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REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

CAPÍTULO I. DATOS INFORMATIVOS 

Artículo 1°: Son objetivos del presente Reglamento de Admisión Semipresencial: 

a. Determinar los niveles de decisión, la normatividad, fases y estrategias del Proceso de Admisión 

Semipresencial a la Formación Docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

"OCTAVIO MATTA CONTRERAS" en las carreras profesionales de Educación Inicial, Educación 

Física,  Idiomas Inglés y Ciencia Tecnología y Ambiente. 

b. Orientar la organización del Proceso de Admisión Semipresencial de los postulantes a la 

Formación Docente en las carreras profesionales que oferta el IESPP "OCTAVIO MATTA 

CONTRERAS" de Cutervo en el año 2022-I. 

c. Asegurar la conveniente y oportuna participación del personal del IESPP "OMC" que Intervendrá 

en el Proceso de Admisión Semipresencial 2022-I. 

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 la DIFOID. 

 

Artículo 2°: El ingreso a la Formación Inicial Docente en las carreras profesionales de Educación Inicial, 

Educación Física, Idiomas Inglés , Ciencia Tecnología y Ambiente, que oferta el IESPP “OMC” año 2022-

I., se efectúa POR CONCURSO PÚBLICO DE ADMISIÓN SEMIPRESENCIAL, entendido como un 

conjunto de acciones tendientes a la adecuada selección y ubicación de postulantes en las citadas 

carreras profesionales. 

La Admisión Semipresencial al IESPP "OCTAVIO MATTA CONTRERAS" Incluye criterios de evaluación 

en coherencia con la naturaleza de Institución pública a tenerse en cuenta en las modalidades de Ingreso 

extra ordinario (exoneración) y ordinario.  

 

Artículo 3°: El concurso Público de Admisión Semipresencial 2022-I. Comprende las siguientes modalidades: 

a. Ingreso Ordinario, es una modalidad de concurso abierto al público donde participan los 

egresados de Educación Básica en todas sus modalidades Inscritos en la página Web del 

Ministerio de Educación, a través de la secretaría del Instituto. Además, Incluye todos aquellos 

postulantes que no alcanzaron vacante por exoneración. 

b. Los postulantes que obtuvieron el 1°, 2° puesto del Centro de Pre Preparación Académica del 

IESPP "OCTAVIO MATTA CONTRERAS" de Cutervo por carrera profesional y especialidad. 
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c. Ingreso por Exoneración, se considera 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. 

• 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 

Artículo 4°: El concurso Público de Admisión Semipresencial 2022-I comprende las siguientes modalidades: 

a. Primera Fase. Consiste en verificar y constatar la inscripción de postulantes, que han solicitado 

Ingreso por exoneración, por mérito Premio de Excelencia 1° y 2° puestos de Educación 

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

b. Segunda Fase: Orientada a la selección y ubicación en estricto orden de méritos de los 

postulantes inscritos en la modalidad de Ingreso Ordinario, tal como se lo describe más adelante. 

En esta fase también se tendrá en cuenta la inscripción de los postulantes que hayan solicitado 

y acreditado ser personas con discapacidad. 

Artículo 5°: El Concurso Público de Admisión Semipresencial, para la selección y ubicación de los 

postulantes en las carreras profesionales de Educación Inicial, Idiomas Inglés, Educación Física y Ciencia 

Tecnología y Ambiente que oferta el Instituto en el año 2022-I, se considera en cada fase las siguientes 

acciones:  

a. En la Primera Fase: 

- Revisar minuciosamente los expedientes de los postulantes inscritos, que han solicitado 

Ingreso por Exoneración por Mérito: 1° y 2° puesto de Educación Secundaria. 
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- Aplicación de la Prueba de Competencias para la Carrera (entrevista diagnóstica - 

vocacional y dinámica grupal diagnóstica - vocacional) para todas las carreras 

profesionales.  

b. En la segunda fase aplicación obligatoria de pruebas a los postulantes inscritos, para el Ingreso 

Ordinario. 

