos (02) años solicitud 
del interesado. 

 
DE LA MATRICULA NO PRESENCIAL 
9.12. Las personas que cumplan con los requisitos de acceso de acuerdo al nivel 
formativo vinculado con la carrera profesional y cumplan con los requisitos establecidos 
por el IESTP, se consideran aptas para matricularse. 
9.13. Es responsabilidad del secretario académico los expedientes de matrícula de los 
alumnos. 
9.14. Llenar la ficha de matrícula a través de la página web y adjuntar los siguientes 
requisitos al correo institucional o vía WhatsApp registrados en la página oficial de la 
Institución: copia de DNI, partida de nacimiento original, certificados de estudios 
secundarios originales, adjuntar el Boucher de matrícula y posteriormente se entregará 
en físico de acuerdo a la fecha indicada por el área académica. 
9.15. Confirmación de Matricula por parte del área Administrativa y envío de su usuario 
y contraseña. 
9.16. La matrícula se efectuará solo en el turno al que postulo. 
9.17. Para matricularse tendrá 05 días hábiles. 
9.18. La matrícula puede ser reservada hasta por el máximo de dos (02) años solicitud 
del interesado. 

 
DE LA EXONERACION 
9.19. Cuando el número de postulantes con derecho de exoneración para la carrera 
profesional de Diseño de Prendas de Vestir sea mayor a las vacantes ofrecidas, la 



comisión central de admisión del IESTP CHARLES ASHBEE procederá a establecer el 
orden de fechas en que presentaron sus documentos para el acceso, y adjudicara en 
escrito orden de fechas hasta completar las vacantes. 
9.20. Los alumnos que no puedan acceder a la admisión tienen la oportunidad de 
postular juntamente con los demás en la admisión ordinaria. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
9.21. Cualquier caso no contemplado en el presente documento será visto por la 
comisión central tomando las medidas necesarias para solucionarlos. 
9.22. Las actividades y el cronograma del proceso de admisión 2022-I 
Comprende lo siguiente: 

 

               ACTIVIDADES                                                                      FECHAS 
 CONVOCATORIA                                                                                               01-02-2022 AL 04-03-2022 

RECEPCION DE EXPEDIENTES POR EXONERACION                                     07-03-2022 AL -11-03-2022 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES EN TODAS LAS MODALIDADES                   14-03-2022 

POSTULANTES REGULARES ACTOS                                                                        21-03-2022 

PROCESO DE ADMISION                                                                                          28-03-2022 

MATRICULAS DE INGRESANTES                                                                   30-03-2022 AL 09-04-2022 

REPROGRAMACION DE CLASES SEMIPRESENCIALES                                          11-04-2022 
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