PRESENTACIÓN
La Escuela de Educación Superior Pedagógica
Pública Monterrico pone a tu disposición la
presente guía, con la finalidad de orientarte y
brindarte las pautas necesarias para el registro
y desarrollo del proceso de admisión no
presencial.
En la misma encontrarás las modalidades
de admisión, vacantes por Programa de
Estudios, cronograma del proceso, estructura
del examen, condiciones que ofrece la EESPP
Monterrico, requisitos con los que debes
contar (manifestados en la declaración jurada
adjunta), restricciones y pasos para un buen
registro y desarrollo del examen.

2

3

2. INGRESO ORDINARIO
☑☑

MODALIDADES DEL
PROCESO DE ADMISIÓN

☑☑

La EESPP Monterrico establece 3 modalidades

1. INGRESO POR EXONERACIÓN
☑☑
☑☑

☑☑
☑☑
☑☑

☑☑

☑☑
1

2

4

Se realiza de manera anticipada a la modalidad de admisión ordinario.
Los postulantes que no alcanzan vacante, pueden inscribirse en la
modalidad de admisión ordinario.
Los postulantes bajo esta modalidad deben acreditar la documentación
que lo sustente. (de no contar con este requisito presentar anexo 1 o 2).
Se eximen a los postulantes de la evaluación de competencias en su fase
de Prueba escrita, aplicándoles solo la fase Entrevista de evaluación
situacional o competencias para la carrera con fines de diagnóstico.
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).
•
Primer y segundo puesto de la Educación Básica 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.
•
Los que se encuentren cumpliendo servicio militar voluntario.
•
Traslados externos (los requisitos y consideraciones se
adecuan a los que establece la Escuela en sus Lineamientos
Académicos Generales)1
De presentarse al Programa de Estudios de Educación en Idiomas,
especialidad Inglés deben aplicar primero una evaluación de dominio
de la lengua según corresponda, siendo aptos para postular quienes
aprueben como mínimo en el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia para Lenguas (MCER)2.
De no cubrirse el 20% asignado para esta modalidad, la EESPPM dispone
de dichas vacantes para asignarla a otras modalidades de admisión.

2.3. Traslado: solicitud de traslado dirigida a la Directora General y certificado de estudios del IES o EES de
procedencia, sílabos visados por la institución de origen y constancia de disciplina. 2.3.1 De las consideraciones
generales: se sujeta al proceso de convalidación establecido de acuerdo a la normativa vigente (La convalidación
podrá otorgarse cuando el curso a convalidar tenga una similitud en contenido, en por lo menos el 70 %, al curso
de destino. La convalidación es aplicable a los procesos de traslado y reincorporación y procede siempre que el
tiempo de interrupción de los estudios no exceda de los cinco (5) años; La EESPPM establece la equivalencia en
créditos en casos de planes de estudios que no cuenten con la información requerida) Lineamientos Académicos de
la Formación Inicial Docente de la EESPP Monterrico.
Para el examen de admisión se considera un dominio “A inicios” del nivel A2 del MCERL, puesto que en los estudios
de FID se consolida el idioma inglés desde este nivel.

☑☑

☑☑

Participan en esta modalidad de admisión los estudiantes
que han culminado la Educación Básica en todas sus
modalidades, lo cual acreditan con su certificado de
estudios.
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
Monterrico, reserva el 5 % de las vacantes para los
postulantes con discapacidad3 de acuerdo con la Ley
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Para
este grupo de postulantes, se ajusta los diferentes tipos
de pruebas a sus características, necesidades, entre otras
acciones; debiendo informar su condición al momento de
su inscripción.
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.
Como requisito para la admisión en el programa de estudios
de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, se evaluará
el nivel de suficiencia del dominio del idioma, siendo aptos
para postular quienes aprueben como mínimo en el nivel
A2 del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas
(MCER)4; los postulantes que no alcancen el nivel de dominio
de la lengua exigido, podrán postular en la modalidad
ordinaria a otro programa de estudios.

3. INGRESO EXTRAORDINARIO
☑☑

☑☑

3

4

Postulantes de becas adjudicadas por PRONABEC y
programas conforme a las normas vigentes, siempre que
cumplan con los requerimientos planteados. (de no contar
con este requisito, presentar anexo 1 o 2)
De presentarse al Programa de Estudios de Educación en
Idiomas, especialidad Inglés deben aplicar primero una
evaluación de dominio de la lengua según corresponda,
siendo aptos para postular quienes aprueben como mínimo
en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas (MCER).

