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a mi llegada a la institución coincide con la época de 

la restructuración de las empresas de propiedad 

social hecho que dimos el impulso necesario en 

equipo de trabajo para lograr 184.6 hectáreas de 

terreno en el lugar denominado Tukully a 5 

kilómetros de la ciudad de Ayaviri para el programa 

de estudios de producción agropecuaria el mismo 

que representa el laboratorio vivo de nuestros 

estudiantes. 

 

El año 2000 se logramos el financiamiento del fondo 

PERU CANADA para la implementación del fundo 

tukully el mismo que a la fecha tiene un sistema de 

riego integral por aspersión y proyección a la 

comunidad de los distritos aledaños. 

 

El 2008 también a tanta insistencia de parte nuestra 

se logra la implementación con el proyecto 

APROLAB II con equipo y maquinaria para el fundo 

tukully así como también para industrias 

alimentarias y computación e informática. 

 

 

del 2000 al 215 he participado en la gestión de 

nuestra institución y conducido el fundo tukully y la 

jefatura del programa de estudios de producción 

agropecuaria. 

El 2013 se ganó el proyecto de PROCALIDAD en el 

que nos beneficiamos con implementación de 

equipo menor, así como también capacitaciones en 

la UNA LA MOLINA por un mes y pasantías en 

Argentina y Colombia. 

 

A partir del 02/01/2017 asumo la dirección General 

para conducir los destinos institucionales, gracias a 

la Misión y Visión institucional, que los miembros del 

ISEPA año a año revaloran, revalúan y reajustan, 

los propósitos planificados con anterioridad, 

claramente establecida e internalizada por todos los 

miembros de la comunidad isepeña.  



 

Es en este contexto asumo la Dirección General, 

comprometiéndome a realizar un gobierno 

descentralizado, democrático y transparente, cuya 

principal misión durante el presente año es el de 

mejora de la calidad en el servicio de las dos 

carreras acreditadas: ENFERMERÍA TÉCNICA e 

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, así como de 

acreditar las tres carreras como son: INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS, CONTABILIDAD y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. Desde ya pido a 

todos los miembros de la comunidad isepeña a que 

se siga empujando el carro de la historia 

institucional, pensando en el desarrollo de la 

provincia de Melgar, en la mejora de la calidad y de 

vida de la población Melgarina a través de la buena 

preparación de sus hijos los mismos que deben 

dinamizar la economía Melgarina, en tanto que se 

considera que están muy bien preparados para 

poder insertarse con mucho éxito al proceso laboral. 

En este sentido lo primero que se ha logrado en la 

presente semana es la aprobación del perfil del 

proyecto “mejoramiento de los servicios educativos 

de las carreras profesionales de contabilidad,  

computación e informática, industrias alimentarias, 

enfermería técnica y producción agropecuaria”, 

luego de cuatro años de haber presentado dicho 

perfil al gobierno regional. 

En este día y para empezar mi gestión con el pie 

derecho se presentó a un gran amigo personal e 

institucional el Lic. Mario Kuno Loayza,  quien dio 

una excelente charla de sensibilización sobre el 

papel de la neurociencia en la educación  

   

 

 

EN EL ISEPA BAJADA DE REYES RENACE 

DESPUÉS DE ALGUNOS AÑOS 

Después de algunos años y por diferentes 

circunstancias en el ISEPA nuevamente renació 

la celebración de la denominada "BAJADA DE 

REYES" en la que participaron una gran parte de 

trabajadores de la institución compartiendo esta 

bonita tradición con funcionarios de APROLAB II 

como un gesto de agradecimiento a la entrega de 

los dos talleres que minutos antes hicieron entrega 

oficial del mismo. Fue una reunión bastante 

agradable, en la que renació la alegría, la fe y la 

confianza  por parte de los integrantes del ISEPA la 

mayoría brindando y comprometiéndose a que este 

año será una realidad la ACREDITACIÓN DE 

TODAS LAS CARRERAS PROFESIONALES, 

ahora bajo el liderazgo del Director General Ing. 

