
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

Desde 1988, el IESPP “Cachicadán” formas profesionales que destacan, más allá de su nivel 

académico por su compromiso con dar lo mejor de sí, su ética y responsabilidad. 

La carrera de Educación primaria actualmente viene formando profesionales con un enfoque 

de rigurosidad académica, acceso a la práctica intensiva, desarrollo de investigación como 

complemento de la práctica, y contacto con la realidad del sector, tanto local, regional y 

nacional. 

 

Este año, marcaremos algunos cambios muy positivos para nuestros estudiantes relacionado 

con el diseño curricular Nacional y de acuerdo a la nueva ley N° 30512 de la escuela de 

formación inicial docente, para así cubrir las metas de acuerdo a la resolución emitida por la 

GRELL. 

 

Conscientes de que el desarrollo del conocimiento en muchos temas en el mundo se da a 

través del trabajo de equipos interdisciplinarios, trabajamos en los planes de estudio para 

lograr una mayor integración del conocimiento. 

 

En cuanto a la exposición a la realidad Nacional, Regional y Local, facilitamos a los 

estudiantes la práctica intensiva desde los primeros años, y un porcentaje creciente de ellos 

realiza pasantías a institutos de otras regiones, lo cual amplía su visión. La carrera prepara al 

alumno para proponer y resolver situaciones en un enfoque global. 

 

Seleccionamos a los postulantes que destacan por sus capacidades fundamentales, 

conocimientos, aptitudes y actitudes, que coincidan con el perfil de quienes somos parte del 

IESPP “C”, buscamos a quienes quieren trascender. Si el aprendizaje continuo, la curiosidad 

por descubrir, y el ser parte de un grupo de alumnos destacados que luego se convertirán en 

una red de profesionales de servicio a la colectividad humana, reconocidos dentro del ámbito 

local, regional y nacional. 

 

Cuenta con nuestro compromiso de darte toda la dedicación de los profesores altamente 

capacitados, y las herramientas disponibles, para que puedas formarte como un profesional 

competente. 

 

 

 

Mg. Rosa Victoria Mendoza Amaya. 

Directora General. 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 - I DEL IESPP 

“CACHICADAN” 

 

REFERENCIA NORMATIVAS 

1) Constitución Política del Perú 

2) Ley de Educación superior N° 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior 

y de la carrera pública de sus docentes. 

3) Ley N° 28131, Ley del artista 

4) Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

5) Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 

difusión de las lenguas originarias del Perú y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2016-MC 

6) Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS 

7) Reglamento interno del IESPP” CACHICADAN” 

8) Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 003-2013-ED 

9) Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM. 

10) Resolución Suprema N° 001-2007- ED, Aprueba el “Proyecto Educativo Nacional al 

2021.La Educación que queremos para el Perú” 

11) Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

12) Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, aprueba la Política Sectorial de Educación 

Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

13) Resolución de Secretaria General N° 030-2017-MINEDU, Normas y Orientaciones para 

la determinación de vacantes para el examen de admisión en Instituciones de formación 

Inicial docente” 

14) Resolución de Secretaria General N° 075-2017- MINEDU “Lineamientos Nacionales 

para el desarrollo del Proceso de Admisión 2017 en Instituciones de Formación Inicial 

Docente Públicos y privados, en carreras revalidadas y/o autorizadas con posterioridad 

a la culminación del Proceso de Revalidación” 

15) Resolución Ministerial N° 118-2018-MINEDU, modifica la Resolución de Secretaria 

General N° 075-2017- MINEDU 

16) Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo 

del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1° El presente reglamento, norma el proceso de admisión no presencial para ser 

estudiante del IESPP “CACHICADAN” 2022-I en su modalidad de Educación 

Primaria. 

Art 2° El concurso de admisión es el proceso que permite la evaluación de méritos, intereses 

vocacionales, aptitudes y conocimientos de los postulantes al IESPP 

“CACHICADAN”  

Art. 3º IESPP “CACHICADAN” se realiza dos (2) Procesos de Admisión por año.  

Art. 4º El Proceso de Admisión se inicia con su convocatoria y culmina con la matriz de 

ingresantes aprobados o desaprobados reportada por el SIA 

Art. 5º El Proceso de Admisión es conducido por el Comité de Admisión, siendo la 

responsable de la planificación, organización, ejecución, evaluación y resultados del 

proceso de admisión, con el fin de garantizar su cumplimiento de un marco de 

transparencia, equidad y eficacia. 