La condición de discapacidad del postulante se acredita con la exhibición del certificado de discapacidad o del carné
de inscripción en el registro del CONADIS.
Para el examen de admisión se considera un dominio “A inicios” del nivel A2 del MCERL, puesto que en los estudios de
FID se consolida el idioma inglés desde este nivel.
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REQUISITOS DEL
PROCESO DE ADMISIÓN
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑

Certificado de estudios que acredite haber concluido la Educación Básica Regular o
Alternativa (presentar el anexo 1 o 2)
Copia del DNI/carné de extranjería.
Voucher de pago según la institución de procedencia.
Foto reciente con fondo blanco.
Declaración jurada de conectividad (presentar anexo 3 o 4).

META DE INGRESANTES
Para el Año Académico 2021, las metas de ingresantes establecidas por el Equipo Técnico con RD
N° 0053 - 2021-EESPPM- DG (24/02/2021) de acuerdo a los Programas de Estudios son:
PROGRAMA DE ESTUDIOS
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria, especialidad Ciencia y Tecnología
Educación Secundaria, especialidad Matemática
Educación Secundaria, especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales
Educación Secundaria, especialidad Comunicación
Educación en Idiomas, especialidad Inglés
TOTAL

N° DE VACANTES
30
30
30
30
30
30
30
210

Se abrirá un Programa de Estudios con doce (12) ingresantes como mínimo; si en caso hubiese una
cantidad inferior los estudiantes serán informados y bajo responsabilidad optan por el cambio
de especialidad (sujeto a la disponibilidad de vacantes), devolución de su dinero o reserva de
matrícula.

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PROCESO
Actividades
Evaluación de expedientes de traslados externos
Inscripción al examen de suficiencia de inglés
Examen de suficiencia de inglés
Inscripción de postulantes
Evaluación de la modalidad de ingreso por exoneración
Simulacro / prueba de conectividad
Prueba de Aptitud Académica (ordinario)
Entrevista de evaluación situacional
Publicación de Resultados Finales: Ingresantes
Presentación de Expedientes y Matrícula
Inicio de clases

Fechas
Desde la publicación hasta el
23 de marzo de 2021
Hasta el 22 de marzo de 2021
24 de marzo de 2021
Hasta el 29 de marzo de 2021
30 de marzo de 2021
31 de marzo de 2021
05 de abril de 2021
07 al 09 de abril de 2021
10 de abril de 2021
13 al 15 de abril de 2021
19 de abril de 2021

FINANCIAMIENTO
Los montos que se presentan a continuación, se aprueban con RD N° 0053 - 2021-EESPPM- DG
(24/02/2021) de acuerdo al presupuesto establecido para cada modalidad de admisión.
N°

DISTRIBUCIÓN DE LAS
VACANTES
MODALIDAD DE ADMISIÓN
Por exoneración
Por programa de preparación para los Programas de Estudios
Ordinaria

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL
20%
40%
De corresponder
40%

Debido a que no se llevó a cabo el Programa de preparación para los Programas de Estudios; las
vacantes disponibles se asignan a la modalidad ordinaria, quedando con el 80%.
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CONCEPTO
Inscripción para Postulantes procedentes de Instituciones
01
Educativas Estatales
Inscripción para Postulantes procedentes de Instituciones
02
Educativas Particulares
03 Examen de Suficiencia en Idiomas – Inglés

MONTO
S/ 300.00
S/ 400.00
S/ 50.00

Por el contexto actual por la COVID 19 y la modalidad del proceso de admisión (virtual), la EESPP
Monterrico ha establecido el siguiente medio de pago:
ENTIDAD
TITULAR
N° CUENTA
CCI

:
:
:
:

BANCO DE LA NACIÓN
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO
00000281999
01800000000028199903
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GENERACIÓN DE CUENTAS
DE CORREO Y ACCESO AL
CAMPUS
La Unidad de Informática de la EESPPM creará cuentas de correos institucionales de manera
temporal a cada postulante, con la finalidad de utilizar la aplicación Meet por ser más fácil y de
rápido acceso para los postulantes el iniciar y unirse a videoconferencias. Estas contraseñas únicas
se crearán en cada conferencia, de forma que los postulantes solo podrán entrar a esas reuniones
conociéndolo previamente.
El usuario y contraseña de las cuentas creadas serán enviadas al correo personal de cada
postulante adjuntando la guía y ruta para el acceso y uso de estos.

REGISTRO DE POSTULANTES.
•

•

•

El registro de los postulantes se confirmará de manera virtual; además
se solicitará una fotografía reciente y el DNI escaneado con resolución
mínima de 300 ppp, que servirá para validar la fotografía del certificado
de estudios con la proporcionada para evitar la suplantación.
Cada postulante debe llenar la declaración jurada establecida por la
EESPP Monterrico; que señala las condiciones que nos permite cumplir con
las disposiciones de la Resolución Viceministerial N° 165-2020-MINEDU y
Resolución Viceministerial N° 118-2018-MINEDU (anexo 3 o4).
No habrá registro fuera de los plazos establecidos.