Jhon E. CERVANTES TAPIA y los correspondientes 

jefes de Área Académica, como siempre en el 

ISEPA se combina el compromiso con fiestas 

religiosas, las mismas que significan unión, 

fraternidad, respeto y colaboración.  
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CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2016.- El 

mismo que se llevó a cabo de la mejor manera 

entregándoseles sus respectivos diplomas y 

medallas a los primeros lugares, así como también 

a los estudiantes excelencia, en esta reunión se 

aprovechó para poder estimular a los docentes, 

administrativos y estudiantes quienes hicieron 

posible la acreditación de las carreras profesionales 

d enfermería técnica y computación e informática. 

También se realizó el respectivo reconocimiento a 

los estudiantes que apoyaron en el logro de la 

Acreditación de ambas carreras. 

Mejoramiento del comedor estudiantil. - el mismo 

que consistió en el resanado, pintado y adquisición 

de equipo y vajilla para una mejor atención de los 

estudiantes. 

 

Levantamiento de las observaciones de 156 

títulos. - los que el año anterior se truncó viajándose 

a la ciudad de lima en varias oportunidades con 

diferentes colegas para solucionar este problema y 

que se dio recién en el mes de Mayo, ante la 

protesta justificada de los profesionales de la 

institución. 

De la administración. - se ha tomado la decisión en 

concejo directivo y CONEI el de darle la autonomía 

previa programación de todas las actividades 

inherentes a cada dirección en el interior de la 

institución. 

De la dirección académica. - Se ha viabilizado de 

mejor manera las actividades académicas y 

pedagógicas en las diferentes carreras 

profesionales, respecto a l desarrollo de  la 

distribución de horas, unidades académicas, horas 

académicas, horas no lectivas, seguimiento de 

egresados, titulación de los profesionales. 

FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE LOS DOS 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS. - fruto de la gestión de los 

docentes desde los años 2018 a la fecha lo que ha 

de mejorar la formación profesional de los 

estudiantes de industrias alimentarias de nuestra 

institución sobre todo en cuanto se refiere a 

producción de lácteos y carnes.  

 

 

GESTIONANDO SEMILLA DE ALFALFA.-De las 

oficinas de desarrollo agropecuario de la 

municipalidad Provincial de Melgar para los cual se 
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nos hizo pagar el 50% del costo de la semilla,  para 

una hectárea en el fundo  Tukully  propiedad de 

nuestra Institución. 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS, ENFERMERÍA TÉCNICA Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA”.- Taller para la 

factibilidad del proyecto institucional con los 

funcionarios del Gob. Regional.- luego de haber 

gestionado la suma de 89,000 soles para el estudio 

de factibilidad de nuestro proyecto “mejoramiento de 

los servicios educativos de las carreras 

profesionales de contabilidad, computación e 

informática, industrias alimentarias, enfermería 

técnica y producción agropecuaria” se desarrolló el 

presente taller para definir los requerimientos por 

cada carrera profesional en cuanto a infraestructura, 

mobiliario, equipamiento, mantenimiento y 

capacitación habiéndose concluido con buenos 

resultados. El monto de nuestro proyecto para su 

ejecución es de 18´600,00 nuevos soles. 

CRUZ DE TUKULLY.- se propició el tradicional 

taripasca de nuestra cruz de tukully en el día de los 

compadres  y fortalecer nuestra fe en nuestro señor 

y el clima institucional que es una fortaleza en 

nuestra institución. 

 

 

SENA ISEPA 2017.- El servicio de nivelación 

académica en el presente año  se culminó con éxito 

habiéndose logrado el nivelamiento e ingreso por 

este sistema en las cinco carreras profesionales de 

nuestra institución. 

 

REVALIDACION DE LAS CARRERAS DE 

FORMACION INICIAL DOCENTE.- Con éxito se 

llevó a cabo la supervisión y constatación de todo lo 

informado a la ciudad de lima para lo cual llegaron 
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tres profesionales del DIFOID y logrando aprobar 

dicha evaluación in situ de nuestra institución. 

 

EN MARZO LA DISTRIBUCION DE HORAS EN LA 

DREP.- En el que se ha tenido que solicitar 

requerimientos en las diferentes carreras 

profesionales siendo denegados pero si se ha 

producido destaques por la falta de horas en el área 

de formación inicial docente en este sentido por este 

año se destacaron 06 colegas esperando que con la 

admisión del área magisterial en el presente año 

2017 .II los colegas regresen en el mes de marzo 

del 2018. 

