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PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN SEMIPRESENCIAL 2022-I DEL IESPP 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

I. FINALIDAD 

El actual contexto nacional, caracterizado por el aislamiento social generado por la pandemia del COVID-

19, impide el desarrollo de los procesos académicos totalmente presenciales, entre ellos el Proceso de 

Admisión, el cual en el año 2022-I se va a llevar a cabo de manera semipresencial. Esta situación ha conllevado 

a que el Ministerio de Educación tome en consideración estos hechos y mediante la RVM 177-2021-MINEDU 

apruebe las “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”, Documento Normativo “Orientaciones para el 

desarrollo del servicio educativo con algún grado de presencialidad en los Centros de Educación Técnico-

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por 

la COVID-19” donde se establecen las disposiciones para la planificación, organización, ejecución y evaluación 

del Proceso de Admisión de los Programas de Estudios de las carreras revalidadas  en los Institutos de 

Educación Superior Pedagógica Públicos y Privados. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

La ley N° 30512 que aprueba la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, así como los 

Lineamientos Académicos Generales, entre otros aspectos establece que los Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos Públicos convocan a procesos de admisión de sus programas de estudios. 

El IESPP “Octavio Matta Contreras” de Cutervo, en concordancia con la visión y misión; además dando 

respuesta a la demanda de los egresados de la educación básica de acceso a la educación superior 

pedagógica pública, asume el reto de realizar el proceso académico de admisión 2022-I, respondiendo al 

derecho a la educación en la región Cajamarca y el país. Proceso académico que se realiza en forma 

semipresencial utilizando la plataforma virtual y los ambientes de nuestra Institución, bajo los principios de: 

mérito, transparencia y equidad. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los protocolos determinantes para la planificación, organización, ejecución y evaluación del 

Proceso de Admisión 2022-I, modalidad semipresencial para los Programas de Estudios revalidados del 
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IESPP Octavio Matta Contreras en el marco de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus docentes y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

010-2017-MINEDU. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Planificar y organizar el proceso de admisión de programas de estudios revalidados del IESPP 

“Octavio Matta Contreras” 

b. Ejecutar el proceso de admisión de los programas de estudios revalidados del IESPP “Octavio Matta 

Contreras” 

c. Evaluar el proceso de admisión programas de estudios revalidados del IESPP “Octavio Matta 

Contreras” 

d. Aplicar convenientemente la normatividad emitida por el Ministerio de Educación, la Dirección 

Regional de Educación de Cajamarca y el Reglamento de Admisión Semipresencial de nuestra 

Institución. 

 

IV. ALCANCES  

a. Personal Directivo y Jerárquico del IESPP “Octavio Matta Contreras” de Cutervo. 

b. Equipo técnico del proceso de admisión 2022-I. 

c. Comisiones del proceso de admisión 2022-I. 

d. Postulantes al proceso de admisión 

V. BASE NORMATIVA 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

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

docentes. 

• Decreto Supremo Nº 010-2017- MINEDU que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30512. 

• Resolución de Secretaría General N° 075-2017-MINEDU, que aprueba “Las normas y orientaciones para 

la determinación de vacantes para el examen de admisión en institutos de formación inicial docente” 

• Resolución de Secretaría General N° 075-2017-MINEDU, que aprueba “Los lineamientos nacionales 

para el desarrollo del proceso de admisión en instituciones de formación inicial docente públicas y 

privadas en carreras revalidadas” 

• Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo para Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 
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• Resolución Ministerial N° 118-2018-MINEDU, que fundamenta los lineamientos nacionales para el 

desarrollo del proceso de admisión en institutos de formación inicial docente públicas y privadas, 

revalidadas y autorizadas con posterioridad a la culminación del proceso de revalidación. 

• Decreto Legislativo N° 1495 que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la 

prestación del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la 

emergencia sanitaria causada por la Covid -19. 