ESTRUCTURA DEL EXAMEN
PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

El proceso de admisión consta de dos fases Prueba Escrita y Entrevista de evaluación situacional;
siendo la aprobación de la primera fase (Prueba Escrita) condicional para la aplicación de la
segunda fase (Entrevista de evaluación situacional).
FASE

Prueba
Escrita

INSTRUMENTO COMPETENCIA(S)

Prueba
objetiva

Entrevista
de
Guía de
evaluación entrevista de
situacional* evaluación
situacional.
- Personal
- Grupal

N° PREGUNTAS
/ INDICADORES

PUNTAJE
PARCIAL

20

20

20

20

10

10

5

20

5

20

5

10

Comunicación
en su lengua
materna
Resolución
de Problemas
Matemáticos
Conveniencia
y participación
democrática
Pensamiento
crítico y creativo
Trabajo
colaborativo
Tecnologías de
la información y
comunicación

PUNTAJE
TOTAL

%

50

50

50

50

Fuente: Resolución Viceministerial N°165-2020-MINEDU

PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y
EDUCACIÓN EN IDIOMAS

El proceso consta de la evaluación de competencias y la evaluación de las competencias para la
carrera; y se estructura de la siguiente manera:
PUNTAJE PUNTAJE
Porcentaje
PARCIAL TOTAL

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

N° PREGUNTAS

Prueba de la competencia de comunicación
Prueba de las competencias de matemática.
Prueba de Cultura General

20
20
20

20
20
20

60

60%

Evaluación de competencias para la carrera

N° Preguntas

Puntaje
Parcial

Puntaje
Total

Porcentaje

15
20

30
10

30
10

40%

Entrevista de diagnóstica - vocacional
Dinámica grupal diagnóstica - vocacional
Fuente: Resolución Viceministerial N°118-2018-MINEDU
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DESARROLLO DEL EXAMEN
MODALIDAD VIRTUAL

REQUISITOS TÉCNICOS CON
LOS QUE DEBES CONTAR

Debido al contexto de la emergencia sanitaria por la COVID 19, el procedimiento que se detalla
a continuación se adecua a las modalidades de admisión antes mencionadas y se desarrolla en
cumplimiento de los principios de mérito, transparencia y equidad.

Los presentes requisitos son bajo responsabilidad del postulante y expresados a través de una
declaración jurada (ver anexos 3 o 4) establecida por la EESPP Monterrico que señala las condiciones
que permiten cumplir con las disposiciones de la Resolución Viceministerial N° 118-2018-MINEDU
y N° 165-2020-MINEDU; en ese sentido, debes contar con lo siguiente:
•
Conexión permanente a internet.
•
Una velocidad de internet mínima de 250 Kbps de descarga, y 200 Kbps de
subida (puedes medirlo mediante diferentes aplicaciones, por ejemplo:
https://www.speedtest.net/es).
•
Una PC o Laptop, que cuente con un micrófono (cualquier micrófono, ya
sea interno o externo).
•
Una Webcam (320x240 VGA resolución mínima, ya sea interna o externa)
para el reconocimiento facial.
•
Con 2GB de memoria RAM, 1GB de espacio disponible en disco.
•
Sistema Operativo Windows, Mac o Linux.
•
Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome.
•
Servicio de fluido eléctrico permanente.

LA EESPP MONTERRICO CUENTA CON:
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑

☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑
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Sistema desarrollado por la Unidad de Informática.
Plataforma en entorno Moodle.
Correo de Google Chrome y Meet.
Respaldo de seguridad en servidor de almacenamiento.
Medios que permiten el registro y validación de la identidad del postulante,
incluyendo el reconocimiento facial mediante el uso de cámaras web.
Medios de verificación de acceso y permanencia de los postulantes, que permitan la
verificación nominal en tiempo real y su validación con el registro de postulantes en
el SIA.
Medios de verificación de inicio y finalización de la prueba, que permitan conocer
con exactitud el tiempo total que le demandó al estudiante desarrollar la prueba.
Medios de verificación que permitan conocer el dispositivo y el IP del equipo desde
el cual se conecta el postulante.
Medios de verificación de geolocalización del dispositivo desde el cual se conecta el
postulante. Para ello, se le solicitará al postulante que comparta su ubicación por
medio del WhatsApp; de esta manera se verifica y monitorea con la IP del equipo.
Sistema de monitoreo y videograbación del desarrollo de las evaluaciones
desarrolladas por cada estudiante; acción que será realizada por los observadores a
través de la aplicación Meet.
Sistema de automatización de credencial o constancia que acredite la rendición de
la prueba.
Condiciones para la atención a postulantes con discapacidad.