Art. 6º   El Comité de Admisión estará constituido por: 

▪ Director General 

▪ Jefe de Unidad Académica 

▪ Secretaria Académica  

▪ Docente representante de la Carrera que oferta 

Art. 7º   El IESPP “CACHICADAN” cuenta con un Sistema de Admisión que establece las 

políticas para admitir a sus estudiantes de acuerdo a las metas autorizadas por la 

GRELL para planificar, organizar, administrar y desarrollar el proceso de 

admisión. 

Art. 8°   La inscripción al Proceso de Admisión es un acto libre, consciente, voluntario, 

personal y necesario para postular a una de las vacantes ofrecidas por el IESPP”C” 

Mediante este acto el postulante proporciona datos al sistema de registro de la 

institución, se compromete por la autenticidad de los mismos y declara conocer y 

aceptar lo dispuesto en el presente Reglamento en cuanto a los alcances, 

obligaciones, derechos y responsabilidades que le son inherentes. 

Art. 9°   No pueden inscribirse en el Proceso de Admisión: 

a. Los separados del IESPP”C” Por deficiencia académica  

b. Los descalificados en anteriores procesos de admisión del IESPP “C” por faltas 

al reglamento. 

c. Los separados de una carrera del IESPP”C” por bajo desempeño académico y 

que deseen volver a postular a la misma carrera. 

Art.10° Requisitos que debe cumplir los postulantes para la inscripción del proceso de 

admisión: 

a. Ficha de preinscripción del postulante 

b. Ficha de inscripción de postulante (SIA). 

c. Fotocopia del documento de identidad vigente (DNI). 

d. Certificados de Educación Secundaria (con código de la IE de procedencia). 



e. Declaración jurada de gozar de buena salud y no tener antecedentes judiciales 

(formato disponible en secretaria General 

f. 3 fotos recientes tamaño pasaporte 

g. Partida de nacimiento. 

h. Recibo de pago de inscripción. 

i. Lo demás que establezca cada IFID. 

j. Contar con correo electrónico Gmail.com 

Art. 11° Luego de la inscripción, el postulante recibe una ficha de inscripción del postulante 

del SIA, documento oficial que le permite acceder al local donde se efectúen las 

pruebas de admisión, recabar sus documentos de matrícula en caso de acceder a una 

vacante o recoger sus documentos en caso contrario. 

Art. 12° Los postulantes tienen las siguientes responsabilidades: 

a) De darse la excepcionalidad, previo al proceso de admisión, la IESPP debe 

brindar al postulante toda la información necesaria que le permita comprender el 

proceso de admisión en su totalidad, así como publicar en su portal institucional 

una sección específica conteniendo las preguntas más frecuentes referidas al 

proceso de admisión no presencial y sus respuestas.  

b) Para el desarrollo del proceso de admisión el IESPP “C” debe garantizar condiciones 

de bio seguridad del estudiante en dicho proceso 

c)  Medios de verificación de acceso y permanencia de los postulantes, que permitan la 

verificación nominal en tiempo real y su validación contra el registro de postulantes 

en el SIA.  

d) La DIFOID, en el marco de su competencia, orienta y resuelve aquellos aspectos que 

no se encuentran contemplados en los presentes lineamientos.  

Art. 13° Los postulantes podrán excluirse de rendir la evaluación de selección de cualquiera 

de las modalidades del proceso de admisión antes de la fecha del mismo. Los que 

así procedieran, no podrán solicitar la devolución del pago efectuado por los 

derechos administrativos de la inscripción para la admisión. 

Art. 14° Los resultados obtenidos en las pruebas de selección, son de naturaleza inapelable. 

No hay revisión de exámenes, ni se aceptan reclamos sobre la calificación, ni sobre 

los resultados obtenidos. 

Art.15° El Sistema informático de la DIFOID, en la web de cada IFID están supeditados a 

disposiciones del SIA la única autorizada y responsable de acreditar el ingreso al 

IESPP”C”, de quienes, habiendo concursado, logren ocupar las vacantes en estricto 

orden de mérito. 

Art. 16° Brindar las facilidades al supervisor de la GRELL o la que haga sus veces, para el 

cumplimiento de su labor.  