- Aplicación de la Prueba de Competencias para la Carrera (entrevista diagnóstica - 

vocacional y dinámica grupal diagnóstica -vocacional) para todas las carreras 

profesionales. 

- Aplicación de Prueba de Evaluación Presencial de las Competencias de Comunicación, 

Matemática y Cultura General. 

Artículo 6°: En el Concurso Público de Admisión Semipresencial en sus dos modalidades de Ingreso, la nota 

mínima para aprobar es once (11) puntos en la escala vigesimal. En caso de empate en el último lugar en 

las fases descritas en el Artículo 4°, el Equipo Técnico deberá determinar el último lugar, procediendo en 

el orden siguiente. 

- El mejor puntaje obtenido en la Prueba de Evaluación Presencial de las Competencias de 

Comunicación, Matemática y Cultura General. 

- El mejor puntaje en la Prueba de Competencias específicas por Carrera. 

- Si persistiera el empate se tendrá en cuenta el mayor promedio ponderado de las calificaciones 

obtenidas en los cinco (05) grados de estudios de Educación Secundaria, previa revisión de los 

certificados respectivos. 

 

CAPÍTULO II. DEL EQUIPO TÉCNICO Y SUS FUNCIONES 

Artículo 7°: 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, 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” y la Resolución Directoral N° 069-2022-DIESPP “OMC”-DRECAJ-CUT., de fecha 04 de marzo 

de 2022. 

a. Equipo Técnico, Conformado por: 

• Director General 

• Jefe de la Unidad Académica 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
CUTERVO 

CREADO POR R.M. N° 1207-64-ED 

 

4 
 

• Secretario Académico 

b. Equipo de Apoyo Logístico 

- Representante de los docentes 

- Soporte tecnológico 

- Secretaría de Dirección General 

- Tesorería 

Artículo 8°: El Representante que el Ministerio de Educación o de la Región de Educación de Cajamarca 

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

monitorear y evaluar el proceso de evaluación 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. 

Artículo 9°: El Equipo Técnico de Admisión Semipresencial, es la máxima autoridad en las diferentes fases 

del Concurso Público de Admisión Semipresencial. Corresponde a su Presidente, bajo responsabilidad, 

velar para que todo el proceso se ajuste estrictamente a lo que establece la normatividad vigente y el 

presente Reglamento. 

Artículo 10°: Funciones del Equipo Técnico: 

a. Representar legalmente al Instituto en todo el Proceso de Admisión Semipresencial, ante el 

MINEDU y la DRE- Cajamarca. 

b. Designar al Equipo de Apoyo Logístico. 

c. Elaborar el plan de trabajo y el reglamento del concurso público de Admisión Semipresencial. 

d. Elaborar el prospecto de Admisión Semipresencial en base a la matriz de competencias y 

contenidos a evaluar propuesta en la RSG N°075-2017-MINEDU y su modificatoria R.M. N° 118-

2018-MINEDU. 

e. Supervisar el Concurso Público de Admisión y el estricto cumplimiento del Reglamento y 

Protocolo de Admisión Semipresencial. 

f. Dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar el Proceso de Admisión Semipresencial 2022. 

g. Diseñar, implementar y monitorear las estrategias de difusión publicitaria de la convocatoria al 

concurso público de Admisión Semipresencial. 
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h. Coordinar con el MINEDU y la Dirección Regional de Educación de Cajamarca; para la aplicación 

de los instrumentos de evaluación correspondientes a la primera y segunda Fase. 

i. Garantizar las condiciones seguridad, normas y herramientas de control, garantizando la 

legitimidad del proceso y evitar la suplantación de identidad de los postulantes, desde su 

elaboración hasta su aplicación, calificación y publicación de resultados. 

j. Hacer constar en actas, los acuerdos contextualizados referidos con la interpretación y aplicación 

del presente reglamento, y de la normatividad nacional y/o regional, que, por la complejidad de 

la realidad local, no tengan claridad y/o precisión. 