RESTRICCIONES

Durante el desarrollo de la prueba escrita, está prohibido:
•
Apagar la cámara.
•
Levantarse durante el examen.
•
Usar aplicaciones además de las indicadas por la EESPPM
•
Usar teléfono celular, tablet, calculadora, reproductores de audio o video
u otro dispositivo electrónico.
•
Usar smartwatch o cualquier tipo de relojes.
•
Utilizar libros o material de consulta.
•
Usar gorras, capuchas o lentes de sol.
•
Colocar estuches, carteras, bolsos, reglas o cualquier otro objeto no
autorizado encima de la mesa de trabajo.
•
Compartir tu usuario y contraseña registrados con terceros.
•
Compartir el espacio de evaluación con terceros.
•
Hacer consultas a otra persona.
•
Escanear o hacer impresiones, usar la función de copiar y pegar, hacer
capturas o fotos de la pantalla.
•
Grabar las entrevistas.
•
Ingerir alimentos o bebidas.
La EESPP Monterrico sanciona legal o penalmente el plagio, el fraude, la sustitución o la
suplantación de identidad de los postulantes; además de la anulación de la prueba.
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APLICACIÓN DE LA

EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS EN LA
FASE PRUEBA ESCRITA
ANTES DEL EXAMEN
☑☑

☑☑
☑☑

Los observadores de sala de la EESPP Monterrico dan la hora de inicio y fin de la
prueba (2 horas de duración) y cumplirán la función de veedores y verificarán tu
identidad con la fotografía de tu DNI a fin de evitar suplantaciones; además estarán
presente durante el transcurso de la aplicación de la prueba monitoreando el examen
debiendo asegurar transparencia, pertinencia y eficiencia técnica.
Ingresar al campus virtual siguiendo la ruta indicada.
Se procederá a tu identificación y tendrá una duración de 30 minutos.
•
Presentación de la constancia y DNI.
•
Verificación de medios tecnológicos.
•
Reconocimiento facial.
•
Grabación de la identificación.

DURANTE EL EXAMEN (2 HORAS DE DURACIÓN)
☑☑
☑☑

Revisa atentamente las indicaciones.
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y seleccionar la alternativa que
consideres correcta.
☑☑ Verifica tus respuestas previas al envío (se validará un envío por postulante).
☑☑ Mantente frente al computador y por ningún motivo debes abandonar el lugar donde
estás desarrollando el examen hasta que este se dé por finalizado.
☑☑ Utiliza la opción LEVANTAR LA MANO para que se te habilite el chat y comuniques
cualquier incidencia o situación problemática que se presente durante el proceso de
aplicación de la prueba a fin de atender su solución inmediata.
☑☑ Los observadores de sala comunicarán cinco minutos antes de la hora prevista como
término de la prueba escrita.
La EESPP Monterrico no se responsabiliza por cortes y/o fallas de la conexión de internet y/o fluido
eléctrico; de darse el caso, la EESPP Monterrico considera y contabiliza hasta donde emitió la
información.
La EESPP Monterrico, cita (según cronograma) a los postulantes que pasan a la siguiente fase del
proceso de admisión: Evaluación de las competencias para la carrera (Programas de Estudio de
Educación Secundaria y Educación en Idiomas) y Entrevista de evaluación situacional (Programas
de Estudios de Educación Inicial y Primaria); para estos últimos la aprobación de la prueba escrita
(primera fase) es condicional para la Entrevista de evaluación situacional (segunda fase).
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APLICACIÓN DE LA

EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS PARA LA
CARRERA Y LA ENTREVISTA
DE EVALUACIÓN SITUACIONAL
(PERSONAL Y GRUPAL)

Para el desarrollo de la evaluación de competencias en la fase de entrevista de evaluación
situacional se utilizará la aplicación MEET, previa coordinación entre el equipo evaluador y los
postulantes.
La organización de la evaluación se esquematiza de la siguiente manera:

GRUPO DE
POSTULANTES
Grupo 1

Grupo 2
…..