Art. 17° Entregar en formato digital al supervisor de la GRELL o la que haga sus veces un 

ejemplar de cada una de las pruebas aplicadas y del RI.  

Art. 18° Elaborar y enviar a la GRELL hasta los cinco (05) días hábiles de finalizado el 

proceso de admisión, un informe en versión física y virtual que contemple la 

información requerida  

 

 

 



CAPÍTULO II 

MODALIDADES DE ADMISIÓN 

Art. 20° El IESPP “C” ofrece la siguiente carrera: 

Educación Primaria. 

Art. 21° El IESPP “C” realiza el proceso de admisión en sus dos modalidades: 

a. Del ingreso por exoneración, se reserva el 20% de las vacantes por sección, quedan 

exonerados de la prueba de Competencias de Comunicación, Matemáticas y Cultura 

General, solo se aplicará la prueba de Competencias para la Carrera. Los postulantes 

que no alcanzarán vacantes, en dicha modalidad, se podrán inscribirse en la 

modalidad de ingreso ordinario 

b. Del ingreso ordinario participan los egresados de educación básica en todas sus 

modalidades, reservándose el 5% de las vacantes para las personas con 

discapacidad.  

 

Art. 22° La admisión a la carrera de Educación Primaria del IESPP “C” se calificará de la 

siguiente manera. 

 
 

Art. 23° INGRESO POR EXONERACION: Postulan por esta modalidad: 

a) La modalidad de ingreso por exoneración es un proceso anterior a la modalidad 

de ingreso ordinaria. En este sentido, los postulantes que no alcanzarán vacante 

por esta modalidad, podrán inscribirse en la modalidad de admisión ordinaria.  

b) El ingreso por exoneración, las IFID podrán exonerar a los postulantes de la 

evaluación de competencias de comunicación, matemática y cultura general. 

Solo se les aplicara la evaluación de competencias para la carrera 

c) En esta modalidad, se reserva el 20% de las vacantes por programa de estudios 

para los siguientes casos:  

✓ Egresados de los Colegios Alto Rendimiento (COAR) del país, debidamente 

acreditados con certificado de estudios.  



✓ Primer y segundo puesto de la Educación Básica en cualquiera de sus 

modalidades, de acuerdo al puntaje acumulado en los cinco años de la 

Educación Secundaria o del ciclo avanzado de la Educación Básica 

Alternativa, debidamente acreditados con certificado de estudios y cuadro de 

méritos que acredite el puesto.  

✓ Deportistas calificados, acreditados con la Constancia de Inscripción 

Registral de Deportista Calificado de Alto Nivel (Decan), expedida por el 

Registro Nacional del Deporte (Renade).  

✓ Los que se encuentren cumpliendo servicio militar voluntario, previa 

presentación de la constancia que lo acredite.  

d) De no cubrirse el 20% asignado para esta modalidad, la IESPP dispone de 

dichas vacantes para asignarla a otras modalidades de admisión.  

Art. 24° INGRESO ORDINARIO: Postulan por esta modalidad los egresados de la 

educación secundaria peruana y extranjera. 

a) Participarán en esta modalidad de ingreso los egresados de la educación básica 

en todas sus modalidades. Se reservará el 5% de las vacantes por programa de 

estudios al Proceso de Admisión para postulantes con discapacidad.  

b) Los postulantes deben acreditar con la presentación del certificado de estudios 

haber concluido la educación básica. Asimismo, deben contar con su documento 

nacional de identidad o carné de extranjería de corresponder. En caso el 

estudiante haya realizado estudios de educación secundaria en el extranjero, 

deberá previamente convalidar o revalidar sus estudios primarios y/o secundarios 

de acuerdo a la normativa correspondiente.  

c) Comprende las pruebas de evaluación de las competencias de comunicación, 

matemática, cultura general y la evaluación (entrevista y dinámica grupal, 

diagnostica- vocacional)  

d) El Proceso de Admisión en la modalidad ordinaria comprende dos fases: 

Evaluación de competencias (Comunicación, matemática y cultura general) y 

Evaluación de las competencias para la carrera (Entrevista diagnóstica 

vocacional y Dinámica grupal diagnóstica- vocacional) 

e) En la “Guía para el desarrollo de los procesos de admisión en las carreras 

docentes de los Institutos de Formación Inicial Docente” publicada en el sitio 

web del sistema de información académica, se establecen las orientaciones para 

las mencionadas carreras. 

