
 

 

PROTOCOLO DE EXAMEN DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL 2020 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

 “SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAÑETE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- DATOS INFORMATIVO 

 

1.- Denominación oficial: 

 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá” 

 

 

2.- Ubicación Geográfica: 

  

 Distrito:   San Vicente 

 

 Provincia:   San Vicente de Cañete         

 

 Departamento:  Lima 

 

 Dirección:   Av. Las Ciruelas S/N Altura Panamericana Sur Km 144    

  

  Región Educativa: Lima-Provincias         

 

   E-mail: pedagogico_canete@hotmail.com 

 

 Portal Institucional: www.iesppcanete.edu.pe 

 

3.- Carreras que atiende: 

 

 Educación Inicial 

 Educación Física 

 Computación e Informática 

 Idiomas – Especialidad: Inglés 

 

4.- Personal Directivo: 

 

 Director General           : Pbro. Nelson L. GOYCOCHEA MADUEÑO 

  

 Jefe de Unidad Académica : Prof. Víctor Teodoro QUISPE FAUSTINO 

  

 Secretario Docente           : Prof. Héctor MAGALLANES TASAYCO 

 

 

II.- FINALIDAD 

 

La finalidad del presente protocolo es que el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá” tiene   las condiciones necearías 

de conectividad y recursos para organizar, ejecutar y evaluar el proceso de 

admisión no presencial en el presente año, cumpliendo con lo establecido en la 

RVM 157 – 2020- MINEDU y la R.M. N° 394 – 2020 – MINEDU, se lleve a cabo 

mailto:pedagogico_canete@hotmail.com


a través del uso de los medios de comunicación disponibles, tomando en cuenta 

las condiciones de seguridad de la información correspondiente.  

   

III.- OBJETIVO 

 

Establecer orientaciones para el desarrollo de las actividades vinculadas al 

proceso de admisión no presencial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá”, durante la emergencia sanitaria 

causada por el COVID-19. 

 

IV.- BASE LEGAL 

 

4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

4.2. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. 

4.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional. 

4.4. Decreto de Urgencia Nº 029-2020, que establece medidas complementarias 

destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas 

para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. 

4.5. Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas para garantizar la 

continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas 

del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19. 

4.6. 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. 

4.7. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Educación. 

4.8. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes. 

4.9. Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, que aprueba los criterios para la 

focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo 

Nº 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio 

educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el 

riesgo de propagación del COVID-19. 

4.10. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 

del COVID-19. 

4.11. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, prorrogado por 



los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-020-PCM, Nº 075-2020-

PCM, Nº 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-

2020-PCM, hasta el lunes 31 de agosto de 2020. 

4.12. Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

4.13. Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, que aprueba el Modelo de 

Atención Integral de Salud. 

4.14. Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de 

introducción al Coronavirus 2019-nCoV”. 

4.15. Resolución Ministerial N° 040-2020/MINSA, que aprueba el “Protocolo para 

la Atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por 

Coronavirus (2019-nCoV)”. 

4.16. Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19”. 

4.17. Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, que aprueba los Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al 

COVID-19. 

4.18. Resolución Ministerial N° 394-2020 MINEDU. 

4.19. Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU, que 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. 

4.20. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación 

Superior y Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

4.21. 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”, 



4.22. Resolución de Secretaría General N° 075-2017-MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos Nacionales para el desarrollo del Proceso de Admisión 2017 

en Instituciones de Formación Inicial Docente públicas y privadas, en 

carreras revalidadas y/o autorizadas con posterioridad a la culminación del 

Proceso de Revalidación”. 

 

V. AMBITO DE APLICACIÓN. 

El ámbito de aplicación es a todos los postulantes que participan en el Examen 

de Admisión no presencial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “San Josemaría Escrivá” en el año 2020.   

 

VI.- PROTOCOLO DE ADMISIÓN  

 

6.1 Convocatoria. 

 

El proceso de Admisión no presencial 2020 del IESPP “San Josemaría 

Escrivá” a las carreras de Educación Inicial e Idioma, Especialidad: 

Inglés se realizará a través de la página web institucional 

www.iesppcanete.edu.pe y redes sociales asociadas al Instituto.  

 

6.2 Inscripción del Postulante 

 

Llenado del formulario virtual de inscripción del postulante al Examen de 

Admisión no presencial 2020 de las carreras de Educación Inicial e 

Idioma, Especialidad: Inglés a través de la página web institucional 

(www.iesppcanete.edu.pe).   

 

Las inscripciones estarán habilitadas del miércoles 01 hasta el día 

martes 13 de octubre del 2020.  

 

La institución formadora brindará a cada postulante un Usuario y 

Contraseña para acceder a los simulacros y examen de Admisión no 

presencial 2020. 

 

REQUISITOS: 

 

 Haber concluido satisfactoriamente los estudios secundarios 

(declaración jurada virtual). 

 Contar con DNI vigente. 

 01 fotografía tamaño carnet vigente. 