k. Solicitar apoyo de los docentes nombrados de las áreas ejes del examen de Admisión, para 

elaborar el Banco de Preguntas, de la prueba de Evaluación de las Competencias de 

Comunicación, Matemática y Cultura General. 

l. Participar en el proceso de elaboración, implementación de la plataforma virtual, sistema de 

reconocimiento facial mediante cámaras web y el monitoreo al postulante. 

m. Designar al personal docente previa capacitación en el manejo del sistema de Monitoreo al 

Postulante, que se encargará de la aplicación Entrevista Diagnóstica – Vocacional y Dinámica 

Grupal diagnóstica vocacional – para todas las carreras profesionales. (Con video llamada 

grabada y monitoreada) 

n. Presentar el informe final de Admisión Semipresencial a las instancias superiores 

correspondientes. 

o. Absolver las consultas formuladas sobre asuntos no previstos en el presente reglamento. 

Artículo 11°: Son funciones del Equipo de Apoyo Logístico 

a. Realizar el proceso de inscripción y garantizar la entrega de las constancias de inscripción de los 

postulantes; así como la publicación del padrón de postulantes. 

b. Coordinar con el Equipo Técnico, la implementación de la plataforma virtual para el desarrollo 

del examen de Admisión Semipresencial. 

c. Capacitar sobre el uso de la plataforma virtual a los docentes que supervisarán el cumplimiento 

del protocolo de admisión a los postulantes.  

d. Ejecutar estrategias de ciberseguridad que garanticen la disponibilidad de la plataforma virtual. 

e. Ejecutar todas las estrategias de difusión publicitaria aprobadas por el Equipo Técnico. 

Artículo 12°: Pueden inscribirse aquello postulantes quienes hayan aprobado estudios completos de 

Educación Secundaria en cualquiera de sus modalidades o quienes han aprobado en el extranjero 
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estudios equivalentes a la Educación Secundaria, convalidados ante el Ministerio de Educación del Perú, 

y que se han inscrito en el Sistema Electrónico de Admisión del Ministerio de Educación. 

Artículo 13°: El postulante para inscribirse en la modalidad de Ingreso Ordinario registra su 

inscripción presentando obligatoriamente los siguientes documentos. 

a. Solicitud dirigida al Director 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. 

Artículo 14°: La inscripción del postulante y entrega de expedientes, se realizará en el lugar y fecha 

que le corresponde, según el cronograma establecido en el presente reglamento. Bajo responsabilidad de 

la persona(s) designada(s) para la inscripción, por ningún motivo aceptarán inscripción provisional. El 

expediente presentado por el postulante debe estar completo, sin documentos deteriorados o con 

enmendaduras. No se recepcionarán expedientes fuera de la fecha establecida. 

Artículo 15°: Los postulantes que presenten documentos falsos o adulterados serán eliminados del 

Concurso Público de Admisión en cualquiera de sus fases e inhabilitados para postular al Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público "OCTAVIO MATTA CONTRERAS", sin perjuicio de las acciones 

legales pertinentes. 

Artículo 16°: La inscripción de los postulantes se realizará en el Sistema Informático de la DIFOID, 

en el plazo establecido en el cronograma aprobado en el presente documento. Después de inscribirse el 

postulante recibirá la constancia de inscripción generada por el Sistema Informático de la DIFOID, la que 

llevará su fotografía sellada por Secretaría, firmada y sellada por el Director General del Instituto. 

Artículo 17°: La constancia recibida es un documento de identificación para rendir las pruebas 

correspondientes, identificarse en el momento de matricularse. En el caso de no ingresar le servirá al 

postulante para la devolución de sus documentos. 