f) Para la elaboración de las pruebas de evaluación de las competencias de 

Comunicación, matemática y cultura general, las IFID deben utilizar preguntas 

de opción múltiples, sobre la base de la Matriz de evaluación de competencias de 

comunicación y matemática (anexo 1) y en el caso de la prueba de cultura general 

con preguntas elaboradas por el equipo técnico, de acuerdo a la “Guía para el 

desarrollo de los procesos de admisión en las carreras docentes de los Institutos 

de Formación Inicial Docente” el número de preguntas y el puntaje para cada una 

de ellas están detallados en el anexo 6 



g) Para la evaluación de competencias para la carrera (entrevista y dinámica grupal, 

diagnostica- vocacional) se evaluará de conformidad con lo establecido en la 

“Guía para el desarrollo de los procesos de admisión en las carreras docentes de 

los Institutos de Formación Inicial Docente” publicada en el sistema de 

información académica. 

h) El IESPP programan la aplicación de las dos (2) fases en dos fechas diferentes, 

cada una con una duración máxima de tres (3) horas cronológicas, siendo la 

aprobación de la primera fase (Prueba Escrita) condicional para la aplicación de 

la segunda fase (Entrevista diagnostico-vocacional y dinámica grupall).  

i) El SIA, previa conversión automática de los puntajes obtenidos por cada 

competencia y fase, realiza la sumatoria de los puntajes a efectos de generar el 

resultado final en escala vigesimal. Para establecer el orden de mérito, el sistema 

considera puntajes hasta con cuatro (4) decimales, sin aplicar redondeo.  

j) En caso de producirse el empate, se considerará al postulante que tenga mayor 

puntaje en la Prueba escrita de Competencias (Comunicación, Matemática y 

cultura general)). En caso continúe el empate se tomará en cuenta el promedio 

ponderado señalado en el certificado de estudios que acredite haber concluido la 

educación básica.  

Art. 25° TRASLADO DE ESTUDIOS El IESPP “CACHICADAN”  

Se, admite alumnos procedentes de otros centros educativos de nivel superior del 

país, para continuar estudios en ella, siempre que existan las vacantes y que el 

traslado haya sido aprobado por la comisión encargada.  

Art. 26° El Traslado Externo de Estudios, podrá ser solicitado por los estudiantes de otros 

centros de estudios superiores que deseen continuar los estudios iniciados en el 

centro de origen y cumplan satisfactoriamente con los requisitos señalados en el 

presente Reglamento   de la Institución. 

Para el traslado externo el IESPP”C” aplicara una prueba de Competencias de 

Comunicación en su lengua materna, Resolución de problemas matemáticos y 

Convivencia y participación democrática, como Competencias para la Carrera Ficha 

de Pre Inscripción 

a. Declaración Jurada de aceptar y cumplir con los requisitos de acuerdo al 

Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado vigente 

b. DNI original y copia 

c. Certificado original de estudios, expedidos por la Institución de origen (nacional o 

privada), acreditando haber aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos 

semestrales o dos anuales o 72 créditos 

d. Constancia de haber aprobado todas las asignaturas de los cuatro últimos semestres 

de estudios de su carrera 

e. Plan de estudios y sílabos de las asignaturas aprobadas en la Institución de 

procedencia. Estos documentos deben ser visadas por el Secretario General de la de 

procedencia 

f. Recibo de Pago por derecho de inscripción. 



g. Otras, que la Institución determinen. 

 

Art.27° Es potestad del IESPP “C” ingresar, aceptar o denegar la documentación de 

postulantes por traslado externo de estudios que provenga de instituciones 

nacionales o extranjeras en las que no exista examen de ingreso. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN 

Art. 28° El proceso de admisión en el IESPP”C” se inicia con la inscripción, acto jurídico 

por el que la Institución asume la obligación de facilitar al postulante, el registro e 

identificación mediante la ficha de inscripción del SIA, salvaguardando el derecho 

de concursar en las modalidades de Educación Primaria que ofrece la Institución. 

