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PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN NO
PRESENCIAL 2021-II

I. FINALIDAD

Garantizar la participación de los postulantes con la imparcialidad, transparencias, seguridad,
idoneidad e igualdad de condiciones en el Examen de Admisión Virtual 2021-II, a la carrera
profesional de Educación Inicial.

II. JUSTIFICACIÓN

El presente protocolo de examen de admisión no presencial 2021-II se justifica en los siguientes
hechos:

a. El Instituto de Educación superior Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca,
convoca a examen de admisión virtual 2021-II, en mérito a las Resolución Viceministerial
N°157-2020-MINEDU, bajo estos preceptos garantizará el cumplimiento irrestricto de las
normas precitadas y el reglamento institucional de examen de admisión virtual.

b. La institución de formación inicial docente, garantiza la transparencia de la admisión virtual y
sin perjuicio de la confianza y buena fe que debe existir entre la institución y los postulantes.

c. La modalidad de examen de admisión no presencial, permitirá realizar un aporte a la solución
del Estado de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19.

d. La institución presta las condiciones necesarias de conectividad, capacidad técnica y recursos
para organizar, ejecutar y evaluar el proceso de admisión no presencial 2021-II.

III. OBJETIVOS

 Establecer las disposiciones para la planificación, organización, ejecución y evaluación en
continuidad del proceso de admisión 2021-II, en el Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca, en el marco de la Ley N°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. Y en aplicación a la
Resolución Viceministerial N°157-2020-MINEDU. Que aprueba el documento normativo
denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de
Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante la
Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”, y el Oficio Múltiple N° 00040-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEDD.DIFOID, precisiones para el desarrollo del proceso de admisión no
presencial de Institutos de Educación Superior Pedagógica.

 Brindar información referida al proceso de admisión no presencial de todos los
procedimientos, desde la planificación, organización, ejecución y evaluación.

 Informar y brindar a los postulantes sobre el soporte técnico y/o plataforma virtual que se
utilizará durante el proceso de admisión en sus tres etapas: antes, durante y después del
proceso.
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 Garantizar la realización del Examen de Admisión 2021-II, con la participación de la comisión
de admisión del IESP “JMA”, autoridades de la DRE-A, fiscalía de prevención del delito y los
postulantes, esto con la finalidad de que este proceso se realice con la imparcialidad,
transparencia, seguridad, idoneidad e igualdad de condiciones de los participantes.

IV. ALCANCES

Las disposiciones contenidas en el presente protocolo de Examen de Admisión 2021-II, es de
cumplimiento obligatorio por los postulantes a la carrera profesional de Educación Inicial y a su
vez alcanza al personal directivo, docentes, administrativos, del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca.

V. BASE NORMATIVA

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

 Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de
sus docentes.

 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 el Covid -19.

 Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30512.
 Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo para

las Escuelas de Educación Superior Pedagógica.
 Resolución Ministerial N.° 118-2018-MINEDU. “Aprueba las modificaciones a los lineamientos

nacionales para el desarrollo del proceso de admisión”.
 Resolución Viceministerial N°082-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada

“Disposiciones para la elaboración de los Instrumentos de Gestión de las Escuelas de
Educación Superior Pedagógica.

 Resolución Viceministerial N°157-2020-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del
servicio educativo en los Centros de Educación Técnico- Productiva e Institutos y Escuelas de
Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”.

 Resolución Viceministerial N°095-2020-MINEDU, establece diversas disposiciones respecto al
servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los Centros de Educación
Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y privados en el
marco de la, emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19.

 Resolución de Secretaría General N°030-2017-MINEDU. Aprueba la Norma Técnica
denominada “Normas y orientaciones para la determinación de vacantes para el examen de
admisión en instituciones de Formación Inicial Docente”.

 RDR N° 0257-2021-DREA, que autoriza las metas de atención para el año lectivo 2021-I.
 Resolución Directoral N° 010-2020-DG-IESPP-“JMA”-CH, que aprueba el Reglamento

Institucional del IESPP “GP”.
 Reglamento de Admisión 2021-II del IESP-JMA-CH.
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VI. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD VIRTUAL

6.1. Responsables

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CARGO ASIGNADO
1 IZQUIERDO LLERENA, Marcelino Director General Presidente
2 HUANCAHUARI QUISPE, Gustavo

Jesús
Jefe de Unidad
Académica

Responsable del desarrollo de la
prueba de admisión.

