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El presente Reglamento de Admisión, tiene como objeto regular en forma específica, la
planificación, organización, ejecución y desarrollo del proceso de Admisión Virtual 2021-II, del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca, de
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. Sustentado en la Resolución de Secretaría
General 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 de Formación Inicial
Docente” y Resolución Ministerial N°118-2018-MINEDU., Resolución Viceministerial N°157-2020-
MINEDU. 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”, el mismo que, como Anexo 1,
forma parte de la presente resolución, y Reglamento Institucional 2021-II, del IESPP “José María
Arguedas” Chalhuanca.

El Reglamento de Admisión es un documento oficial que contiene disposiciones internas
como producto del análisis minucioso entre los actores y la comunidad educativa de esta
Institución de Formación Inicial Docente, cuyo funcionamiento sea ágil y eficiente que permita
asegurar el logro de los fines y objetivos concernientes al examen de admisión en la modalidad
virtual, de la carrera profesional de Educación Inicial de esta institución de nivel superior.

Está estructurado en cuanto a concepciones, bases legales, objetivos, y alcances; compuesto
de ocho (VIII) Capítulos, diecisiete (17) Artículos y cinco (5) Disposición Complementarias,
cada capítulo contiene diferentes actividades como, requisitos, obligaciones y sanciones, que
deben ser cumplidos por los postulantes a la carrera profesional de Educación Inicial.

Comité Técnico de Admisión – 2021-II
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN MODALIDAD
VIRTUAL 2021-II

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento de Admisión virtual 2021-II, tiene como objeto regular en forma
específica, la planificación, organización y desarrollo del proceso de Admisión 2021-II, del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes. Sustentado en la Resolución de Secretaría General 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 de Formación Inicial Docente” y Resolución Ministerial N°118-
2018-MINEDU., Resolución Viceministerial N°157-2020-MINEDU. 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”, el mismo que, como Anexo 1, forma parte de la presente resolución, y Reglamento
Institucional 2021-II, del IESPP “José María Arguedas” Chalhuanca.

Artículo 2º.- CARRERA PROFESIONAL QUE OFERTA

La Carrera Profesional que oferta el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
María Arguedas” de Chalhuanca, para el Examen de Admisión Virtual 2021-II, es la Especialidad de
Educación Inicial, con 30 vacantes.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCES

Artículo 3º.- OBJETIVO GENERAL

Reglamentar, criterios, requisitos y procedimientos, para el proceso de Admisión Virtual, con la
finalidad de seleccionar postulantes que reúnan los requisitos básicos en términos de conocimiento,
vocación y aptitudes, favorables para seguir estudios de Formación Inicial Docente en la carrera
profesional de la especialidad de Educación Inicial, que convoca el Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca para el periodo académico 2021-II.

Artículo 4º.- BASES LEGALES

a) Constitución Política del Perú.
b) Ley General de Educación Nº28044
c) Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de

sus Docentes.
d) Ley N° 27050. Ley General de Persona con Discapacidad.
e) Ley Nº 28131. Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.
f) Ley Nª 28592. Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR.
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g) Resolución de Secretaría General Nº 030-2017 – MINEDU. Aprueba “Normas y
Orientaciones para la Determinación de Vacantes para el Examen de Admisión en
Instituciones de Formación Inicial Docente”.

h) R.D. Nº 002-2021-IESPP “JMA” CH. Reglamento Institucional (RI).
i) RM. N° 118-2018-MINEDU-Modificatoria de la RSG-N°075-2017-MINEDU.
j) D.S. N° 010-2017-MINEDU. Aprueba Reglamento de la Ley N° 30512. Ley de Institutos y

Escuelas de Educación Superior.
k) RV. N°157-2020-MINEDU. 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”.

Artículo 5º.- ALCANCES

Las disposiciones del presente Reglamento, serán de estricto cumplimiento en el proceso de
Admisión Virtual 2021-II, por las siguientes instancias del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “José María Arguedas” de Chalhuanca.

a) Director General,
b) Consejo Asesor,
c) Jefatura de Unidad Académica,
d) Secretaría Académica,
e) Docentes,
f) Administrativos,
g) Postulantes y,
h) Comunidad Educativa.

