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MARCO GENERAL 
 

Conforme lo establecido en la página 8 de la Resolución Viceministerial Nº 157-2020-

MINEDU.-  El proceso de Admisión no presencial en los Instituto pedagógicos debe 

contar con los siguientes criterios: 

 

1. La institución educativa realizará el proceso de admisión de manera no presencial para 

las carreras profesionales revalidada, correspondiente al semestre académico 2020-II de 

manera excepcional en el marco de la emergencia sanitaria, en la Carrera de 

EDUCACION INICIAL. 

 

2. Se implementará el uso de normas y herramientas de control, garantizando la legitimidad 

del proceso y eviten la suplantación de identidad de los postulantes. 

 

3. Previo al proceso de admisión, se brindará al postulante toda la información necesaria 

que le permita comprender el proceso de admisión no presencial en su totalidad, en el 

portal web.  

 

4. Para el desarrollo del proceso de admisión no presencial, se garantiza condiciones de 

seguridad y considerara lo siguiente: 

 
 

a. Medios que permitan el registro y validación de la identidad del postulante, 

incluyendo el reconocimiento facial mediante el uso de cámaras web. 

b. Programar el examen de admisión para su desarrollo en un horario determinado y 

con tiempo limitado. 

c. Proveer medios de verificación de acceso y permanencia de los postulantes, que 

permita la verificación nominal en tiempo real y su validación con el registro de 

postulantes en el Sistema de Información Académica. 

d.  Proveer medios de verificación de inicio y finalización de la prueba. 

e. Emisión de constancia para el estudiante que acredite su postulación. 

f. Contar con un sistema de monitoreo y videograbación del desarrollo de las 

evaluaciones desarrolladas por cada estudiante. 

g. Brindar soporte técnico a los postulantes, tanto en la etapa previa (convocatoria y/o 

inscripción) como durante el desarrollo de las evaluaciones contempladas en el 

proceso de admisión.  

h. Establecer normas, protocolos y líneas de acción necesarios para atender posibles 

fallas en el sistema durante su desarrollo. 

i. El proceso de admisión se planifica e implementa en cumplimiento de los 

Lineamientos del proceso de admisión que apruebe el Minedu, considerando las 

adecuaciones necesarias para su aplicación de manera no presencial 

 



 

 

OBJETIVO 
 

Artículo 1. Establecer las condiciones y requisitos relativos a la implementación y ejecución 

del proceso de admisión no presencial en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “María Madre”, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional a 

través del RVM N° 080-2020-MINEDU, con el propósito de prevenir la propagación del 

Coronavirus (COVID 19) entre los estudiantes y asegurar la continuidad de las actividades del 

Instituto. 

 

Artículo 2. Dada la naturaleza de esta directiva, su conocimiento y observancia son 

obligatorias para aquellos postulantes aptos a rendir la Prueba de Selección. Su 

desconocimiento no podrá ser utilizado como argumento válido para evitar el cumplimiento de 

los artículos indicados en este documento. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Artículo 3. El proceso de admisión no presencial en la Institución, es un conjunto de 

actividades académica-administrativas que tiene por finalidad evaluar y seleccionar a los 

postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el prospecto de admisión. 

 

Artículo 4. El proceso de admisión no presencial en el Instituto, se encuentra a cargo de la 

Comisión de Admisión. 

 

Artículo 5. La Comisión de Admisión será la encargada de elaborar un Plan para la Ejecución 

del examen de Admisión no presencial, así como los criterios técnicos para la elaboración de 

la Prueba de Selección. Según la RVM 157-2020. 

 

DE LOS REQUISITOS 
 

Artículo 6. Son postulantes a la carrera profesional de EDUCACION INICIAL, los egresados 

de nivel secundario o su equivalente en el extranjero. Para postular se requiere los siguientes 

documentos: 

 

 Certificado de estudios originales en formato digital de los cinco años de estudios 

secundarios, que acrediten haber aprobado todos los cursos. 