• Orientaciones para la implementación del servicio educativo no presencial en los Institutos de Educación 

Superior Pedagógico Públicos y Privados en el Marco de la RVM 095-2020-MINEDU. 

• RVM 177-2021-MINEDU apruebe las “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los 

Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior” 

• Documento Normativo “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo con algún grado de 

presencialidad en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19” 

• Resolución Directoral N° B069-2022-DIESPP“OMC”-DRECAJ-CUT., de fecha 4 de marzo de 2022, que 

aprueba el Reglamento de Admisión 2022-I 

 

VI. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN – MODALIDADES 

6.1. RESPONSABLES 

La organización y ejecución del Concurso Público de Admisión a la Formación Inicial Docente, está a 

cargo del Equipo Técnico y del Equipo de Apoyo Logístico, de acuerdo a la R.S.G. Nº 075-2017-MINEDU 

y R. M. Nº 118-2018-MINEDU y la Resolución Directoral N° 030- 2017-MINEDU, que aprueba la norma 

técnica denominada: Normas y Orientaciones para la Determinación de Vacantes Para el Examen de 

Admisión en Instituciones en Formación Inicial Docente. 

6.1.1. Equipo técnico 

a. Director General 

b. Jefe de Unidad Académica 

c. Secretario Académico 

6.1.2. Equipo de apoyo logístico 

a. Representante de los docentes 

b. Soporte tecnológico 

c. Secretaría de Dirección General 

d. Tesorería 
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El Representante que el Ministerio de Educación o de la Región de Educación de Cajamarca acreditado 

ante el Equipo Técnico, estará presente en todas las comisiones. Su función es supervisar, monitorear y 

evaluar el Proceso de Admisión Semipresencial; que la selección de los postulantes se haga de acuerdo 

a lo previsto en el presente Reglamento de Admisión Semipresencial y en las normas emitidas por el 

Ministerio de Educación, firmando todas las actas que correspondan al Concurso Público de Admisión 

Semipresencial. Además, el representante del Ministerio de Educación (MINEDU) o de la DRE - 

Cajamarca, es el consultor, para resolver cualquier problema que se presente en el Proceso de Admisión 

Semipresencial, con carácter determinante entre el Instituto (Equipo Técnico) y el Ministerio de 

Educación.  

 

6.2. REQUISITOS DOCUMENTARIOS 

a. Solicitud dirigida a la Directora del Instituto. 

b. Ficha de inscripción debidamente llenada 

c. Partida de nacimiento original. 

d. Copia de DNI. 

e. Certificados originales de estudios de educación secundaria o reporte del MINEDU: 

https://certificado.minedu.gob.pe/ 

f. Declaración jurada de no registrar antecedentes penales o judiciales. 

g. 01 fotografías tamaño carnet, fondo blanco. 

h. Recibo de pago por inscripción. 

i. Declaración jurada que acredite contar con los requerimientos técnicos para el proceso de 

admisión. 

6.3. MODALIDADES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

a. Ingreso por exoneración 

• Corresponde el 20% del total de vacantes por Carreras pedagógicas, según 

R.S.G. Nº 075-2017-MINEDU y R.M. Nº 118-2018- MINEDU, en los siguientes 

casos: 

- Por méritos: Premios de Excelencia 1° y 2° puestos de Educación 

Secundaria de la EBR y EBA, de los años académicos 2020 y 2021. 

- Egresados del Colegio Mayor Secundarlo Presidente del Perú o de los 

colegios de alto rendimiento (COAR) debidamente acreditas con su 

correspondiente certificado de estudios. 

- Personas con discapacidad física con Resolución del CONADIS. 
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- Licenciados de las Fuerzas Armadas. 

- Profesionales Técnicos y/o Universitarios. 

- Deportistas calificados, acreditados con constancia emitidas por la 

Dirección Nacional del Deporte, afiliado al Instituto Peruano del Deporte. 

- Artistas calificados que hayan representado al país o a la región, 

acreditados por el Ministerio de Cultura. 