CAPÍTULO III

EQUIPO TÉCNICO DE PROCESO DE ADMISIÓN

Artículo 6º.- EQUIPO TÉCNICO DE ADMISIÓN

El equipo técnico del proceso de Admisión Virtual 2021-II, del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José María Arguedas” de Chalhuanca, integran los siguientes:

–Dirección General
–Jefe de Unidad Académica
–Secretaria Académica
–Soporte Técnico - EVA
–Representante de docentes

Artículo 7º.- RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROCESO DE ADMISIÓN

El equipo técnico del Proceso de Admisión Virtual, es el órgano institucional responsable de todo
el proceso de Admisión Virtual 2021-II, sus funciones son:

a) Planificar, organizar, ejecutar, monitorear, asesorar y evaluar el proceso de Admisión en
todas sus fases, informando al término del proceso a la Dirección Regional de Educación
de Apurímac (DREA) y la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID-MINEDU).
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b) Elaborar y aprobar el Reglamento de Admisión Virtual 2021-II del IESPP "José María
Arguedas" Chalhuanca.

c) Elaborar el cronograma de las actividades institucionales que demanda cada una de las
etapas del proceso de Admisión Virtual, en concordancia con los plazos establecidos en el
cronograma anual del proceso de Admisión normadas por el MINEDU-DIFOID.

d) Implementar la convocatoria a Concurso Público de Admisión Virtual en la especialidad de
Educación Inicial, autorizadas por la DREA.

e) Conformar el equipo especializado para la elaboración de las pruebas de admisión en base
a la Matriz de competencias, capacidades y contenidos diseñada por el Ministerio de
Educación (MINEDU) y en concordancia con el contexto educativo local-regional.

f) Establecer y distribuir los roles y/o responsabilidades a las subcomisiones de apoyo al
proceso de admisión.

g) Registrar la inscripción de los postulantes en el sistema de admisión del MINEDU- SIA, en
el plazo establecido y aprobado por la DIFOID, haciendo entrega al postulante de la
constancia de inscripción generada por el sistema de Admisión del MINEDU.

h) Aplicar las pruebas de Evaluación de manera virtual, para lo cual se elabora el protocolo de
Admisión Virtual.

i) Registrar los resultados de las pruebas de evaluación en el SIA-DIFOID, en un plazo que
no exceda de 48 horas, después de su aplicación.

j) Publicar en la Página Web de la institución la relación de ingresantes con los resultados
finales obtenidos en el concurso público de Admisión en estricto orden de mérito, en el
plazo que no exceda de 48 horas, después de terminada la última prueba.

k) Emitir el informe final a las instancias superiores de la DRE-A y la DIFOID - MINEDU.

Artículo 8º.- EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE
ADMISIÓN VIRTUAL

El equipo especializado para la elaboración de pruebas de Admisión Virtual 2021-II, del IESPP
“José María Arguedas” Chalhuanca, es aprobado resolutivamente e integran los siguientes:

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:
– Docente de Comunicación
– Docente de Matemática
– Docentes para la prueba de cultura general

DINÁMICA GRUPAL DIAGNÓSTICA - VOCACIONAL

– Docentes de especialidad de Educación Inicial

ENTREVISTA DIAGNÓSTICA VOCACIONAL

– Docentes de especialidad de Educación Inicial

Artículo 9°. - EQUIPO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Este equipo está conformado por:

1. Coordinador responsable de aplicación de pruebas: El coordinador responsable de la
aplicación de las pruebas, es el Jefe de Unidad Académica y realiza las siguientes acciones:

 Recibe las pruebas del equipo técnico responsable del proceso de admisión para su
aplicación.
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 Organiza al equipo de aplicadores/entrevistadores/evaluadores en coordinación con el
equipo técnico responsable del proceso de admisión virtual.

 Capacita a los aplicadores/entrevistadores/evaluadores para la aplicación de las pruebas
de competencias fundamentales, competencias específicas y aptitud personal vocacional.