3 ANTONIO RAMÍREZ, Sócrates Secretario Académico Secretario
4 VILLEGAS GORDILLO, Alejandro Docente formador Responsable de la evaluación de

competencias.
5 RAFAEL PALOMINO, César

Emerson
Coordinador de Área
Académica

Responsable de la evaluación de las
competencias para la carrera.

6 Ing. SAAVEDRA TAPIA, Moisés Docente de Informática Soporte Técnico
7 MEJÍA FLOREZ, Vilma Docente formadora Representante de docentes.
8 CHOCCARE PANIURA, Amelia Estudiante Representante de estudiantes.
9 BARRIENTOS TORRES, Marisol Administrativo Logística

6.2. Requisitos documentarios

a) Para inscribirse los postulantes presentarán de forma obligatoria los siguientes documentos:
 Ficha de inscripción debidamente llenada,
 Fotocopia del DNI,
 Certificado de estudios del 1º al 5º de Educación Secundaria,
 Declaración jurada, en caso no cuenta con certificado de estudios secundarios, que está

en trámite.
 Declaración jurada de contar con conectividad de internet, cámara web y video.
 01 fotografías tamaño carné actualizado,
 Recibo de pago por Derechos de Admisión.

b) La ficha de inscripción virtual es generada por el SIA (https://sistema.siges-pedagogicos.pe/)
del MINEDU-DIFOID, con los documentos obligatorios que presenta el postulante y debe
obligatoriamente estar firmada y con huella digital del dedo índice derecho. Tiene carácter
de declaración jurada y en consecuencia valor legal, cualquier dato consignado en ella que
no se ajuste a la verdad queda bajo responsabilidad del postulante.

c) El postulante que por cualquier motivo incumpla con la presentación de alguno de los
documentos queda impedido de rendir la evaluación.

6.3. Modalidad del Proceso de Admisión Virtual

El Concurso Público de Admisión al Instituto se llevará a cabo a través de las siguientes
modalidades:

a) Ingreso ordinario virtual.

El ingreso ordinario se realizará mediante Examen de Admisión que comprende:
1. Prueba escrita de conocimientos generales básicos (60%)
2. Evaluación de aptitudes para la carrera. (20%)
3. Evaluación personal vocacional (20%)
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 Los instrumentos de evaluación serán elaborados y administrados por el equipo técnico de
la Institución.

 En los conocimientos generales básicos se obtienen puntajes de 0 a 100. Este puntaje
será convertido a escala vigesimal.

 La nota mínima para aprobar el concurso público, es once (11) en la escala vigesimal.

b) Ingreso por exoneración

El postulante para ingresar por exoneración presentará los siguientes documentos:

a. Egresado del Colegio Mayor Secundario presidente del Perú: certificado de estudios
visado por la UGEL correspondiente.

b. Primeros puestos: Certificado de estudios con cuadro de méritos que acredite haber
obtenido el primer o segundo puesto, visado por la UGEL correspondiente.

c. Deportista calificado: carta de presentación del presidente del Instituto Peruano del
Deporte y credencial como miembro de la selección departamental o nacional y/o haber
participado en certámenes nacionales o internacionales dentro de los dos últimos años
y tener actividad permanente en el deporte de su elección.

d. Beneficio del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan Integral de
Reparaciones (PIR): Certificado de inscripción en el Registro único de Víctimas
expedido por el Consejo de Reparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).

e. Artista destacado o con trayectoria: constancia de representación nacional o regional
emitida por Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura o
una Escuela Nacional o Regional Superior de Arte.