- Los que se encuentren cumpliendo Servicio Militar. 

b. Ingreso ordinario 

• Está dirigida a los postulantes que culminan estudios en la Educación Básica en 

Instituciones Educativas del país o su equivalente en el extranjero. 

• Los postulantes deben acreditar la culminación de la educación básica con la 

presentación del certificado de estudios. 

• En el proceso de admisión en la modalidad ordinaria, comprende la Prueba 

Escrita y la Entrevista de evaluación situacional, a través de las cuales se evalúa 

al postulante en las competencias profesionales de Comunicación, Matemática y 

Cultura General. Y en la entrevista situacional, se evalúa el pensamiento crítico y 

creativo, trabajo colaborativo y tecnologías de la información y comunicación. 

 

6.4. Registro de postulantes en todas las modalidades: 

El registro de postulantes se realiza en el Sistema de Información Académica (SIA) y el postulante podrá 

realizar su preinscripción en el siguiente enlace: https://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/preinscripcion 

La habilitación en el SIA dependerá que la DRE-CAJAMARCA reporte la información del cronograma y 

vacantes del IESP “OMC” para el proceso de admisión. 

 

VII. PROCESO DE CONVOCATORIA Y COMUNICACIÓN 

7.1. Medios de comunicación que utiliza para la convocatoria 

• Página web institucional 

• Facebook institucional 

• Emisoras radiales locales 

• Redes sociales 

• Página web de la DRE-CAJAMARCA 

7.2. URL de la página web institucional con los enlaces al formulario de preinscripción y la plataforma 

educativa. 

https://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/preinscripcion
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• URL de la página web institucional: https://iespomc.edu.pe/ 

• URL de la plataforma educativa: Zoom 

7.3. Información del proceso de admisión 2022-I en la página web institucional 

La página web institucional cuenta con una sección admisión https://iespomc.edu.pe/admision-2022 

sobre el proceso de admisión en la modalidad no presencial con toda la información al respecto, también 

se tiene los enlaces al formulario de preinscripción y la plataforma educativa, cronograma y preguntas 

frecuentes. 

 

7.4. Manuales de uso de la plataforma publicados en la página web. 

Los manuales para los postulantes se publicarán en la página web: 

https://iespomc.edu.pe/admision-2022  

 

7.5. Cronograma de aplicación de las pruebas. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEMIPRESENCIAL 2022 - I DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” DE CUTERVO. 

 

N° ACTIVIDADES FECHA HORA 

01 CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 
Del 2 de marzo al 

28 de marzo 
 

02 INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
Del 2 de marzo al 

28 de marzo 
08:00 A.M. - 01:00 P.M. 
03:00 P.M. - 05:00 P.M. 

03 
REGISTRO DE POSTULANTES EN EL SISTEMA DE 
ADMISIÓN 

Del 2 de marzo al 
28 de marzo 

08:00 A.M. - 01:00 P.M. 
03:00 P.M. - 05:00 P.M. 

04 
CAPACITACIÓN VIRTUAL DE APLICACIÓN DE 
ENTREVISTAS DIAGNÓSTICA VOCACIONAL 

29 de marzo 10:00 A.M. - 12:00 P.M. 

DEL INGRESO POR EXONERACIÓN 

05 
Inscripción de postulantes exonerados a las pruebas de 
competencias fundamentales 

Del 2 de marzo al 
21 de marzo 

08:00 A.M. - 01:00 P.M. 
03:00 P.M. - 05:00 P.M. 

06 
Revisión de expedientes por exoneración (20% de la meta 
de atención por Programa de Estudio) 

23 de marzo  

07 Aplicación de Entrevista Diagnóstica Vocacional - Virtual 24 de marzo 
08:00 A.M. - 01:00 P.M. 
03:00 P.M. - 05:00 P.M. 