 Organiza el simulacro de prueba de admisión virtual.
 Monitorea y supervisa la aplicación de la evaluación.
 Recibe los materiales y pruebas de admisión verificando que el material esté completo

para digitar en la plataforma institucional.
 Entrega las pruebas al equipo técnico responsable del proceso de admisión para su

evaluación.

2. Aplicadores y entrevistadores: El aplicador/es y entrevistador/es, serán los docentes
mencionados en el Art. 08 de la presente norma y tienen las siguientes responsabilidades:

 Se capacita para conocer el protocolo que se usará en el proceso de aplicación de pruebas
no presenciales.

 Recibe las pruebas del coordinador responsable de aplicación.
 Aplica la evaluación de competencias de Matemática, Comunicación y Cultura General,

teniendo en cuenta las medidas que garanticen su confidencialidad y seguridad.
 Aplica la evaluación Diagnóstica Vocacional de acuerdo con la técnica planteada,

teniendo en cuenta las medidas que garanticen su confidencialidad y seguridad.
 Entrega las pruebas al coordinador responsable de aplicación de las pruebas en la

modalidad virtual.

3. Personal informático. El personal de Informática realiza las siguientes acciones:

 Registra a los postulantes en el Sistema de Información Académica SIA- DIFOID.
 Brinda soporte técnico en el procesamiento de las pruebas.
 Administra la plataforma virtual desde el inicio, proceso y final del examen de admisión

virtual.
 Realiza el registro de resultados del proceso de admisión en el Sistema de Información

Académica SIA- DIFOID.
 Publica los resultados de admisión en la modalidad virtual.
 Participa en el monitoreo de las pruebas virtuales juntamente que el coordinador del

examen de admisión en la modalidad virtual.

4. Personal administrativo. - El personal administrativo tiene las siguientes responsabilidades:
 Realiza la inscripción de postulantes excepcionalmente por mesa de partes.
 Acondiciona la infraestructura con los protocolos de bioseguridad sanitaria, para las

consultas que realizan a los usuarios por mesa de partes.
 Supervisa la limpieza de la entrada y salida del local, haciendo respetar los protocolos

sanitarios emitidos por el Gobierno central y MINSA.

CAPÍTULO IV

MODALIDADES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN VIRTUAL

Artículo 10º.- DEL INGRESO ORDINARIO VIRTUAL

a) Participa de esta modalidad de ingreso, los egresados de la Educación Básica en todas sus
modalidades.

b) El ingreso ordinario consta de dos pruebas:
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 Competencias: de Matemática, Comunicación y Cultura General

 Diagnóstica Vocacional: Dinámica grupal y entrevista de la carrera de Educación Inicial.

c) Los instrumentos de evaluación serán elaborados y administrados por el equipo técnico de la
Institución.

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

Artículo 11º.- DEL INGRESO POR EXONERACIÓN

Participan de esta modalidad de ingreso los egresados de Educación Básica que acrediten
presentando los siguientes documentos:

a) Egresados del Colegio de Alto Rendimiento Secundario del Perú.
b) Primer y segundo puesto de Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, con certificado

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

c) Deportistas calificados, que acompañe una carta de presentación del Instituto Peruano del Deporte
(IPD).

d) Beneficiario del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan Integral de Reparaciones
(PIR), Ley Nº 28592. Certificado de inscripción en el Registro Único de Víctimas, expedido por
el Consejo de Reparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

e) Artistas destacados, certificado por la Dirección Regional de Cultura y Artes del Ministerio de la
Cultura.

Artículo 12º.- DE LA EVALUACIÓN A LOS EXONERADOS

La Institución de Formación Inicial Docente, en coordinación con el equipo técnico, determinan el
cronograma que contiene fecha y hora, este acuerdo hace conocer a la Dirección Regional de
Educación y éste a su vez al Ministerio de Educación (DIFOID). Se aplican la evaluación de
Diagnóstica Vocacional, siendo exonerados de la prueba de Competencias de Matemática,
Comunicación y Cultura General.