 

TRABAJOS CON CARITAS AYAVIRI Y EL ISEPA 

CARRERA DE ENFERMERIA.- Gracias  a la 

carrera de enfermería técnica se esta trabajando 

coordinadamente con CARITAS DEL PERU en 

temas inherentes a la carrera con fines de tener 

presencia en el sector productivo de nuestra 

provincia de Melgar y proyección  a la sociedad 

Melgarina. 

ABRIL 2017 Arreglo de la trocha carrózable en 

TUKULLY.- Gracias a la empresa privada 

encargada de pavimentar las calles de Ayaviri se 

hizo un contrato de reciprocidad en el que la 

institución le confirió tierra de relleno y ellos se 

comprometieron a mejorar la trocha carrozable tanto 

en el margen derecho e izquierdo del fundo Tukully. 

 

SUPERVISIÓN DE PROCALIDAD ABRIL DEL 

2017.- Cuatro carreras profesionales se 

beneficiaron luego de ganar un concurso con 

PROCALIDAD los mismos que han sido 

beneficiados con equipamiento, capacitación y 

pasantías para el mejoramiento de los planes de 

mejora el mismo que ha sido constatado en el mes 

de abril las carreras de Computación, Industrias y 

Producción Agropecuaria. El monto ganado por las 

cuatro carreras profesionales es de 1´000,000 de 

soles a favor de nuestra institución reconociendo a 

cada uno de los integrantes de las comités de 

calidad de cada carrera profesional. 

 

IMPLEMENTACION DEL AREA DE FOTOCOPIAS 

EN UN ESPACIO DE NUESTRA BIBLIOTECA.- A 

cargo de nuestra compañera  responsable de la 

biblioteca institucional, expedición de sílabos y 

publicación de documentos institucionales y 

actualización de bibliografía de nuestra biblioteca de 

esta manera haciendo uso adecuado de los 

recursos y económicos de nuestra institución.  

FERIA DEL QUESO MELGARINO  ABRIL 2017.- 

como institución comprometida con el sector 



agropecuario de Melgar se tuvo plena participación 

en este festival del queso Melgarino más aun 

cuando somos participes del proyecto  de apoyo 

lechero a Perú por Nueva Zelanda y que a raíz de 

esta participación ha de viajar una ing. De Industrias 

a Nueva Zelanda para ver las nuevas tecnologías de 

la transformación de los lácteos y poder replicar en 

nuestra Zona. 

 

ABRIL DEL 2017 VIAJE A COLOMBIA CON EL 

PROYECTO DE PROCALIDAD. - Como parte del 

cumplimiento de los planes de mejora de la Carrera 

Profesional de Enfermería se viajó a Medellín para 

poder internalizar nuevas formas de gestión 

institucional tanto en la empresa privada como 

pública la misma que se viene haciendo en nuestra 

institución. 

 

MAYO DEL 2017.- Es política institucional el 

compartir momentos de tristeza por la pérdida de 

nuestros seres queridos, en esta vez acompañamos 

al colega y amigo Miguel Mendoza Loza  a la ciudad 

heroica de Tacna para acompañar en el sepelio de 

su digno Padre. Estas actividades sociales son las 

que fortalecen nuestro clima institucional el mismo 

que hace que cada área y en conjunto la institución 

se encamine en el logro de sus objetivos. 

 

MAYO DIA DE LA MADRE.- Los padres hicimos 

una pequeña pero significativa reunión con la 

participación de los docentes, administrativos y 

estudiantes  por el día de la Madre ISEPEÑA, como 

parte de la propuesta de incentivar la labor de todo 

el personal que labora en nuestra institución.

 

MAYO DEL 2017 JURAMENTACION COMO 

MIEMBRO DEL CONCEJO DE COORDINACION 

REGIONAL DE PUNO.- Con el fin de garantizar la 

continuidad del anhelado proyecto “mejoramiento 

de los servicios educativos de las carreras 

profesionales de contabilidad, computación e 

informática, industrias alimentarias, enfermería 

técnica y producción agropecuaria”, somos 

miembros del concejo de coordinación regional y 

poder garantizar la culminación del expediente 

técnico y luego la construcción de nuestra futura 

infraestructura, esta vez como representante del 

ISEPA mi persona. 