08 Aplicación de la prueba de conocimientos - Presencial 25 de marzo 09:00 A.M. - 12:00 P.M. 

09 
Publicación de resultados finales de los postulantes 
exonerados 

25 de marzo  

DEL INGRESO ORDINARIO 

10 
Educación 
Inicial 

30 de marzo 08:00 A.M. - 01:00 P.M. 

https://iespomc.edu.pe/
https://iespomc.edu.pe/admision-2022
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Aplicación de Entrevista Diagnóstica – 
Vocacional y Dinámica Grupal diagnóstica 
- vocacional. 
Virtual con video llamada grabada y 
monitoreada 

Idiomas 
Inglés 

30 de marzo 02:00 P.M. - 05:00 P.M. 

Educación 
Física 

31 de marzo 08:00 A.M. - 01:00 P.M. 

Ciencia 
Tecnología y 
Ambiente 

31 de marzo 02:00 P.M. - 05:00 P.M. 

11 
Aplicación de la prueba de conocimientos 

- Presencial 

Educación 
Inicial 

1 de abril 09:00 A.M. - 12:00 P.M. 

Idiomas 
Inglés 

1 de abril 02:00 P.M. - 05:00 P.M. 

Educación 
Física 

2 de abril 09:00 A.M. - 12:00 P.M. 

Ciencia 
Tecnología y 
Ambiente 

2 de abril 02:00 P.M. - 05:00 P.M. 

12 
Publicación de Resultados Finales del Proceso de 
Admisión 2022 

6 de abril  

13 
Matrícula de ingresantes 2022 a los programas de 
Educación Inicial e Idiomas Inglés 

7 de abril  

14 
Matrícula de ingresantes 2021 a los programas de C.T.A. 
y 
Educación Física 

8 de abril  

INICIO DE CLASES 11 DE ABRIL 

 

 

7.6. Simulacros. 

El IESPP “Octavio Matta Contreras” organizará un simulacro de evaluación con la participación de los 

postulantes y docentes aplicadores con la finalidad de identificar las posibles limitaciones y dificultades 

que se pudieran generar en el día del examen. 

 

 

VIII. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN – APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

8.1. Plataforma educativa institucional 

a. URL de la plataforma 

La institución usará la plataforma Zoom como herramienta para el desarrollo de las entrevistas 

diagnóstica vocacional. 

Le evaluación de conocimientos se hará de forma presencial respetando los lineamientos 

establecidos por el MINSA en el marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. 

b. Descripción y características generales de la plataforma 

La plataforma que se utilizará es Zoom el cual detallamos algunas características: 
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- Funciona como un medio de comunicación por medio de internet. 

- Permite realizar sesiones de chat, llamada y videollamada. 

- En cuanto a las videoconferencias, facilita la participación de hasta 500 personas y hasta 

1000 espectadores. 

- Brinda utilidades como tener subreuniones de salas el cual nos permitirá dividir en pequeños 

grupos para la realización de las entrevistas diagnóstica vocacional y dinámica grupal. 

- Permite la conexión de audio y video grupal con una velocidad de 1.2 Mbps. 

 

c. Instructivos y videotutoriales sobre la plataforma. 

Se encuentra publicados en la página web institucional: https://iespomc.edu.pe/admision-2022  

d. Capacitación a los postulantes en el uso de la plataforma 

El IESPP “Octavio Matta Contreras” convocará a una videoconferencia a todos los postulantes en 

donde se dará las indicaciones para la conectividad, ejecución, evaluación y publicación de 

resultados del proceso de admisión 2022-I. 

El IESPP “Octavio Matta Contreras” brindará capacitación a los docentes aplicadores de la Prueba 

de Conocimientos, así como de la Entrevista Diagnóstica Vocacional. 

e. Soporte técnico institucional 

El soporte técnico institucional será realizado antes de los exámenes a través de las capacitaciones 

por el personal especializado para tal fin. Durante los exámenes ante fallas técnicas, recibirán la 

asistencia técnica. 