6.4. Registro de postulantes en todas las modalidades

El registro del postulante se realizará 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 cual también estará habilitado para el
correspondiente llenado del formulario virtual de inscripción del postulante al Examen de
Admisión no presencial 2021 de la carrera profesional de Educación Inicial, en la página
web institucional (http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/). Las inscripciones estarán
habilitadas del 01 de julio hasta el 23 de agosto del 2021. La institución formadora brindará
a cada postulante un Usuario y Contraseña para acceder a los simulacros y examen de
Admisión no presencial 2021-II.

VII. PROCESO DE CONVOCATORIA Y COMUNICACIÓN

7.1. Detalle los medios de comunicación que utiliza para la convocatoria

El proceso de Admisión no presencial 2021-II del IESPP “José María Arguedas” de
Chalhuanca, convoca para la carrera profesional de: Educación Inicial, que será a través de la
página web institucional http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/; y redes sociales asociadas al
Instituto y emisoras locales de Chalhuanca, como: radio Chalhuanca y radio Unión.
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7.2. URL de la página web institucional con los enlaces al formulario de preinscripción y la
plataforma educativa.

Llenado del formulario virtual de inscripción del postulante al Examen de Admisión no presencial
2021 de la carrera profesional de Educación Inicial, es a través de la página web institucional
(http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/). Las inscripciones estarán habilitadas del 01 de julio hasta
el 23 de agosto del 2021. La institución formadora brindará a cada postulante un Usuario y
Contraseña para acceder a los simulacros y examen de Admisión no presencial 2021-II. A su vez
lo pueden realizar en forma presencial en masa se partes de la institución, siempre considerando
las respectivas medidas de seguridad y protección personal.

7.3. La página web institucional debe contar con una sección sobre el proceso de
admisión en la modalidad no presencial con toda la información al respecto, enlaces
al formulario de preinscripción y la plataforma educativa, cronograma y preguntas
frecuentas.

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” Chalhuanca, para
el Examen de Admisión Virtual 2021-II, tiene implementado en su: Página Web:
http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/, los enlaces, el formulario de inscripción, el cronograma,
entre otros detalles sobre el proceso de admisión.

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

Los manuales de uso de la plataforma están publicados en las redes sociales y la página
institucional http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/, al servicio de los usuarios y /o postulantes.

7.5. Cronograma de aplicación de las pruebas.

Nº ACTIVIDADES FECHA HORA OBSERVACIONES
01 Aplicación de las pruebas de

admisión en la modalidad de
ingreso por exoneración.

Miércoles 18 de
agosto de 2021.

De 10.00 am., a
01.00 pm.

- Página Web
institucional

02 Simulacro de examen de
admisión virtual.

Miércoles 18 de
agosto de 2021.

De 10.00 am., a
12.30 pm.

- Página Web
institucional

03 Aplicación de las pruebas de
admisión en la modalidad de
ingreso ordinario virtual. Las
siguientes pruebas:
a) Prueba de competencias.
b) Evaluación Diagnóstica

Vocacional Virtual.

Miércoles 25 de
agosto de 2021.

a) De 10.00 am.,
a 12.30 pm.

b) De 02.00 pm., a
05.30 pm.

- Página Web
institucional y
Sistema de
Información
Académica (SIA-
DIFOID).

04 Registro de notas de la prueba
virtual al Sistema de
Información Académica (SIA-
DIFOID).

Jueves 26 de
agosto de 2021.

De 09.00 am., a
11.00 am.

- Página Web
institucional y
SIA-DIFOID.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” DE CHALHUANCA-AYMARAES

Autorizado por: D.S. Nº 004-94-ED.
Revalidado por MINEDU, con: RD. Nª 275-2016

7

Las evaluaciones de admisión no presencial se realizarán a través de la plataforma Moodle
(http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/) y será monitoreada desde el aula Laboratorio TIC del
IESPP “José María Arguedas” Chalhuanca, a través de la plataforma zoom.

7.6. Simulacro

Previo al proceso de admisión el Instituto programará 01 simulacro el día miércoles 18 de
agosto, a través de la plataforma virtual http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/. En el simulacro
se realizarán evaluaciones de las competencias de Comunicación (20), Matemática (20), Cultura
General (20) haciendo un total de 60 preguntas (que equivale a un 60%) y competencias para la
carrera que consta de una entrevista diagnóstica vocacional 15 preguntas que equivale a (30
puntos) y una dinámica grupal diagnóstica vocacional (10 puntos). La prueba de competencias
para la carrera equivale a un 40%.