 

MAYO DEL 2017 HABILITACION DE LOS 

LABORATORIS DE FISICA QUIMICA, CTA, 

TOPOGRAFIA Y SUELOS DEL ISEPA.- Pensando 

en la viabilizacion  del área magisterial y el contar 

con dos laboratorios nuevos para industrias 

alimentarias dispuso de nuestro laboratorio común 

para reactivar el laboratorio de física, química, 

bilogía, anatomía, topografía y suelos en nuestro 

local diseñado para este fin. 

 

MAYO DEL 2017 SEMANA PROPEDEUTICA.- Las 

carreras profesionales con sus docentes realizaron 

la semana propedéutica en el que se les da a 

conocer a todos los ingresante la curricular de cada 

carrera, los sílabos, las prácticas profesionales, la 

titulación  y la inserción laboral de los profesionales 

así como también los documentos de gestión y el 

sistema de acreditación de cada carrera profesional. 

 

JUNIO DEL 2017.- reunión de coordinación con las 

diferentes instituciones como MINAGRI, 

AGRORURAL, PINIA Y EL PROYECTO DE APOYO 

AL SECTOR LECHERO PERUANO. De esta 

manera consolidándonos con las diferentes 

instituciones públicas y privadas a quienes se les 

vista para poder hacer que nos consideren en sus 

respectivos planes de trabajo, del mismo que se 

desprendió la elección de mi persona para el viaje al 

país de Nueva Zelanda. 

 

PARTICIPANDO EN LOS SIMULACROS DE 

SISMOS ORGANIZADOS POR PREVAED.- 

Conforme rige la normatividad y en coordinación del 

comité institucional y las demás instituciones se 

lleva a cabo todos los simulacros programados en el 

año académico. 



 

JUNIO DEL 2017 MARCHA DE SENCIBILIZACION 

POR LA CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE. - Directivos, docentes, administrativos 

y estudiantes de nuestra institución, realizamos 

dicha actividad para poder concientizar a la 

población sobre la importancia de la conservación 

del medio ambiente. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL.- 

En el presente año en las tres reuniones se estuvo 

presente logrando priorizar la ejecución del 

expediente técnico de nuestro proyecto con el apoyo 

de nuestro alcalde provincial de Melgar y sus 

funcionarios así como también de nuestro consejero 

por la provincia de Melgar, en la actualidad se tiene 

programado la ejecución del expediente técnico 

faltando los 240,000 soles para su ejecución luego 

estaremos buscando financiamiento con el 

Gobierno Regional, Presupuesto Nacional, 

FRONIPEL Y/o Banco de Crédito del Perú por la 

modalidad de obra por impuesto. Nuestro proyecto 

esta valorizado en 18´600,000 soles esperando que 

se ejecute el 2018. 

 

 

CURSOS DE CAPACITACION POR LAS 

DIFERENTES CARRERAS PROFESIONALES. - El 

apoyo integro a la realización de cursos y talleres de 

todas las carreras profesionales para mejorar las 

capacidades de los estudiantes, egresados y 

profesionales de la provincia de Melgar. 

 

JUNIO DIA DEL PADRE. - En el presente año se 

festejó el día del padre ISEPEÑO, organizado por 

las lindas madres de nuestra institución el mismo 

que consolida nuestro clima institucional. 



 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO. - De parte 

del ministerio de educación se ha percibido un 

monto de 18,000, soles para mantenimiento de 

nuestra institución el mismo que está a cargo de la 

administración de nuestra institución. 

RECEPCIONANDO EL COLIBRI Y LAS DOS 

CERTIFICACIONES EN SINEACES LIMA.- Fruto 

del esfuerzo de las carreras profesionales de 

Enfermería Técnica y Computación e Informática así 

como de la comunidad institucional se logró la 

acreditación de estas dos carreras profesionales 

cuyas certificaciones  y el colibrí respectivo como 

símbolo de la calidad educativa se recogió de las 

oficinas de SINEACES  en Lima. 

 

ENTREGANDO LAS CERTIFICACIONES Y EL 

COLIBRI.-  A las jefes de área de enfermería técnica 

y computación e informática, acto que se hará 

público en los próximos meses a fin de que la 

población y autoridades de Melgar se identifiquen 

con la calidad educativa de nuestra institución. Del 

mismo modo ya contamos con los códigos únicos de 

inscripción de las carreras de contabilidad, 

agropecuaria e industrias alimentarias. 