 

 

 

8.2. Requisitos mínimos 

Para participar del proceso de admisión, es responsabilidad del postulante verificar que cumple con los 

siguientes requisitos técnicos: 

• Conexión de internet estable (de al menos 3Mbps de descarga y 3Mbps de subida). Puede medir 

la velocidad de su internet en: https://fast.com/  

• Celular, Laptop o PC de al menos 4 GB de RAM con micrófono y cámara web con resolución 

mínima de 640 x 480 px. Puede revisar la resolución en el siguiente enlace: 

https://es.webcamtests.com/ 

• Micrófono, puede verificar su micrófono en el siguiente enlace: https://es.mictests.com/ 

• Tener instalado las siguientes aplicaciones: 

https://iespomc.edu.pe/admision-2022
https://fast.com/
https://es.webcamtests.com/
https://es.mictests.com/
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- Aplicación Zoom 

• Tener su Ficha de Inscripción, DNI, y Carnet de Vacunación para rendir en forma presencial la 

Prueba de Conocimientos. 

8.3. Entrega de usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma educativa institucional. 

Una vez inscrito el postulante, se le enviará su usuario y contraseña a su correo personal. 

 

8.4. Medios de verificación y restricciones 

Para la realización de la prueba el postulante deberá primeramente registrar y validar su identidad a 

través de las siguientes indicaciones: 

• Ingresar conectarse a una sala de zoom. 

• El docente verificador dará las indicaciones para la validación de la identidad, el postulante 

deberá: 

- Colocar su rostro frente a la cámara web para la captura de pantalla. 

- Mostrar a la cámara web su DNI 

- Mostrar a la cámara web su ficha de Registro de Postulante. 

• Finalmente, el verificador contrastará la información con los reportes de registro de postulante 

en el SIA y comunicará al aplicador de la prueba la conformidad. 

• Una vez validada la identificación, el aplicador dará las indicaciones para la ejecución de la 

prueba la cual se activará a la hora indicada en el aula. 

 

 

 

 

8.5. Recomendaciones y restricciones 

El postulante debe tener en cuenta: 

• El cronograma de admisión especialmente en lo que respecta a las fechas y horas de la Prueba 

de Conocimientos y de la Entrevista Diagnóstica Vocacional, la publicación de resultados finales 

y la matrícula de los ingresantes: 

• Verificar si cuenta con Ficha de Inscripción, DNI, y Carnet de Vacunación para rendir en forma 

presencial la Prueba de Conocimientos. 

• Participar de forma obligatoria en la capacitación programada con la finalidad de garantizar un 

proceso de admisión sin dificultades. 
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• La comunicación será a través del grupo de WhatsApp de postulantes creado para este proceso 

de admisión, por lo que deberá estar pendiente a los mensajes y comunicados que se envíen. 

• Registrar un solo número de WhatsApp, no se atenderán a números que no estén registrados 

en la base de datos de los inscritos al proceso de admisión 2022-I. 

• Un ambiente con buena iluminación y sin ruidos. 

• Aquellos postulantes que tengan problemas de conexión a internet, desplazarse a un lugar con 

mejor conexión a internet. 

• Puede usar lápiz y papel en blanco para el desarrollo de los problemas de Matemática. 

 

8.6. Tipo de pruebas que se aplicaran en el proceso de admisión 

Las pruebas a aplicar son: 

✓ Prueba de Conocimientos, tendrá una duración de 2 horas cronológicas. 

✓ Entrevista Diagnóstica Vocacional 

✓ Entrevista Dinámica Grupal 

 

8.7. Aplicación de las pruebas a través de la plataforma 

Actividades que se deben realizar por tipo de usuario (supervisor y postulante) 

a. Antes de la aplicación de las pruebas 

• Tener en cuenta el cronograma de admisión especialmente en lo que respecta a las fechas y 

horas de la Prueba de Conocimientos y de la Entrevista Diagnóstica Vocacional, la publicación 

de resultados finales y la matrícula de los ingresantes: 

• Verificar si cuenta con los requisitos mínimos para rendir la Entrevista Diagnóstica Vocacional y 

la  Prueba de Conocimientos. 