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

8.1. Plataforma educativa institucional

a) URL de la plataforma

Las evaluaciones de admisión no presencial 2021-II, se realizarán a través de la plataforma
Moodle https://admision.iesppjosemariaarguedas.edu.pe

b) Descripción y características generales de la plataforma

La plataforma virtual utilizada por el IESPP. “José María Arguedas” para su
implementación hace uso del LMS Moodle, que permite desarrollar las condiciones de
seguridad de la información y desarrollo de procesos académicos de la siguiente manera:

 Evitando la suplantación de identidad de los postulantes.

 Generación de usuarios y contraseñas

 Registrar y validar la identidad del postulante.

 Se cuenta con un manual de uso de la plataforma virtual, que detalla el uso apropiado
para el registro y desarrollo del examen virtual.

 Descripción y características de la plataforma virtual.
- La plataforma Moodle Es una herramienta LMS completa, con garantía comprobada

y soporte técnico.
- Brinda la seguridad y confidencialidad requerida en procesos de evaluación.
- Brinda una Interfaz moderna, fácil de usar.
- Tablero Personalizado.
- Gestión conveniente de archivos.
- Notificaciones.
- Monitoreo del progreso.
- Temporizador.
- Evitar el uso de mascarillas u otros objetos que impidan visualizar el rostro del

postulante.
- Contar con adecuada iluminación del ambiente que permita visualizar claramente el

rostro del postulante.
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 El equipo monitor hace uso de pantallas de monitoreo por cada grupo de 95
postulantes.

8.2. Requisitos técnicos mínimos

Conexión a internet y tipo de dispositivos con los que debe contar el postulante para
acceder a la plataforma educativa institucional.
 Conexión a Internet estable (Preferentemente a través de una red cableada) con una

velocidad mínima de 512 Kbps.
 Una PC, Laptop o Tablet.
 Cámara web activada.
 Contar con un navegador web de preferencia Google Chrome.

8.3. Entrega de usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma educativa
institucional se realizará posterior al examen de simulacro.

 USUARIO : N° de DNI

 PASSWORD : Facilitado por IESPP José María Arguedas.

8.4. Medios de verificación de la identidad de los postulantes

El postulante accederá a partir de la 9:30 a.m. a la plataforma virtual institucional: https:
https://admision.iesppjosemariaarguedas.edu.pe y acceder al aula asignada. 9:45 a.m.
Identificación de los estudiantes en el aula virtual: Constancia de postulante y DNI y
verificación de medios tecnológicos. (Grabación de la identificación).

8.5. Recomendaciones y restricciones

Se recomienda a los postulantes deben tener en cuenta los siguientes aspectos antes de
participar en el Examen de admisión virtual IESPP “JMA” 2021-II:
 Asegurarse de contar con los requerimientos técnicos mínimos para el día y hora del

desarrollo de examen de admisión virtual.
 Revisar el reglamento de admisión virtual.
 Revisar y tener presente en todo momento el protocolo del desarrollo de admisión.
 Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se le presente a los responsables.

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

El tipo de pruebas que se aplicarán son los siguientes:

a) Evaluación de Competencias:

- Matemática :20 preguntas
- Comunicación :20 preguntas
- Cultura General :20 preguntas
- Total: 60 preguntas
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 Fecha y tiempo determinado: se ejecutará de acuerdo al cronograma determinado por
la institución, que será en la siguiente fecha: miércoles 25 de agosto y el horario: a
partir de las 10 am a 12.30 m., con una duración de 2.30 m.

b) Evaluación de Diagnóstica Vocacional: (entrevista y dinámica grupal)

 Esta prueba evalúa las capacidades, la disposición y el buen desempeño que pueda tener
el postulante para el trabajo docente en la especialidad de Educación Inicial, se tendrá en
cuenta uno de los siguientes instrumentos, prueba de ejecución, entrevista o juego de
roles.