 

EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.- ante el 

congresista, Lucio Ávila Y Moisés Mamani así como 

a la Ministra de Educación se ha protestado 

constantemente, el porque no nos han elegido como 

Instituto piloto de la región de Puno hecho que se ha 



dado con otra institución, reiterándoles que nosotros 

tenemos las condiciones y únicos con carreras 

acreditadas es más con inscripción de las tres 

carreras para la acreditación en el presente año por 

lo tanto ya tienen conocimiento de que nuestra 

institución no ha sido evaluada como ninguna a nivel 

regional y en la próxima vez esto tendrá que suceder 

de esta manera. 

 

CONGRESO NACIONAL DEL SGP LIMA. - Como 

parte de la asociación nacional de productores 

ecológicos de Puno participamos en la asamblea del 

consejo nacional del SGP, para poder hacer llegar 

nuestras necesidades como productores de 

certificar nuestros productos mediante este sistema 

participativo ya que las certificadores externas 

cobras sumas exuberantes. 

 

 

JULIO DEL 2017.- Exponiendo logros en los planes 

de mejora de pro calidad por parte de las cuatro 

carreras profesionales del ISEPA: Enfermería 

Técnica, computación e informática, Industrias 

alimentarias y Producción Agropecuaria en los que 

se evidencio el haber sido beneficiados con más de 

un millón de soles en equipamiento, capacitación, 

pasantías y mejoramiento de los estándares en las 

cuatro dimensiones que considero los planes de 

mejora de las carreras mencionadas. Esta vez 

también reclamamos a las autoridades de la DREP 

PUNO que no recibimos apoyo alguno de parte de 

ellos para consolidarnos como una verdadera 

institución líder a nivel regional. 

 

EDUCATEC 2017.- En el presente año lo realizo el 

INSTITUTO MANUEL NUÑEZ BUTRON de Juliaca, 

el mismo que por invitación estudiantil se ha de 

llevar a cabo el próximo año en el INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO AYAVIRI. 



 

VIAJE A NUEVA ZELANDA.- En el marco del 

proyecto de Nueva Zelanda de apoyo al sector 

lechero del Perú, se tuvo una pasantía para 

internalizar las técnicas de la crianza de ganado 

vacuno lechero en ese país el mismo que 

básicamente se basa en la conversión de pasto 

fresco en solidos totales de leche, técnicas que nos 

han de servir para poder mejorar nuestra forma de 

criar en las cuencas lecheras de Puno, Cusco y 

Cajamarca.  

 

AGOSTO DEL 2017 - CONVOCATORIA DE LAS 

CARRERAS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN 

SECUNDARIA MATEMÁTICA.- El mismo que 

significo la gestión ante las autoridades de DIFOID 

en lima por varias oportunidades, ordenándoseles a 

los funcionarios de la DREP para que nos puedan 

atender las metas de atención de 30 vacantes en 

cada carrera profesional del mismo modo quiero 

hacer notar que el área de formación docente estuvo 

punto de desaparecer si no nos daban estas metas 

por lo que ahora tenemos que esperar la 

reglamentación de la ley 30512 para que luego de 

eso podamos ser un instituto tecnológico y otro 

pedagógico que es lo más probable que ha de 

suceder por explicaciones personales de la Doctora 

Irene Blanco del DIFOID  de Lima. Se logró el 

incremento de un aula más para educación primaria 

en el presente semestre para lo cual la UGEL 

MELGAR nos esta apoyando con un docente de 

primaria. 

 

Se logró el apoyo con tres vigilantes para nuestra 

institución de parte del ministerio de educación por 

el área magisterial 2017. 

CURSOS SOBRE AULAS VIRTUALES.- Con el 

afán de mejorar la calidad educativa en esta primera 

semana del segundo semestre se desarrolló en dos 

días el manejo de Classrom para desarrollar temas 

virtuales con nuestros estudiantes de las diferentes 

carreras profesionales. 



 

LANZAMIENTO DE LA PAGINA WED DEL 

ISEPA.- Por años esta estuvo desactualizada, con 

la creación de la unidad de recursos informáticos 

liderada por el compañero Arturo Céspedes se lanzó 

la nueva página web así como también esperamos 

la colaboración de la comunidad institucional para 

su versatilidad de la misma. 