• Instalar en su celular, computadora o laptop las aplicaciones mencionadas en el numeral 8.2. 

• Participar de forma obligatoria en la capacitación y simulacro programados con la finalidad de 

garantizar un proceso de admisión sin dificultades. 

• La comunicación será a través del grupo de Whatsapp de postulantes creado para este proceso 

de admisión, por lo que deberá estar pendiente a los mensajes y comunicados que se envíen. 

• Registrar un solo número de WhatsApp, no se atenderán a números que no estén registrados 

en la base de datos de los inscritos al proceso de admisión 2022-I. 

• Tener a la mano lápiz, borrador, tajador; una vez iniciado el examen, No podrá abandonar el 

lugar de la evaluación. 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

 

11 
 

• Al ingresar a rendir la Prueba de Conocimientos, el estudiante deberá portar su ficha de 

inscripción, DNI, carnet de vacunación 

 

b. Durante la entrevista diagnóstica vocacional 

• Registrar y validar su identidad a través de las siguientes acciones: 

- Ingresar a la aplicación Zoom a través del link proporcionado por el instituto con sus 

respectivos apellidos y nombres correctos. Caso contrario no será admitido en la sala, 

quedando descalificado. 

- Cumplido el tiempo de tolerancia para la conexión, los postulantes serán divididos en grupos 

de 4 o 5 integrantes. 

- Una vez el postulante haya ingresado a la sala de videoconferencia respectiva, los docentes 

entrevistadores procederán a registrar la asistencia e identificación, para lo cual el 

postulante deberá mostrar su DNI a la cámara web y de esa manera contrastar con el 

Registro del Postulante otorgado por el SIA. 

- Los entrevistadores plantearán preguntas abiertas en relación a casos, situaciones y 

experiencias relacionadas a las competencias a evaluar. 

- Para iniciar la entrevista diagnóstica vocacional, el postulante deberá sentarse frente a la 

cámara web de su celular, computadora o laptop, en una ubicación que permita ver el rostro, 

el tronco de su cuerpo y su mesa de trabajo. 

- Tanto entrevistadores como postulantes en todo momento de la entrevista establecerán una 

comunicación fluida, en la que se puedan ver y escuchar sin interrupciones. 

 

c. Durante la prueba de conocimientos 

Para la prueba de conocimientos el postulante deberá asistir a la institución portando 

correctamente su respectiva mascarilla y carnet de vacunación. Por lo que en la puerta de 

ingreso habrá personal calificado realizando el control y desinfección respectivos a los 

postulantes. Una vez que el postulante pase por el control se desplazará al aula donde fue 

asignada y seguir las siguientes indicaciones: 

- Ingresar al aula que le corresponde de acuerdo a la publicación de una relación de 

postulantes en la parte externa del aula donde desarrollarán su Examen de 

Conocimientos. 
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- El docente aplicador dará las indicaciones de inicio y término del desarrollo de la prueba 

de conocimientos. 

- Iniciada el tiempo asignado para la prueba de conocimientos, el postulante procederá a 

desarrollar el contenido del cuadernillo que contiene un conjunto de preguntas 

relacionadas con Comunicación, Matemática y Cultura General. 

- Cumplido el tiempo de término de la prueba de Conocimientos, el postulante hará entrega 

al docente aplicador, el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas. 

- La Prueba de Conocimientos tiene una duración máxima de 2 horas y consta de 60 

preguntas de opción múltiple sobre las competencias de Comunicación, Matemática y 

Cultura General. 

- En la prueba escrita el postulante deberá seleccionar una de las alternativas propuestas 

y trasladarla a la ficha de respuestas. NO existe puntaje “en contra”. No se aceptan 

borrones ni enmendaduras. 