 Partida de Nacimiento 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato digital. 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales y gozar de buena 

salud física y mental. 



 Declaración jurada de contar con conectividad de internet, cámara web y video. 

 Declaración jurada en caso no cuenta con certificado de estudios secundarios, que está 

en trámite. 

 Voucher del comprobante de pago por derecho de inscripción al Proceso de Admisión no 

presencial. 

 
 

DE LA INSCRIPCIÓN 
 

Artículo 7. Antes de la inscripción al proceso de admisión virtual, el interesado ingresará a la 

página web del Instituto y llenará el formulario de inscripción de admisión no presencial para 

iniciar el proceso. 

 

Artículo 8. La inscripción al proceso de admisión no presencial es un acto libre, consciente, 

voluntario y necesario para postular a la institución. Para ello, el postulante llena el formulario 

de inscripción de admisión que se encuentra en el portal institucional. Mediante este acto, el 

postulante proporciona datos al sistema de registros y adjunta digitalmente los documentos 

solicitados, en formato pdf, los cuales deberán ser legibles. Estos serán tratados 

internamente; responsabilizándose el postulante por la autenticidad de los mismos y 

declarando conocer y aceptar lo dispuesto en la presente directiva. Para luego realizar su 

inscripción formal en el sistema del SIA. 

 

Artículo 9. Secretaria Académica verifica que los documentos cargados digitalmente por el 

postulante sean los requeridos para la postulación. 

 

Artículo 10. La inscripción se inicia según Cronograma propuesto por la Comisión de 

Admisión y con la autorización del MED, desde la apertura del sistema. 

 

Artículo 11. No se dará trámite a las inscripciones con requisitos incompletos. 

 

DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN 
 

Artículo 12. La prueba de selección para los postulantes constará de un examen de 60 

preguntas de selección múltiple de competencias fundamentales y de diagnóstico vocacional 

al día siguiente según cronograma, establecido en el prospecto y publicado en el portal. 

 

  Artículo 13. El examen no presencial, constará de una prueba de competencias 

fundamentales, permitirá   evaluar el aprendizaje básico del postulante en las diversas 

materias incluidas en el temario señaladas en el prospecto. 

 



Artículo 14. El examen de Admisión será aplicado en dos fechas. Bajo ningún criterio se 

establecerá una nueva fecha para aquellos postulantes que no se conecten a la plataforma  

del Instituto, el día y hora fijada. 

 

DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN 
 

Artículo 15. Es potestad de la Comisión de Admisión La elaboración, aplicación, revisión  de 

los resultados del examen de admisión no presencia y publicados por el MED. 

 

Artículo 16. La Comisión de Admisión remitirá a Dirección General, dentro del plazo 

establecido, un acta digital de los admitidos en cada etapa del proceso de selección para su 

respectiva aprobación. Mediante el uso del sistema SIA del MED. 

 

Artículo 17. Los resultados obtenidos son inapelables. No hay revisión de exámenes ni 

reclamos sobre la calificación. 

 

DEL INGRESO AL INSTITUTO 
 

Artículo 18. Los ingresantes deberán matricularse dentro del plazo y condiciones 

establecidas por la Comisión de Admisión luego de finalizada la Prueba de Selección. 

Artículo 19. Los ingresantes que no se matriculen en el plazo establecido por la Comisión de 

Admisión, pierden la vacante y esta nómina se enviará a DREC y DIFOID-MINEDU. 

 

Artículo 20. Terminado el proceso de Admisión no presencial, secretaría académica generara 

las respectivas Constancias de Ingreso del sistema SIA. 

 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 21. El postulante deberá mantener un comportamiento ético y responsable; cualquier 

intento de suplantación, fraude y/o copia, será motivo de separación inmediata del infractor. 

 

Artículo 22. 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. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre”, garantiza el proceso 

de admisión no presencial de acuerdo RVM 157-2020-MINEDU y especifica las precisiones 

que menciona el OF. Múltiple 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID. Del 4 de 

septiembre 2020. 