 Los instrumentos de Diagnóstico Vocacional de la especialidad serán elaborados por
docentes de la especialidad de Educación Inicial.

 Fecha y tiempo determinado: se ejecutará de acuerdo al cronograma publicado y
determinado por la institución que será en la siguiente fecha: miércoles 25 de agosto y el
horario es: de 02.00 pm, a 05.30 pm., 03 minutos por participante.

c) Cuadro de méritos y publicación de resultados:

 El IESPP “José María Arguedas” Chalhuanca, adjudicará las vacantes, en estricto orden de
méritos, a los postulantes que hayan obtenido la nota mínima de once (11) exigida por la
institución y las normas nacionales.

 La relación de ingresantes será publicada en la página Web:
http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/ de la institución y las emisoras locales, en un plazo
no mayor de 24 horas contados a partir del día siguiente de finalizada la aplicación de las
pruebas de evaluación.

8.7. Aplicación de las pruebas a través de la plataforma

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

 DEL SUPERVISOR:

A. Protocolo antes del examen de admisión virtual

1. Activar la grabadora de video del aplicativo de supervisión para garantizar la
transparencia de todo el desarrollo del examen de admisión virtual.

2. Dar la bienvenida a los postulantes al aula virtual del examen de Admisión.

3. Informar al postulante que a partir de este momento está siendo grabado todo lo que
sucede en el aula virtual.

4. Solicitar al postulante ubicarse en una posición adecuada, debiéndose visualizar el
enfoque de la cámara hasta la altura del postulante, para identificar el uso de ellos, y
que solo sea hacia la PC, Laptop o Tablet.

5. Solicitar al postulante que muestre su DNI o Ficha del Postulante, en original a la
cámara del computador, para su respectivo registro.
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6. Comparar y verificar la identidad del postulante con el DNI, fotografía del aplicativo y con
la imagen en vivo del postulante.

7. Dar las indicaciones y protocolos de acuerdo al reglamento del postulante durante el
desarrollo del examen de admisión virtual.

8. Activar al estudiante el ingreso al examen mediante el botón color verde (Ingreso al
examen) de aplicativo supervisor.

9. Realizar el registro de asistencia de acuerdo al listado otorgado al supervisor.

10. Esperar la hora inicio del examen, el supervisor habilitará el examen de los postulantes
que lograron ingresar al aula virtual. Este proceso debe ser 5 minutos antes del inicio
del examen.

B. Protocolo durante el examen de admisión virtual

1. Informar el inicio del examen de admisión virtual 2021-II, a la señalada en el
cronograma.

2. Monitorear a los postulantes individualmente y grupalmente utilizando las herramientas
del aplicativo supervisor.

3. El supervisor realizara el monitoreo de identidad durante el desarrollo del examen con el
aplicativo de monitoreo.

4. El supervisor tendrá posibilidad de interactuar con el postulante donde responderá sus
dudas como (Preguntas del examen, procedimientos técnicos del programa, y otros)
durante el proceso del examen.

5. Si el postulante hace uso de papel en blanco para el desarrollo del examen, será
revisado por ambas caras con el uso de la cámara.

6. Durante el desarrollo de la prueba los postulantes podrán abandonar hasta por 5
minutos a afectos de atender alguna necesidad orgánica

7. El supervisor deberá registrar las incidencias graves según el protocolo establecido, con
apoyo de la ficha de incidencias y la video cámara.

8. El supervisor informará el tiempo de examen al inicio, durante y al final del examen.

9. Informar la finalización del examen.

C. Protocolo después de examen de admisión virtual

1. El supervisor cerrará el acta de registro de asistencia.

2. El supervisor cerrará el acta del registro de incidencias.

3. El supervisor enviará el acta de conformidad de supervisión adjuntando los registros en
formato digital a la Comisión de Admisión, al término del examen.

4. El supervisor realizará el informe de incidencias graves durante el proceso de
supervisión, con carácter de urgencia a la Comisión.
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 DEL POSTULANTE

A. Requisitos mínimos obligatorios

1. El postulante debe garantizar el acceso a internet estable.

2. El postulante debe contar con una PC, Laptop o Tablet, que cuente con un micrófono
(cualquier micrófono, ya sea interna o externo) y una Webcam compatible, ya sea
interna o externo.