- En todo momento la prueba de conocimientos será monitoreada por docentes asignados 

para tal fin y docentes monitores del equipo técnico. 

- El postulante puede contar con lápiz, borrador y tajador para resolver las preguntas de la 

Prueba de Conocimientos. 

- Queda totalmente prohibido del ingreso de dispositivos electrónicos los ambientes de la 

institución por lo que serán decomisados en la puerta ingreso, la institución no se 

responsabilizará por la pérdida de los mismo. 

- Cualquier infracción que se cometa anulará la prueba escrita sin derecho a reclamo. 

 

 

 

 

d. Después de la aplicación de las pruebas 

• Una vez concluida la Prueba de Conocimientos, los estudiantes del aula deberán nombrar un 

delegado de la misma para representarlos  como veedor en la calificación de la Prueba de 

Conocimientos. 

• Una vez concluidas la Prueba de Conocimientos y la entrevista de evaluación situacional, se 

procederá a establecer el orden de mérito sumando el puntaje obtenido en ambas evaluaciones. 
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• Se debe esperar los resultados finales, los cuales serán publicados en la página web de 

MINEDU, página web institucional y en las redes sociales. 

 

8.8. Proceso de grabación del proceso de aplicación de las pruebas 

• En la entrevista diagnóstica vocacional, cada equipo de jurados realizará la grabación desde el 

inicio hasta el final de la entrevista. 

• En la prueba de conocimientos, cada aplicador realizará la grabación desde el inicio hasta el 

final de la prueba. 

8.9. Evaluación y procedimiento de los resultados 

• Para obtener el orden de mérito, se sumará el puntaje obtenido en la entrevista de diagnóstica 

vocacional con el puntaje aprobatorio alcanzado en la prueba de conocimientos. 

• Los resultados finales de todo el proceso de admisión son inapelables y se publicarán en el 

portal web del MINEDU, de la institución y en las redes sociales. 

 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Son consideradas infracciones durante la ejecución de la Prueba Escrita y entrevista situacional vocacional las 

siguientes: 

• Ser suplantado por otra persona antes o durante el examen semipresencial. 

• Publicar el examen semipresencial en redes sociales y otros medios de comunicación. 

• Presentar documentos falsos o adulterados en la inscripción o en algún acto posterior 

• Perturbar el proceso en cualquiera de sus etapas, mediante cualquier tipo de actividad que atente 

contra su normal desarrollo. 

• Ingresar después de haber iniciado el examen 

• Buscar las preguntas del examen en internet o abrir cualquier otra aplicación que sea ajena al 

navegador y las aplicaciones donde realiza su examen y supervisión semipresencial. 

• Estar en compañía de otras personas en el examen semipresencial. 

• Escuchar audios que ayuden a resolver el examen semipresencial. 

• Ausentarse por más de 1 minuto mientras dure el examen semipresencial. 

• Contar o hacer uso de dispositivos electrónicos ajenos al examen como celulares, tablets, impresoras, 

cámaras y otros. 

• Movilizarse por el ambiente donde realiza el examen de admisión semipresencial. 

• Cubrir o tapar la cámara mientras dure el examen semipresencial. 
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• Levantarse durante la prueba. 

• Desactivar la cámara web y/o el micrófono 

• Compartir el usuario y contraseña registrados. 

• Utilizar materiales de consulta, calculadora u otros equipos electrónicos, páginas web, o abrir 

aplicaciones de la computadora. 

X. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

El equipo técnico del IESPP “Octavio Matta Contreras” sube todos los calificativos y luego de la verificación 

por parte del MINEDU sobre el registro de información en la plataforma educativa institucional, los resultados 

se publicarán en el siguiente link: http://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/ConsultaAdmision  

 

 

 

Cutervo, 07 de marzo de 2022 

 

http://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/ConsultaAdmision

