
                INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO “PUQUIO” 

EXAMEN DE ADMISIÓN 2021 – II  NO PRESENCIAL 

 

 

Soy egresado (a) de Educación Secundaria y deseo postular al IESP PUQUIO para 

seguir una carrera profesional en educación.  

1. ¿Cómo hago para inscribirme y postular al IESP PUQUIO? 

 

Para inscribirte como postulante debes ingresar al Portal Web Institucional 

www.iespppuquio.edu.pe,  y ubicar el botón INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE 

ADMISIÓN 2021-II.  

Debes seguir los siguientes pasos: 

a) Ingresar al Portal Institucional www.iespppuquio.edu.pe  

b) Clickear en el botón de Admisión 2021 – II.  

c) Abrir la ficha de inscripción y registrar tus datos. 

d) Cargar tu expediente con los requisitos establecidos en la opción cargar 

archivo, ubicado al final de la ficha de inscripción. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para postular?  

 

Los requisitos son: 

 DNI. 

 1 FOTO PASAPORTE. 

 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

 CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 RECIBO DE PAGO POR DERECHO DE ADMISIÓN. 

 

3. ¿Con quién debo coordinar y verificar mi inscripción como postulante al IESP 

PUQUIO? 

Para coordinar y verificar tu correcta inscripción comunícate con el Lic. 

Régulo G. CAMPOS HUAMÁN Secretario Académico, al cel. 930 422 127.  

 

4. ¿Cómo realizo el pago de derecho de Examen de Admisión? 

El derecho de admisión es de S/ 140.00 (ciento cuarenta con 00/100 soles) la 

misma que podrás realizarla en la ventanilla de la Unidad Administrativa del 

IESP PUQUIO. Para informes y coordinaciones comunícate con el Mg. Jesús 

F. CAYLLAHUA ROJAS Jefe de la Unidad Administrativa, al cel. 984 479 774.  

 

 

En todo momento, se deberá observar y respetar el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad personal y social, establecidos por la Emergencia 

Sanitaria. 

   

 

¡USAR MASCARILLA Y MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL! 

http://www.iespppuquio.edu.pe/
http://www.iespppuquio.edu.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué consiste el examen de admisión?  

El examen de admisión consta de: 

 Evaluación de competencias Generales de matemática, comunicación y 

pedagogía.  

 Evaluación de competencias para la carrera (Entrevista). 

6. ¿Cómo voy a acceder a la plataforma virtual del examen de admisión no 

presencial? 

 Podrás acceder a la plataforma virtual a través de un usuario y contraseña 

personalizado, de acuerdo a la base de datos proporcionado por 

Secretaría Académica de la Institución. 

 Al acceder a la plataforma deberás presentar tu DNI a través de la cámara 

web de tu laptop o equipo PC, para activar el examen de admisión. 

 Para que puedas familiarizarte con la plataforma (software) del examen 

de admisión se realizará capacitaciones virtuales y simulacro organizado 

en fecha y hora señalada en el cronograma del Examen de Admisión 2021 

II No Presencial.  

 Para todos estos procedimientos debes crear tu correo Gmail. 

 Para el desarrollo del Examen de Admisión se recomienda el uso de una 

computadora personal con cámara web o laptop conectada a internet fijo. 

7. ¿Cómo conoceré los resultados del Examen de Admisión? 

Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer a través de la 

página web y Facebook institucional, previa publicación oficial de la data del 

SIA. 

8. ¿Qué debo hacer al ingresar al IESP PUQUIO en este proceso de admisión? 

Deberás matricularte e iniciar tus estudios en el Programa de Formación DE 

Educación Inicial. 

 

 

 

¡Bienvenid@s!  

al  

Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “PUQUIO” 



 

 

 

 