 

Capacitación de 6 docentes de industrias en la 

molina. - Por gestiones con el proyecto APROLAB 

II en el presente año se han capacitado 6 docentes 

en la UNA LA MOLINA 

 

Inicio del estudio de expediente técnico. - El 30 

de agosto se dio inicio al estudio del expediente 

técnico de nuestro proyecto de infraestructura para 

el área de formación tecnológica con funcionarios 

del Gobierno Regional de Puno. 

 

Participación en la EXPO MELGAR 2017.-  Se 

tuvo participación en esta feria con charlas 

magistrales sobre ganadería de nueva Zelanda, 

Exposición de platos a base da granos andinos y 

feria de la papa así como también con el apoyo 

logístico de mesas sillas y otros inherentes a una 

feria agropecuaria. 

 

Capacitación del área de Producción 

Agropecuaria. -  del 04 al 15 de setiembre 13 

docentes del ISEPA AYAVIRI, ACORA Y JULI, se 

capacitaron en el programa de actualización en 

planificación de sistemas de producción 

agropecuaria sostenible en el Perú – sierra y manejo 

de sistemas de producción agropecuaria 

sostenibles en el Perú. 



  

  

Mejoramiento del internet institucional.- Para 

mejorar el desarrollo de la gestión institucional, 

pedagógica y administrativa de nuestra institución. 

Reparación de la camioneta nisán.- La misma que 

ahora está al servicio de la institución para efectos 

de gestión y de proyección hacia la comunidad. 

 

Editar la revista ciencia y tecnología 2017 del 

ISEPA .- Como parte del espíritu de investigación de 

nuestros directivos, docentes promovemos la 

publicación de las investigaciones realizadas por los 

estudiantes y docentes  de nuestra institución así 

como también artículos científicos y culturales.   

Pozo de agua para las áreas verdes.- Se viabilizo 

el pozo de agua para extraer agua para áreas de 

investigación y el invernadero de nuestro local 

institucional así como también agua para la limpieza 

de los dos laboratorios de Industrias alimentarias. 

 

Adecuación del invernadero institucional.- Con 

la finalidad de garantizar temas de investigación y 

producción de hortalizas en la carrera de producción 

agropecuaria. 

 

Mejoramiento del taller de redes.- Del área de 

computación e informática para mejorar la formación 

profesional de los estudiantes de dicha carrera 

profesional 

 

Participación en las olimpiadas estudiantiles 

inter institutos de la región de puno.- Ocupando 

un honroso tercer lugar así como también somos la 

sede para el 2018. 



 

Sede 2018.- de las olimpiadas estudiantiles inter 

institutos de la región de Puno. 

 

Capacitación. -  Con el proyecto de apoyo al sector 

lechero del Perú en las cuencas de Puno, Cusco y 

Cajamarca a las comunidades. 

 

Cena empresarial. - Con los grupos de interés de 

la carrera profesional de Producción Agropecuaria 

para reajustar el plan de estudios de acuerdo a 

nuestra realidad.  

 

Condecoración. -  A ilustres intelectuales de la 

provincia de Melgar y puno como los señores Lic. 

Américo cornejo Gallegos, Dr. Mario Tapia 

Capacitaciones. - En la ciudad de Lima en el marco 

de los lineamientos de la nueva ley de institutos 

superiores  

 

Gestión ante el MINEDU. - Se ha realizado 

múltiples reclamos como por qué no se aplicó 

instrumentos para elegir al instituto piloto o el de 

excelencia a nivel de puno por parte del MINEDU, 

sobre las metas de atención para FID, 

Regularizaciones de los incrementos salariales de 

los docentes, etc. 



 

Capacitación.- En convenio con el proyecto de 

apoyo al sector lechero de Nueva Zelanda a los 

empresarios de plantas queseras de la provincia de 

Melgar y estudiantes del ISEPA. 

 

Participación.- En la inauguración de proyecto 

mejoramiento de los servicios administrativos de la 

UGEL Melgar. 

 

Gestionando. -  El presupuesto para el 

financiamiento de nuestro expediente técnico del 

proyecto del ISEPA 

 

XXIV Juegos deportivos culturales inter 

institutos de la región de puno.- En el que se ha 

visto la identificación institucional por parte de la 

comunidad institucional habiendo obtenido un 

prestigioso segundo lugar en la provincia de 

Huancané 2017. 