 Medios que permitan el registro y validación de la identidad del postulante, 
incluyendo el reconocimiento facial mediante el uso de cámaras web. 

El IESPP MM dispone de la plataforma zoom con licencia, que es integrada a la 
plataforma Moodle donde se desarrollara el examen no presencial. 

Los postulantes se organizan por salas de 25 participantes y estas a su vez serán 
observadas por  un 01 personal docente  responsable para el  registro y validación de la 
identidad del postulante; para cumplir con esta actividad hemos contemplado dentro del 
reglamento de proceso de admisión que los postulantes de manera obligatoria dispongan 
de una computadora o laptop en buenas condiciones con dispositivos de audio y video y 
al mismo tiempo con conexión directa a internet para desarrollar el examen de admisión 
no presencial. 

La hora de ingreso es las 8:00 am para el proceso de registro y validación se realizará 
durante una hora antes del inicio del examen, es decir de 8:00 am a :00 am el sábado 19 
y 20 de setiembre., la labor del monitor ingresa a las 7:00 am…El postulante ingresa a 
las 8:00 am…. 

 Programar el Examen de Admisión para su desarrollo en un horario determinado y 
con tiempo limitado. 

La plataforma virtual que dispone nuestra institución si permite desarrollar y estableces 
exámenes en un horario específico y con un tiempo establecido. 

El examen estará programado en la plataforma virtual para todos los postulantes el 
sábado 19 de setiembre de: 9:00 am a 11:00 am  

 Proveer medios de verificación de acceso y permanencia de los postulantes, que 
permita la verificación nominal en tiempo real y su validación contra el registro de 
postulantes en el Sistema de Información Académica. 

En la plataforma virtual Moodle se reporta el tiempo de concurrencia de cada postulante y 
simultáneamente se observa su permanencia en tiempo real con la plataforma zoom y 
estas serán validadas (grabadas) de acuerdo a la relación oficial de postulantes. El 
monitor encargado de cada breakrooms acompañará y verificará el proceso. 

 Proveer medios de verificación de inicio y finalización de la prueba. 

La plataforma virtual Moodle y la plataforma Zoom reportan el inicio y finalización del 
examen de cada postulante. 

Al mismo tiempo esta actividad es observada por el monitor de cada breakroom durante el 
proceso del examen. 

 Emisión de constancia para el estudiante que acredite su postulación. 



Secretaria Académica genera la constancia del postulante y estas serán entregadas al 
postulante y al docente Monitor de cada sala (breakrooms). 

 Contar con un sistema de monitoreo y videograbación del desarrollo de las 
evaluaciones ejecutadas por cada postulante. 

Esta actividad se realizará con la plataforma zoom, donde los docentes monitores 
asignados, así como el equipo de soporte observarán todo el proceso de ejecución de los 
exámenes de admisión no presencial (examen de competencias fundamentales y examen 
de diagnóstico vocacional). La videograbación estará a cargo del equipo de soporte del 
proceso de admisión virtual. 

 

HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL PROCESO 

 Plataforma Moodle 

 Plataforma Zoom 

LINK DE PLATAFORMA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN NO PRESENCIAL  

https://admision.pedagogicomariamadre.edu.pe/ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.pedagogicomariamadre.edu.pe/inicio/admision/ 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera. La Comisión de Admisión tiene la facultad de otorgar facilidades al postulante 

para realizar su inscripción de acuerdo a un análisis previo del caso. 

 

Segunda.  Secretaría académica es la Oficina donde se realizará la inscripción y demás 

actos administrativos previos al examen de admisión no presencial, el personal de 

esta oficina mientras dure el proceso de Admisión no presencial, deberá coordinar 

con la Comisión de Admisión y cumplir con lo dispuesto por esta Comisión. 

 

Tercera. Los actos, procesos y demás no previstos en el presente reglamento serán 

resueltos por la Comisión en coordinación con Dirección General. 

 

 

                                     LA COMISION 
 
 
 