CAPÍTULO V

CONCURSO DE ADMISIÓN

Artículo 13º.- DE LAS ETAPAS

Las etapas del proceso de Admisión son:

a) Convocatoria:

La Convocatoria al Concurso de Admisión del IESPP "José María Arguedas" de Chalhuanca, la
realiza el Director General de la Institución, previa autorización de la Dirección Regional de
Educación, para ello utiliza los medios de comunicación local, la Página Web:
http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/, correos electrónicos y Whatsapp de los responsables.
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b) Inscripción:

La inscripción de postulantes, tanto para el proceso extraordinario como para el ordinario, se
realiza a través de la página web institucional, correos electrónicos y whatsapp de los
responsables de admisión y excepcionalmente por mesa de partes de la institución respetando
todos los protocolos de bioseguridad emitidos por el gobierno central y MINSA, en las fechas
establecidas en el cronograma y en el Horario de 8:00 am. 1.30 pm y de 3.30 pm a 6:00 pm., de
lunes a viernes.

Para inscribirse los postulantes presentarán los siguientes documentos:
 Solicitud dirigida al Director General del IESPP - "José María Arguedas",
 Ficha de inscripción debidamente llenada,
 Fotocopia del DNI,
 Certificado de estudios del 1º al 5º de Educación Secundaria (Visado por la UGEL),
 Declaración jurada de no contar con antecedentes penales o judiciales,
 01 fotografías tamaño carné actualizado,
 Recibo de pago por Derechos de Admisión.
Nota: en caso de ser exonerado, presentar uno de los documentos que señala el Art. 11.

c) Examen de Admisión:

Se aplicará de la siguiente forma:
 Prueba de Competencias (Matemática, Comunicación y Cultura General) se ejecutará de

acuerdo al cronograma que oportunamente publique la institución, en el siguiente horario:
 Ingreso a la plataforma: 09.00 am, a 09.30 am.
 Desarrollo del examen: 10 am a 12.00 m.

 Prueba de Diagnóstica Vocacional de la carrera de Educación Inicial: se ejecutará de acuerdo
al cronograma que publique la institución, en el siguiente horario:

 Ingreso a la plataforma: 01.30 pm a 02.00 pm.
 Desarrollo del examen: 02 pm a 05.30 pm.

 Ingreso a la Plataforma virtual: El postulante para ingresar a la plataforma virtual, previamente
se identifica con su DNI original y su ficha de inscripción, mayores detalles se especifican en el
protocolo que se encuentra en la página web institucional.

d) Cuadro de méritos y publicación de resultados:
 El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” de

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 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.

 Las vacantes serán cubiertas en estricto orden de mérito y en caso de empate en puntaje, para
acceder a una vacante, se tendrá en cuenta el puntaje de los certificados de estudios (el
promedio ponderado acumulado de los calificativos en el nivel secundario). Se promediará
con el puntaje total de las dos pruebas tomadas en el Examen de Admisión virtual.
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CAPÍTULO VI

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Artículo 14º.- DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN

Los miembros del equipo técnico, según la naturaleza de las capacidades y contenidos de la
matriz aprobada por la DIFOID del MINEDU, elaborarán los instrumentos de evaluación,
teniendo en cuenta la carrera profesional de Educación Inicial, siendo el siguiente:

Calificación de competencias para la carrera profesional de Educación Inicial

Evaluación de competencias N°
Preguntas

Puntaje
Parcial

Puntaje
Total

Porcentaje

Prueba de la competencia de
Comunicación

20 20

60 60%Prueba de las competencias de
Matemática

20 20

Prueba de Cultura General 20 20

Evaluación de las competencias
para la carrera

N°
Preguntas

Puntaje
Parcial

Puntaje
Total

Porcentaje

Entrevista diagnóstica - vocacional 15 30 30

40%Dinámica grupal diagnóstica -
vocacional

01 10
10

14.1.- Evaluación de Competencias

a) La prueba de competencias de: Matemática, Comunicación y Cultura General,
consta de (60) preguntas, para cuyo desarrollo el postulante dispone de dos (02. 00)
horas, desde la 10 am. hasta las 12.00 m.