Artículo 18°: El Cronograma del Concurso Público de Admisión Semipresencial, es el siguiente: 

https://certificado.minedu.gob.pe/
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CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISIÓN SEMIPRESENCIAL 

N° ACTIVIDADES FECHA HORA 

01 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISIÓN 
2022 

Del 24 de febrero 
al 21 de marzo 

 

02 INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
Del 24 de febrero 
al 21 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 24 de febrero 
al 21 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 

22 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 24 de febrero 
al 18 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 

28 de marzo  

DEL INGRESO ORDINARIO 

10 

Aplicación de Entrevista 
Diagnóstica – Vocacional 
y Dinámica Grupal 
diagnóstica - vocacional. 
Virtual con video llamada 
grabada y monitoreada 

Educación Inicial 29 de marzo 08:00 A.M. - 01:00 P.M. 

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 

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

11 
Aplicación de la prueba 

de conocimientos - 
Presencial 

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

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

Educación Física 3 de abril 09:00 A.M. - 12:00 P.M. 

Ciencia Tecnología y 
Ambiente 

3 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 
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Artículo 19°: Para participar del proceso de admisión semipresencial, 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/  

- Aplicación Zoom. 

Para garantizar el correcto cumplimiento de las diversas etapas del proceso de admisión semipresencial  

se recomienda al postulante agenciarse de un ambiente con buena iluminación y sin ruidos. Se 

recomienda a los postulantes desplazarse a un lugar con acceso a internet permanente. 

Artículo 20°: Las vacantes asignadas para cada carrera profesional y especialidad (en Educación 

Inicial, Ciencia Tecnología y Ambiente, Educación Física e idiomas: Inglés, serán distribuidas por cada 

sección de 35 ingresantes, cada una de la siguiente manera: 

a. Se considera el 20% del total de vacantes por Carreras pedagógica, según 

R.S.G. Nº 075-2017-MINEDU y R.M. Nº 118-2018-MINEDU, que serán cubiertas mediante 

Ingreso por Exoneración premios de excelencia, por 1° y 2° puesto, egresados de Educación 

Secundaria, en las carreras que se oferta en el presente año 2022-I. 

b. 02 Vacantes por especialidad serán cubiertas por Ingreso por obtener el, 1 ° y 2° puestos, del 

Centro de Preparación Académica del IESPP "OCTAVIO MATTA CONTRERAS" de Cutervo, en 

cada carrera profesional que se oferta. 

En el caso de no haber inscritos en algún rubro de las vacantes establecidas, para el ingreso por 

exoneración, serán cubiertos en otros rubros de esta modalidad, en estricto orden de mérito, por 

cada carrera profesional, siempre y cuando obtengan nota aprobatoria en la prueba de 

Competencias, para la carrera. En caso de que las vacantes de ingreso por Exoneración no sean 

cubiertas, pasan a incrementar las vacantes Ingreso por Exoneración por Premios de Excelencia, 

por 1° y 2° puesto, egresados de Educación Secundaria. 

c. La diferencia en el número de vacantes por carrera; será cubierto, en estricto orden de mérito, 

mediante la modalidad de Ingreso Ordinario del Concurso Público de Admisión Semipresencial. 

 

 

https://fast.com/
https://es.webcamtests.com/
https://es.mictests.com/
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CAPÍTULO III.  

DE LA SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS POSTULANTES EN EL INGRESO ORDINARIO POR CONCURSO 

PÚBLICO DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL 

Artículo 21°: Para la selección y ubicación de los postulantes en la modalidad de Ingreso Ordinario 

del Concurso Público de Admisión Semipresencial, se considerará: 

• Aplicación de la evaluación de competencias para la carrera (entrevista diagnóstica – vocacional) 

para todas las carreras profesionales.  

• Aplicación de pruebas de evaluación escrita de las competencias de Comunicación, Matemática 

y Cultura General. 

Artículo 22°: Los calificativos de las pruebas obtenidas, por cada postulante, se registrarán en el 

Sistema Informático de la DIDOID – MINEDU y cuyo peso porcentual es el siguiente. 

• Aplicación de la Prueba de Competencias para la Carrera (entrevista diagnóstica -vocacional y 

dinámica grupal diagnóstica-vocacional) para todas las carreras profesionales. (40%). 