3. Navegador Chrome.

4. Si el postulante no garantiza lo requisitos mínimos obligatorios requeridos para el
desarrollo de su examen de admisión, no tendrá derecho a realizar ningún tipo de
reclamo.

B. Reglamento del postulante

1. Se sugiere probar el aplicativo de examen de admisión utilizando los manuales, videos o
asistencia de soporte técnico del IESPP “JMA” Ch., para su posterior utilización en el
examen oficial.

2. El postulante podrá ingresar al examen solo utilizando una PC, Laptop o Tablet.

3. El postulante deberá ingresar al examen virtual mediante el aplicativo 30 minutos antes
de la hora programada.

4. La cámara y el micrófono del postulante deberá estar encendida en todo el desarrollo del
examen, si esto no ocurriera, se hará el registro de incidencia para su sanción
correspondiente.

5. Queda prohibido utilizar cualquier tipo de audífonos, los cuales serán sancionados con
anulación de su examen.

6. Si el postulante hace uso de su equipo móvil (celular) para la conectividad de internet,
este tendrá que ubicar en un lugar donde el supervisor pueda observarla.

7. El postulante debe adecuar un ambiente individual para desarrollar el examen, con una
iluminación adecuada para su identificación, libre de distracciones, sonidos y otros que
puedan interferir el normal desarrollo del examen.

8. Para ingresa al examen virtual se realizará mediante el aplicativo del examen de
admisión 2021-II.

9. Una vez ingresado al aula virtual será grabado todo el desarrollo del examen hasta su
finalización, quedando como evidencia el video para cualquier reclamo posterior.

10. Queda completamente prohibido apagar, desactivar, inhabilitar o cubrir la cámara web
y el micrófono de la PC, Laptop o Tablet.

11. Si se percibe que postulante abandone su ubicación durante el desarrollo del examen,
este será motivo de anulación de su examen previo registro del supervisor de la
incidencia.
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12. Si se percibe la participación de terceras personas, mediante audio o video del
aplicativo, será anulado su examen previo registro del supervisor de la incidencia.

13. Está prohibido el uso de páginas web, equipos celulares, audífonos, calculadoras,
libros, apuntes y otros, los cuales serán sancionados con la anulación del examen
previo registro del supervisor de la incidencia.

14. El postulante no podrá utilizar gorras, sombreros, anteojos oscuros que dificulten la
identificación plena del postulante.

15. El postulante puede utilizar un lápiz y hojas en blanco para el desarrollo de las
preguntas de Competencias matemática.

16. El postulante puede realizar consultas de tipo técnicos y del examen al supervisor
mediante sus micrófonos los cuales serán absueltos en el instante por el supervisor.

17. Si el postulante tiene problemas de conectividad de internet, problemas con el
aplicativo durante el examen puede salir del aplicativo y reiniciar hasta por 3
oportunidades.

18. La suplantación de identidad invalida el examen automáticamente, quedando
registrado y grabado en audio y video para el informe del supervisor de la incidencia, y
posteriormente, denunciado de acuerdo a las normas pertinentes.

19. Si el postulante no ingresa al examen virtual en su fecha y hora programadas, no tiene
derecho a reclamos.

C. De las incidencias

El supervisor debe utilizar el registro de evidencias de acuerdo a las siguientes incidencias:

1. Si se observa o se percibe la ayuda o participación de terceras personas durante el
desarrollo del examen.

2. Si el postulante abandona su ubicación durante el desarrollo del examen.

3. Si se percibe el uso de páginas web, equipos celulares, calculadoras, libros, apuntes y
otros.

4. Cuando el postulante tiene problemas de conectividad de internet, problemas con el
aplicativo evidenciados, hasta en 3 oportunidades, y no pueda continuar con el examen.