b) Para la calificación de la prueba general de Admisión, se tendrá en cuenta los
siguiente criterios y valores:
 Pregunta respondida correctamente: 1
 Pregunta respondida erróneamente: 0
 Pregunta no contestada: 0

14.2.- Evaluación de Diagnóstica Vocacional: (entrevista y dinámica grupal)

a) 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.

b) Los instrumentos de Diagnóstico Vocacional de la especialidad serán elaborados por
docentes de la especialidad de Educación Inicial.
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CAPÍTULO VII

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 15º.- Cualquier falta o infracción cometida por el postulante al examen de admisión en la
modalidad virtual (datos personales falsos, falsificación de documentos, suplantación, entre
otros) será registrada en acta y cámaras de video, por el docente supervisor del examen virtual.

Al respecto se detalla específicamente en el Protocolo de Examen de Admisión Virtual 2021-II,
que se encuentra en la plataforma.

CAPÍTULO VIII

DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 16º.- Los gastos que demanda el proceso de Admisión virtual serán financiados con los ingresos
por concepto de inscripción al examen de Admisión y con Recursos propios de la Institución.

Artículo 17º.- Al personal que interviene en la elaboración y aplicación de las pruebas de Admisión
Virtual 2021-II, se les reconocerá un pago por sus servicios según el presupuesto aprobado por
el Equipo Técnico del Proceso de Admisión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: El presente reglamento de Admisión Virtual 2021-II, será aprobado por Resolución Directoral
y entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su aprobación.

Segunda: Los resultados de la admisión virtual son inapelables y no cabe revisión alguna de la totalidad
o parte del proceso.

Tercera: El IESPP “José María Arguedas” Chalhuanca, realizará el Simulacro de Admisión Virtual 2021,
una semana antes del examen general, detallado en el cronograma a horas 10 am a 12.00 m.,
los resultados y otros detalles se publicarán en la Pág. Web, institucional.

Cuarta: El IESPP “José María Arguedas” Chalhuanca, excepcionalmente dará oportunidad al Examen de
Admisión Virtual 2021, a aquellos estudiantes que proceden de comunidades y de familias de
extrema pobreza y que no cuentan con conectividad a internet y carecen de PC o Laptop,
podrán rendir su evaluación en el Centro de Cómputo de la institución, cumpliendo todos los
protocolos de bioseguridad instalados por dichas instituciones.

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

Chalhuanca, 18 marzo de 2021.

Comisión Central de Admisión Virtual 2021-II.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL 2021-II

Nº ACTIVIDADES FECHA HORA OBSERVACIONES

01 Convocatoria al proceso de
admisión.

A partir del lunes
01 de julio de
2021.

Las 24 horas del
día

- Página Web
institucional y redes
sociales

02 Apertura de proceso de Inscripción
de postulantes en el SIA -
DIFOID.

A partir del
viernes 02 de
julio al lunes 23
de agosto.

Las 24 horas del
día

- Página Web
institucional,
correos y Whatsapp
de los responsables.
- Mesa de partes

excepcionalmente.
03 Registro de las fechas de

aplicación de las pruebas de
evaluación en el Sistema
Información Académica. (SIA-
DIFOID)

Hasta el jueves 15
de julio de 2021.

De 10.00 am., a
03.00 pm.

- Técnico informático
del IESP. ”JMA”
Ch.

04 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

05 Simulacro de examen de admisión
virtual.

Miércoles 18 de
agosto de 2021.

De 10.00 am., a
12.30 pm.

- Página Web
institucional

06 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).

07 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.

08 Publicación de resultados finales
del proceso de admisión,
generados por el SIA-DIFOID, en
la página Web y emisoras locales.

Jueves 26 de
agosto de 2021.

02.00 pm - Página Web
institucional.

09 Informe del proceso de Admisión a
las instancias de la DIFOID-
MINEDU y DRE-A.

Lunes 30 de agosto de 2021. (Comisión de Admisión Virtual
2021- IESPP “JMA” Ch.)

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: http://iesppjosemariaarguedas.edu.pe/

Chalhuanca, marzo de 2021