 

Capacitación.- sobre organización institucional y 

cambio de actitud en el marco de la acreditación 

institucional. 



 

Adquisición de una unidad móvil.- SUZUKI 

CEKERIO para mejorar las relaciones con los 

grupos de interés de nuestra institución así como 

para mejorar la gestión de la dirección en el año 

2018. 

 

Recuperación de los fondos de la caja los andes 

de Puno.- son fondos que han estancados en la 

caja desde el año 2004, dichos dineros han sido 

retirados para darle mejor destino y beneficios a 

nuestra institución. 

Donación de 200 libros.-  mediante la    gestión de 

la municipalidad provincial de Melgar y la UNA 

PUNO, se benefició el ISEPA  con 200 libros de 

cultura Puneña. 

 

Convenios.- Con instituciones Públicas y Privadas.- 

para mejorar la formación profesional de los 

profesionales de las diferentes carreras 

profesionales de la institución como por ejemplo con 

la UNA LA MOLINA, MINISTERIODE TRABAJO Y 

PROMOCION DEL EMPLEO, EMPRESAS 

PRIVADAS, MUNICIPIOS PROVINCIALES Y 

DISTRITALES, MINISTERIO DE SALUD, 

EDUCACION, ETC. 

 

El día 29 de diciembre se hizo la clausura 

respectivamente con participación de directivos, 

docentes, administrativos, estudiantes y público en 

general, por horas de la tarde se realizó la colación 

de egresados en el teatro municipal y terminando 

con la fiesta de egresados en el club social de 

Ayaviri. 

Servicio de nivelación académica.- Programa que 

beneficia a los estudiantes de los diferentes colegio 

en nivelarse para poder acceder a una vacante en 

el proceso de admisión de nuestra institución. 



 

REUNION DE TRANSFORMADORES DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS, convocado por 

funcionarios de la MPM, en las que estuvieron 

presentes profesionales independientes, de 

MINSA, #ISEPA, tres regidores, productores y 19 

transformadores de productos lácteos. La 

profesional de salud pública de MIMSA explicó 

claramente el estado de transformación de los 

quesos en las plantas principalmente pequeñas, así 

mismo hubo interesantes para luego pasar a la 

elección de la JD recayendo la presidencia en el 

MVZ Cesar Condori. El ISEPA a través 

principalmente de la EP de Industrias Alimentarias, 

apoyará decididamente la gestión de esta nueva JD 

a quienes les deseamos el mayor de los éxitos. 

APROLACMEL estará liderado por el MVZ. César 

Condori y compuesto por: VICEPRESIDENTE: Ing. 

Julio Huayta; SECRETARIO: Bach. Richard 

Hancco; TESORERA: Srta. Andrea Velásquez; 

VOCALES: Sr. Efraín Paúcar y Sr. Andrés Mesco; 

FISCAL: Sr. Manuel Quispe. 

Tal como se ha venido manifestando se requiere el 

apoyo decidido de los organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, llámese MPM, MD y GRP. 

 

SIEMBRA DE TRES VARIEDADES DE SEMILLAS 

ALFALFA, ACHICORIA Y NABO EN EL FUNDO 

TUKULLY.- Para ver la adaptabilidad de estas 

especies forrajeras precoces. 

 

en la comunidad de chana victoria de Tirapata 

Azangaro para ver la adaptación en su instalación, 

así como el rendimiento con estudiantes tesistas de 

la UNA PUNO. 

 

Participando en cursos de capacitación por el 

proyecto de apoyo al sector lechero de las cuencas 

de Puno por el gobierno de Nueva Zelanda. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/isepa?source=feed_text


El proceso de admisión 2018.- Con toda 

transparencia, responsabilidad y honestidad que 

caracteriza a nuestra institución. 

 

Visita del director de la DREP PUNO.- 

comprometiéndose a apoyar a nuestra institución en 

la consecución de nuestro proyecto de 

infraestructura y nuestro proceso de acreditación y 

licenciamiento. 

 

Sexta jornada cultural.- Pueblo y cultura con la 

participación de connotados escritores y amantes de 

la cultura Puneña. 