 Recibo o voucher por derecho de admisión. 

 Constancia emitida por el SIA (https://sistema.siges-pedagogicos.pe/)  

 

http://www.iesppcanete.edu.pe/
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Adjuntar documentos escaneados al siguiente correo 
(admision2020iesppsje@gmail.com) 
 

6.2 Soporte Técnico Institucional 

 

A los estudiantes 

 

El personal especializado del Instituto, brindará soporte técnico a los 

estudiantes, antes y durante el proceso de admisión para orientar ante  

posibles eventualidades como caída de servidor de la plataforma, perdida de 

la conexión, corte de electricidad. 

 Webinar, se realizará a través de la plataforma zoom los días 04 y 11 

de octubre con los siguientes enlaces, serán grabados.  

Link para el simulacro del día 04 
https://us02web.zoom.us/j/88197546006?pwd=UHlZWU00cHZJUVM5
VmVwSzRmTmZ3QT09 
 
Link para el simulacro del día 11 
https://us02web.zoom.us/j/89952236930?pwd=dEM0UTM3VHowTmNI
cUdpaVJCWGdMZz09 
 

 Videos tutoriales, serán grabados y subidos a la plataforma 

institucional de YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCrvbqbLM0p7klUhdLJ08LuQ/feat

ured  

 

 Manuales se publicaran a través de las redes sociales y la página 

institucional www.iesppcanete.edu.pe 

 
De la organización: 

 
 Se contará con 6 aulas debidamente implementadas con equipos de 

cómputo, dispositivos y servicio de internet, respetando los protocolos 

de bioseguridad contemplados en la emergencia sanitaria y 

distanciamiento social. 

 Personal a cargo del control de ingreso a la institución, equipado con 

termómetro digital para medición de la temperatura, una bandeja con 

cal para desinfección de los pies, un Atomizador Spray con alcohol al 

80% para desinfección de las manos y dispositivos. 

 Se contará con 6 salas zoom, en cada una de ellas estará un personal 

calificado en el uso y manejo de las Tecnologías quienes tendrán a su 

cargo el monitoreo de 20 postulantes. 

 Equipo de docentes en línea responsables de la elaboración de la 

evaluación para resolver cualquier duda o consulta de los 

participantes. 

 Contar con un generador eléctrico para afrontar las posibles 

eventualidades de corte del fluido eléctrico. 

 

6.3 Simulacros. 
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Previo al proceso de admisión el Instituto programará 02 simularos los días 

domingos 04 y martes 11 de octubre a través de la plataforma virtual 

www.iesppcanete.edu.pe/aulavirtual  

 

En los simulacros 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%.   

Para rendir los exámenes de simulacro y el examen de admisión, cada 

estudiante debe cumplir con lo siguiente requisitos: 

 Conexión a internet como mínimo 5 Mb 

 Laptop o PC mínimo i3 con cámara web 320x240 de resolución y 

Micrófono. 

 Contar con una cuenta en zoom con sus nombres y apellidos para su 

respectiva identificación. 

 Contar con un código de identidad otorgado por el Instituto para efectos de 

rendir su evaluación. 

 El examen debe de ser resuelto por el estudiante en un ambiente exclusivo, 

sin presencia de terceros. 

 Presentar a través de la cámara web, al inicio del examen su documento de 

identidad para su reconocimiento facial. 

 Por ningún motivo debe de apagar su cámara. 

6.3 Proceso de Evaluación 

La Evaluación de Admisión se realizará los días 15 y 16 de octubre. 

 El día 15 de octubre se evaluarán las competencias de Comunicación, 
Matemática y Cultura General, desde las 09:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

con una duración de 02 horas. 

 El día 16 de octubre se evaluarán las competencias para la carrera, 
dinámica grupal diagnostica vocacional, desde las 08:00 a.m. hasta las 1:00 

p.m. 

Las evaluaciones de admisión no presencial se realizarán a través de la 

plataforma Moodle (www.iesppcanete.edu.pe/aulavirtual) y será monitoreada 

desde el aula TIC del IESPP “SJE”, a través de la plataforma zoom. 

 

De los estudiantes: 

 Verificar sus dispositivos (laptop, cámara web y micrófono) y conectividad 

antes de iniciar el examen  

 Permanecer en un ambiente completamente solo durante el tiempo que dure 
la evaluación 

 Identificarse con sus nombres y apellidos en la sala zoom. 

 Mantener silencio durante el examen, salvo que tenga alguna consulta debe 

de levantar la mano para pedir autorización para realizar su consulta. 

 Cualquier falta cometida por los estudiantes, a las condiciones establecidas 
será causal de suspensión de la evaluación del postulante. 
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6.4 Calificación y Publicación de Resultados 

 

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  (www.iesppcanete.edu.pe). 

 Elaborar un informe final y remitirlo a las instancias superiores 

correspondientes. 

 

 

 

 

                                                                                             La comisión  
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