5. Suplantación de identidad del postulante.

6. Uso de audífonos del postulante durante el desarrollo del examen.

7. Fallas del servicio de internet.

8. Corte de fluido eléctrico parcial o total.

9. El supervisor realizará el registro del tipo de incidencia en la respectiva ficha de
incidencias y dejar constancia en el video grabado.
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10. El supervisor realizará el informe con carácter de urgencia de las incidencias graves,
una vez finalizada el examen virtual.

11. Otros incidentes graves que no contemple en el presente protocolo.

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

Contar con un sistema de monitoreo y videograbación del desarrollo de las evaluaciones
desarrolladas por cada estudiante.

La videograbación de todo el proceso de desarrollo de la evaluación será realizada con la
multiplataforma Google Meet corporativa del GSuite Institucional y será almacenada en el
DRIVE.

8.9. Evaluación y procesamiento de los resultados

Las evaluaciones de admisión no presencial 2021-II, se realizarán a través de la plataforma
Moodle https://admision.iesppjosemariaarguedas.edu.pe, y de acuerdo al cronograma antes
previsto.

La calificación de las evaluaciones de los postulantes, estarán a cargo de la comisión de
Admisión, quienes se encargan de lo siguiente:

❖ Subir los resultados del Examen de Admisión al Sistema de Información Académica (SIA).

❖ Consolidar, publicar y comunicar los resultados de la evaluación a través del portal
institucional (http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/)

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES

9.1. Infracciones

Está completamente prohibido que el postulante durante el desarrollo de la prueba transgreda el
reglamento y protocolo de examen de admisión no presencial, en los siguientes puntos:
 Apagar la cámara.
 Levantarse y/o alejarse del lugar en el que se encuentra sentado.
 Utilizar aplicaciones además de las indicadas por la institución.
 Usar teléfono celular, Tablet, calculadora, reproductores de audio o video, o algún otro

dispositivo electrónico.
 Emplear smartwatch o cualquier tipo de relojes.
 Utilizar libros o material de consulta.
 Usar gorras, capuchas o lentes de sol.
 Colocar estuches, carteras, bolsas, reglas o cualquier otro objeto no autorizado encima de

la mesa de trabajo.
 Compartir el usuario y contraseña registrados.
 Compartir el espacio de evaluación con otra persona.
 Hacer consultas a otra persona.
 Escanear o hacer impresiones, usar la función de copiar y pegar, o hacer capturas o fotos

de la pantalla
 Ingerir alimentos o bebidas.
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9.2. Sanciones

 El postulante deberá mantener un comportamiento ético y responsable; cualquier intento
de suplantación, fraude y/o copia, será causal de separación inmediata del infractor.

 Si es admitido y posteriormente se comprueba la falsedad y/o adulteración de documentos
se anulará su ingreso mediante una Resolución Directoral y será reportado a las
autoridades pertinentes. Además, quedará inhabilitado de postular al Instituto,
reservándose la misma el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

 Algunas otras acciones no éticas que la Comisión de Admisión considere.

X. PUBLICACIONES DE RESULTADOS FINALES

La calificación de las evaluaciones de los postulantes, estarán a cargo de la comisión de
Admisión, quienes se encargan de lo siguiente:

 Subir los resultados del Examen de Admisión al Sistema de Información Académica (SIA).
http://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/ConsultaAdmision

 Consolidar, publicar y comunicar los resultados de la evaluación a través del portal
institucional (http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/).

 Elaborar un informe final y remitirlo a las instancias superiores correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Única: Los aspectos no previstos en el presente protocolo, serán resueltos por el Equipo
informático y Comisión de Admisión no presencial 2021-II, del IESPP “José María Arguedas” de
Chalhuanca.

Agradecemos su atención al presente protocolo de Admisión Virtual 2021-II, para asegurar la
Excelencia Académica que promueve esta institución de Formación Inicial Docente.

LINK DE PLATAFORMA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL
https://admision.iesppjosemariaarguedas.edu.pe

LINK DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL
http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA SE PUEDEN COMUNICAR CON LOS SIGUIENTES
NÚMEROS TELEFÓNICOS: 983624355 – 983635656 – 983759012.

Comisión Central de Admisión no presencial.

Chalhuanca, 18 de marzo de 2021