 

Presentación de nuestra revista ciencia y tecnología 

de nuestra institución. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL.- En 

el presente año en las tres reuniones se estuvo 

presente logrando la ejecución de nuestro 

expediente técnico con resolución gerencial general 

regional N°226-2018-GGR-GR PUNO por un monto 

de 19,654,653.00 expediente que ya se envió a 

PRONIED para su evaluación el mismo que está en 

proceso de inscripción en el MEF y luego buscar su 

financiamiento mediante PRONIED, obra por 

impuesto o por el Gobierno regional en el 

presupuesto multianual a partir del 2019. 



 

 

ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCION. - 

Esta vez ya como IESTPA, Luego de haber logrado 

la creación en el presente año de un instituto 

tecnológico (IESTPA) con R.D 561-2018 DREP y un 

instituto pedagógico (IESPPA), con R.D. 560-2018 

DREP al servicio de la profesionalización de nuestra 

juventud Melgarina. 

 

OLIMPIADAS ESTUDIANTILES. - en el cual 

campeono el IESPPEF LAMPA, con 536 puntos, en 

segundo lugar, el IESP AZANGARO con 420 puntos 

y en tercer lugar el ISEPA de Ayaviri con 368 puntos.

 

El director de la dirección regional de educación 

estuvo presente y fue el quien inauguró las 

olimpiadas estudiantiles. 

OLIMPIADAS DE DOCENTES BODAS DE PLATA 

XXV AÑOS. - También estuvo presente nuestro 

director regional el doctor Maximiliano Cornejo 

Turpo en la inauguración de tan gran evento que 

engalano nuestra provincia de melgar.  

 



 

CURSOS DE ACTUALIZACION EN LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS. - en 

el marco de la mejora de la calidad educativa hacia 

la optimización, licenciamiento y acreditación de 

nuestros programas educativos se realiza cursos de 

actualización en los 5 programas como por ejemplo 

en curso de inseminación artificial que fue excelente 

en el fundo Tukully con todo el personal docente y 

estudiantes del programa.

 

2020, se continuo como director realizándose las 

labores semi presenciales con todos los protocolos 

en las sesiones practicas con los aforos del 30 % 

hasta la fecha sin tener ningún problema de sanidad 

del personal docente administrativo y estudiantes. 

Continuamos a portas de aprobar el proyecto 

institucional por 26 millones para la nueva 

infraestructura de nuestra institución. 

GANADORES DE CONCURSO DE PMSUT 2020 – 

2021.- A la fecha nuevamente hemos ganado un 

concurso con el programa de PMESUT para 

implementación menor de nuestros laboratorios y 

capacitación de tres programas como son 

producción agropecuaria, industrias alimentarias y 

enfermería técnica, con montos de 300,000 soles 

para cada programa académico. 

 

GANADORES DE LA 14 AVA CONVOCATORIA 

DE PMSUT EN CAPACITACION DE LOS 

DOCENTES NOMBRADOS DEL IESTP AYAVIRI. -  

Con el fin de dar siempre calidad educativa a 

nuestros futuros profesionales participamos de 

dicha capacitación liderando los integrantes de 

nuestra institución a nivel de la región de Puno. 

 

PUESTA EN MARCHA DE NUESTROS 

LABORATORIOS. - Estamos poniendo en marcha 

nuestros laboratorios de panadería. Lácteos, granos 

andinos y tubérculos. 



 

 

 

BECAS PARA CUATRO ESTUDIANTES. - Se 

logro Enel presente año cuatro becas para dos 

estudiantes de producción agropecuaria, uno de 

industrias alimentarias y uno para el programa de 

enfermería técnica, los mismos que a la vez realizan 

trabajos de investigación y extensión en convenio 

con nuestros aliados estratégicos como es la casa 

CANAA. 

 

PARTICIPACION DE LA 10MA CONVOCATORIA 

DE PMSUT PARA LA CAPACITACION DE LOS 

DOCENTES CONTRATADOS DE NUESTRA 

INSTITUCION. 

 

RECONOCIMIENTO COMO DOCENTE 

BICENTENARIO DE LA REGION DE PUNO. 

 

EDICION DEL LIBRO REGIÓN – PUNO 

EDUCACON Y ECONOMÍA 2010 -2019.- 

Finalmente, este año acabo de escribir mi primer 

libro titulado y registrado en la biblioteca nacional “ 



 