• Aplicación de Prueba escrita de Evaluación de las Competencias de Comunicación, Matemática 

y Cultura General. (60%). 

El Sistema de Información Académica, previa conversión automática de los puntajes obtenidos 

realizará la sumatoria de los puntajes de cada prueba a efectos de generar el resultado final en la 

escala vigesimal. Para establecer el orden de mérito, el sistema considera hasta cuatro decimales 

(11.0000). 

Artículo 23°: Los resultados de cada etapa se darán a conocer en la página Web del Ministerio de 

Educación. Las vacantes se adjudicarán a los postulantes en estricto orden de mérito hasta cubrir la meta 

autorizada por carrera profesional, con nota aprobatoria mínima de 11. 

 

Artículo 24°: Se garantiza las condiciones de seguridad, normas y herramientas de control, 

garantizando la legitimidad y evitar la suplantación de identidad de los postulantes, aplicados con 

transparencia e imparcialidad en cualquier etapa del Proceso de Admisión Semipresencial, por ningún 

motivo se permitirá el ingreso a la sala virtual de los postulantes que se conecten, después de iniciado el 

examen virtual.  

Artículo 25°: La calificación de las pruebas escritas de Competencias de Comunicación, Matemática 

y Cultura General, así como la Evaluación de las Competencias para la Carrera se realiza teniendo en 
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cuenta lo establecido en la R.M. N° 118-2018-MINEDU. Ambas en base a los pesos porcentuales 

establecidos en el artículo 22° del presente reglamento. 

Artículo 26°: El postulante que no escriba correctamente y/o esté ilegible sus nombres y apellidos en 

la hoja de respuestas de cada prueba, no será calificada. 

El postulante que no rindió su examen, será considerado AUSENTE con nota cero (0) en los reportes (NP) 

Artículo 27°: Los resultados de cada etapa y los resultados finales son INAPELABLES. No se 

admitirán ningún tipo de reclamo. 

 

CAPÍTULO IV.  

CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS, FALTAS, SANCIONES Y ESTÍMULOS 

Artículo 28°: El personal que participa en comisiones del Concurso Público de Admisión 

Semipresencial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "OCTAVIO MATTA 

CONTRERAS" de Cutervo, año 2022-I, que incumpla las disposiciones del presente reglamento, se hará 

acreedor a la amonestación respectiva por escrito y sometidos a proceso disciplinario, consiguientemente 

no tendrá derecho a participar en los futuros concursos de admisión del Instituto. 

Artículo 29°: No participarán en comisiones del Concurso de Admisión Semipresencial del presente 

año los docentes, personal administrativo y de servicio del Instituto, que en su condición de nombrado, 

destacado o contratado tuviera un familiar de hasta el tercer grado de consanguinidad con algún 

postulante, debiendo en tal caso eximirse de participar en el proceso del Concurso de Admisión 

Semipresencial, caso contrario se anula la postulación de la persona relacionada con el servidor y se 

somete a proceso disciplinario a quien infrinja esta disposición. 

Artículo 30°: Cualquier documento falso o adulterado presentado por el postulante para el Proceso 

del Concurso Público de Admisión Semipresencial, constituye delito contra la fe pública, El postulante que 

incurra en ello será denunciado ante las autoridades respectivas e inhabilitado para ser admitido en el 

Instituto.  

Artículo 31°: La suplantación del postulante por otra persona en el momento de rendir cualquier 

prueba de evaluación constituye delito, en este caso el suplantador y el suplantado serán detenidos por 

las autoridades policiales y denunciados ante el Ministerio Público. 

Artículo 32°: Durante la aplicación y/o desarrollo de las diferentes pruebas de evaluación, el 

postulante deberá mostrar una conducta intachable. Cualquier intento de fraude, copia, ayuda o actos que 

atenten contra la imparcialidad y transparencia será sancionado con la anulación de la respectiva prueba 

y separación del Proceso de Admisión Semipresencial. 
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Artículo 33°: El instituto sancionará al postulante con la anulación de ingreso si durante el momento 

de recabar su constancia de ingreso, se le detecta en alguna de las siguientes situaciones: 

a. Haber sido suplantado  

b. Haber sido suplantador 

c. Haber registrado información falsa, deliberadamente, en su inscripción. 

d. Haber entregado documentación falsa. 

