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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO “PUQUIO” 

EXAMEN DE ADMISIÓN 2021 – II NO PRESENCIAL 

RDRS N° 001174-2021-GRA/GR-GG-GRDS-DREA-DR 

PROTOCOLO  

1. Convocatoria e inscripción de postulantes. 

La convocatoria al Examen de Admisión 2021-II no presencial en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” se realizará a través de las 

radios emisoras de la ciudad de Puquio y los Distritos de Aucará y Chipao del 

Valle de Sondondo, de la jurisdicción de la Provincia de Lucanas. 

De la misma forma, la convocatoria al Examen de Admisión 2021-II no 

presencial y difusión del cronograma, se realizará a través del Portal 

Institucional www.ispppuquio.edu.pe, la cuenta de Facebook IES Pedagógico 

Público Puquio y los grupos WhatsApp creados por programas de estudio 

desde la Secretaría Académica. 

2. La inscripción de postulantes se realizará ingresando por el botón 

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2021-II, que se encuentra en el 

Portal Institucional www.ispppuquio.edu.pe, en la que se llena un formulario de 

postulación previamente estructurado donde se adjunta en archivo PDF, los 

requisitos. 

Pasos: 

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

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

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

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

archivo, ubicado al final de la ficha de inscripción. 

3. Para mayores informes sobre la inscripción de postulantes comunicarse con el 

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

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

misma que se efectuará en ventanilla de la Unidad Administrativa del IESP 

PUQUIO. Para informes y coordinaciones comunicarse 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. 

5. Los requisitos: 

✓ DNI. 

✓ 1 FOTO PASAPORTE. 

✓ PARTIDA DE NACIMIENTO. 

http://www.ispppuquio.edu.pe/
http://www.ispppuquio.edu.pe/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ispppuquio.edu.pe%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wEhckeFuTGBDq3CueoOhnaCx1zJ0l73JONdVZRYfP4sBCR_lJsrUOnvM&h=AT2Y5vz8NBSnQ8imNC_NgY2zU0UexoTcLVaUU2CbhVu_Y-OKKpglh0JWsUDi6uFk441LHROb2xtGoi59-N7f_lcIfcAcS4ErQWMfcNzmw2M0_k5baVEy0Iecdb4emQwsL6SkDQNNMOnI8sDycAbW_dXWl6QxnguerQ
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✓ CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

✓ RECIBO DE PAGO POR DERECHO DE ADMISIÓN. 

6. El Examen de admisión se desarrollará en la modalidad de exonerados y 

ordinaria, conforme al cronograma y los procedimientos establecido por la 

normativa vigente. 

7. El examen de admisión ordinaria no presencial consta de: 

✓ Evaluación de competencias Generales de matemática, comunicación y 

cultura general.  

✓ Evaluación de competencias para la carrera (Entrevista). 

8. Uso de la plataforma virtual del examen de admisión no presencial. 

✓ Los postulantes accederán 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 el postulante deberá presentar su DNI a través 

de la cámara web de su laptop o equipo PC, para activar el examen de 

admisión. 

✓ El examen de admisión tendrá un tiempo de inicio y finalización supervisado 

por un docente monitor a cargo.  

✓ La familiarización de los postulantes con la plataforma (software) del 

examen de admisión se realizará mediante capacitaciones virtuales y 

simulacro organizado en fecha y hora señalada en el cronograma del 

Examen de Admisión 2021-II No Presencial. La misma que implica la 

prueba técnica del software, capacidad y soporte del servidor hosting 

contratado para este proceso. 

✓ Todos los postulantes deben contar con un correo Gmail, el cual 

deberá ser brindado en conjunto con el listado de postulantes 

inscritos para el examen. 

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

una computadora personal con cámara web o laptop conectada a 

internet fijo. 

9. De los resultados, 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. 

10. De la matrícula, los estudiantes que logren alcanzar una vacante procederán a 

matricularse a través de la modalidad remota. 

La Comisión Central. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “PUQUIO” 

EXAMEN DE ADMISIÓN 2021 – II 

CRONOGRAMA 

 

 

 

N° ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

01 Convocatoria para el proceso de admisión. Del 12 de julio al 20 de agosto del 
2021. 

02 Inscripción de postulantes en el Sistema Informático 
Académico SIA - DIFOID. Modalidad de ingreso 

exonerados. 
Inscripción de postulantes en el Sistema Informático 

Académico SIA - DIFOID. Modalidad de ingreso 
ordinario. 

Del 12 de julio al 12 de agosto del 
2021. 

 
Del 12 de julio al 19 de agosto del 

2021. 

03 Registro de las fechas de aplicación de las pruebas de 
admisión en el Sistema Informático Académico SIA - 

DIFOID. 

Hasta el 12 de agosto del 2021. 

04 Aplicación de las Pruebas de Admisión en la modalidad de 
ingreso por exoneración. 

14 de agosto del 2021. 

05 Aplicación de la Prueba de Admisión en la modalidad de 
ingreso ordinario. (Competencias de Comunicación, 

Matemática y Cultura General). 

21 de agosto del 2021. 

06 Evaluación de competencias para la carrera: Entrevista 
diagnóstica vocacional. 

Dinámica grupal diagnóstica vocacional. 

22 de agosto del 2021. 

07 Registro de notas de cada prueba en el Sistema 
Informático Académico SIA – DIFOID. 

22 de agosto del 2021. 

08 Registro de resultados del test de aptitud vocacional de 
los ingresantes por Carrera en el Sistema Informático 

Académico de la DIFOID. 

22 de agosto del 2021. 

09 Publicación de resultados finales del proceso de 
admisión, generados por el Sistema Informático 

Académico SIA, en la página web del IESP “P” 

23 de agosto del 2021. 