Art. 29° La inscripción del postulante a la carrear que oferta la Institución es voluntaria para 

lo cual el postulante debe presentar los siguientes documentos.  

a) Ficha de Pre inscripción correctamente llenada. 

b) Declaración Jurada de aceptar y cumplir con los requisitos de acuerdo al 

Reglamento del Proceso de Admisión. 

c) DNI (mayores y menores de edad), original y copia simple. En caso de 

extranjeros, pasaporte, original y copia simple o carné de extranjería 

d) Recibo de pago por derecho de inscripción 

e) Certificado de estudios de haber concluido sus estudios secundarios. 

f) 3 fotos. 

g) Partida de nacimiento. 

h) Lo demás que establezca cada FID. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Art. 30° Los procedimientos de evaluación y selección para el ingreso al IESPP “C” son los 

siguientes: 

INGRESO POR EXONERACIÓN:  

✓ Evaluación de competencia para la carrera: Diagnostico – vocacional y dinámica 

grupal.  

INGRESO ORDINARIO: Comprende dos fases:  

✓ Evaluación de competencias: Comunicación, matemática y cultura general. 

✓ Evaluación de las competencias para la carrera: diagnostico vocacional y dinámica 

grupal. 

TRASLADOS 

✓ Serán evaluados por una comisión  

Art. 31° Las personas con discapacidad que rinden el Examen General de Admisión son 

bonificadas con el 5% en el puntaje que obtienen. Si el puntaje así obtenido es 

aprobatorio, entran al orden de mérito general para definir los llamados a 

entrevista. 

 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN 

Art. 32° Aprueban el examen de Competencias de Comunicación, matemáticos y cultura 

general aquellos estudiantes que hayan acumulado un puntaje del 50% más uno.   

 

Art. 33° Las Competencias para la carrera (diagnostico vocacional y dinámica grupal) con 

un puntaje total de 50% más uno 

Art. 34° Los resultados de las pruebas de evaluación será procesada y publicada en el SIA, 

posteriormente se publicarán en el Facebook de IESPP “C”, plataforma institucional 

y el periódico mural de la Institución.  

Art. 35° Aquellos postulantes que obtuvieron una de las vacantes ofertadas, deberán, en el 

plazo improrrogable de 48 horas siguientes a la publicación de los resultados, hacer 

el pago de sus matricula en la tesorería del IESPP “C”. Quienes no cumplan con el 

compromiso establecido, perderán la vacante, llamándose al siguiente postulante 

que sigue en el orden de mérito de la modalidad concursada. 

Art. 36° Los postulantes que tengan el mismo puntaje final para cubrir la vacante (empates) 

se consideraran las notas de los certificados de educación secundaria. 

Art. 37° Los estudiantes hayan alcanzado una vacante por examen de admisión podrán 

reservar su matrícula por un año en caso de enfermedad.  

Art. 38° Las vacantes producidas por reservas de matrícula y renuncias, serán sustituidas 

por el postulante que, habiendo aprobado la prueba, sigue en el orden de mérito de 

la modalidad respectiva, dándose cuenta a la GRELL y posteriormente al 

Ministerio de Educación  

 

CAPÍTULO VI 

FALTAS y SANCIONES 

Art.39° Las evaluaciones que se apliquen como parte del proceso de selección serán anuladas 

a los postulantes que incurran en alguno de los siguientes actos: 

a) Sustraer en forma total o parcial las pruebas de admisión 

b) Hacerse suplantar en la prueba 

c) Todo acto de falta de probidad durante las evaluaciones, que les permita obtener un 

beneficio académico en el examen.  

d) Haber utilizado documentación falsa o adulterada en la inscripción o en cualquier 

otra fase del proceso de admisión. 

e) Incurrir en otro acto que, a criterio de la comisión amerite dicha sanción.  

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 40° El presente Reglamento se complementa en los aspectos pertinentes, con la Ley de 

Institutos superiores N° 30512, la RM N° 118-2018-MINEDU, , la RSG N° 075-

2020-MINEDU, RVM N° 177-2021-MINEDU y el Reglamento Interno de la 

Institución. 

 

 



Glosario de Términos 

Proceso de admisión: Es el proceso de selección de los postulantes más idóneos para seguir 

estudios Superiores, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y de 

acuerdo a la misión y visión del IESPP “C”. 

Postulante: Persona que luego de preinscribirse en forma virtual a través de la página web 

del Ministerio de Educación y haya impreso la ficha de inscripción y entregada a 

secretaria general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