 

Artículo 34°: El instituto, de acuerdo con la gravedad de la falta, informará los nombres de las 

personas sancionadas a la entidad correspondiente para los fines pertinentes, y se reservará el derecho 

de informar sobre estos casos en medios de comunicación masiva. 

Artículo 35°: Dependiendo de las faltas referidas, se redactará un acta en presencia del fiscal, que 

describirá los hechos para las acciones de ley correspondientes. Asimismo, se iniciará un proceso sumario 

administrativo contra el implicado en los hechos denunciados, respetando las reglas del debido proceso, 

en el que actuará como primera instancia el Director General. 

Artículo 36°: Infracciones que son causa de anulación de la postulación: 

 

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

• Publicar el examen presencial 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 donde realiza su examen semipresencial. 

• Estar en compañía de otras personas para las entrevistas diagnostica vocacional y dinámica 

grupal. 

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

impresoras, cámaras y otros. 

• Cubrir o tapar la cámara mientras dure las entrevistas diagnostica vocacional y dinámica grupal. 

• Levantarse durante la prueba. 

• Desactivar la cámara web y/o el micrófono 
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• Utilizar materiales de consulta, calculadora u otros equipos electrónicos, páginas web, o abrir 

aplicaciones de la computadora. 

El equipo técnico del IESPP “Octavio Matta Contreras”, tomará medidas sancionatorias que 

correspondan en caso el postulante incurriera en alguna de las restricciones señaladas en los 

párrafos anteriores. 

Una vez realizado el examen, no podrá solicitar otro examen. En caso de no conectarse vía Internet 

el día del examen (fecha y hora programada), no se podrá solicitar reprogramación del examen virtual, 

ni devolución de pago. 

Las penalidades son mecanismos para evitar los incumplimientos que incurra el postulante en el 

examen semipresencial. Para definir una penalidad el Equipo Técnico revisará y evaluará 

rigurosamente los reportes del monitoreo de escritorio de los postulantes que se emitieron durante el 

tiempo que desarrollaron su examen semipresencial. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 37°: Para rendir la prueba de conocimiento, el postulante deberá portar DNI, un lápiz, 

borrador, tajador y una hoja en blanco. En las pruebas escritas de Competencias de Comunicación, 

Matemática y Cultura General, el postulante deberá portar  mascarilla y su carnet de vacunación. 

Artículo 38°: El postulante, que por cualquier motivo no se presente a rendir las pruebas del Concurso 

Público de Admisión Semipresencial 2022-I en cualquiera de sus fases y etapas, quedará eliminado sin 

derecho a reclamo alguno. 

Artículo 39°: Los postulantes que no logren su Ingreso al Instituto deberán recoger sus expedientes 

de secretaría, después de 24 horas de publicados los resultados finales del Concurso Público de Admisión 

y hasta después de 30 días calendarios. Los expedientes que no hayan sido recogidos en el plazo fijado 

serán Incinerados, sin perjuicio por los daños ocasionados. 

Artículo 40°: El postulante que por múltiples razones no se presente al proceso de examen de 

admisión semipresencial 2022-I,  pierde el derecho a la devolución del concepto de la inscripción a la 

presente evaluación. 
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CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 41°: Todos los aspectos no contemplados en este Reglamento, la Comisión Técnica se 

encargará de resolverlos en instancia única y definitiva, registrando lo actuado en acta, los mismos que 

tendrán validez legal para todos los efectos del caso. 

Artículo 42°: El presente Reglamento para que tenga validez será aprobado mediante acto resolutivo 

directoral, su vigencia es a partir del día siguiente de su aprobación. 

 

 

Cutervo, 07 de marzo de 2022 

 

 