OBSERVADORES/EVALUADORES
Programa de Estudios de Educación Programas de Estudio de Educación
Inicial y Primaria
Secundaria y Educación en Idiomas
- Docente 1: Representante del
Programa de Estudios.
- Docente 2: Psicóloga
- Docente 3: Especialista en TIC

- Docente 1: Representante del
Programa de Estudios.
- Docente 2: Personal jerárquico
- Docente 3: Especialista en
Tutoría/Psicología

RESULTADOS FINALES
El puntaje de la evaluación de competencias en la fase Prueba escrita y la evaluación
de competencias en la fase Entrevista de evaluación situacional (personal y grupal)
será procesado por la Unidad de Informática de la EESPP Monterrico y registrado por
el secretario académico en el Sistema de Información Académica (SIA) administrado
por la DIFOID; con estos resultados, se determina el “cuadro de mérito” y se señala
los postulantes que alcanzaron vacante para ser publicados en la web de la EESPPM y
DRELM.
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SECUENCIA DE ADMISIÓN

1

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

Ingresa a la página web institucional: www.ipnm.edu.pe
Luego selecciona ADMISIÓN

Selecciona la opción Proceso de Admisión

Aparecerá la siguiente ventana.
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2

PAGA POR DERECHO A EXAMEN DE ADMISIÓN5
CUENTA CORRIENTE N° 00000281999
Código de Cuenta Interbancario (CCI) Nº 01800000000028199903
Nombre o Razón Social del Proveedor Titular de la Cuenta :
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
RUC Nº 20138021140

(*) Si postulas al Programa de Idioma Inglés, debes rendir la evaluación de
suficiencia en el idioma (previo pago, en la cuenta antes mencionada).
Rinde la evaluación de suficiencia en idioma inglés; si apruebas continuas
con el proceso, si desapruebas puedes escoger otro Programa de Estudios.

3

5

SIMULACRO

a) Constancia de postulante
b) Correo de postulante y contraseña
c) Usuario y contraseña para el Campus Virtual

Se realiza la prueba de conectividad, para ello debes estar en el lugar donde
darás la Prueba Escrita y contar con todos los Requisitos Técnicos indicados, así
mismo se capturará tu imagen y se hará prueba de sonido.
Ingresa a Gmail, escribiendo el correo de postulante y contraseña.

REGÍSTRATE LLENANDO LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

1.- Adjunta los siguientes documentos :
a) Certificado de estudios que acredite haber concluido la Educación Básica Regular o
Alternativa. (presentar el anexo 1 o 2).
b) Copia del DNI / carné de extranjería.
c) Voucher de pago por derecho de examen de admisión
NOTA:
El voucher tiene caracter de
según la institución de procedencia.
declaración jurada y en caso
d) Foto reciente con fondo blanco.
de no ser correcto pierde su
e) Declaración jurada de conectividad (anexo 3 o 4)
condición de postulante.
f) Constancia de 1er puesto (modalidad por exoneración de
corresponder)*
g) Constancia de Víctima por la violencia (modalidad extraordinaria de corresponder) *
(*) En caso de no contar con este requisito, presentar el anexo 1 o 2.
2.- Ingresar todos los documentos, incluyendo el voucher de pago, en archivos
separados, escaneados en PDF (no zipeado) al siguiente correo, según
corresponda:
• EDUCACIÓN INICIAL: admision_inicial@ipnm.edu.pe
• EDUCACIÓN PRIMARIA: admision_primaria@ipnm.edu.pe
• CIENCIA Y TECNOLOGÍA: admision_tecnologia@ipnm.edu.pe
• MATEMÁTICA: admision_matematica@ipnm.edu.pe
• IDIOMAS INGLÉS: admision_ingles@ipnm.edu.pe
• COMUNICACIÓN: admision_comunicacion@ipnm.edu.pe
• CIUDADANÍA Y CIENCIAS SOCIALES: admision_sociales@ipnm.edu.pe
3.- En ASUNTO escribir:
APELLIDO_PROGRAMA DE ESTUDIO
RECUERDA:
Ejemplo:

VALVERDE_EDUCACIÓN INICIAL
En el TEXTO:

NOMBRES COMPLETOS y NÚMERO DE DNI
4.- Recibirás el correo de conformidad.
5
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4

LUEGO ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS INDICADOS,
RECIBIRÁS EN TU CORREO PERSONAL:

Al ingresar recibirás la invitación para reunión por Meet.

Después presionar en UNIRSE A LA REUNIÓN

La foto debe ser
actual porque
se realizará el
reconocimiento
durante la prueba
(modelo de foto)

Ver financiamiento en la presente guía página 7
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PRUEBA ESCRITA
a) En el día y hora indicado de la Prueba escrita debes entrar al correo Gmail
del postulante, allí recibirás la invitación para la reunión por meet.
Recibirás las indicaciones del observador, recuerda que se consideran
todas las Restricciones (página 11).
b) Luego ingresa con tu Usuario y contraseña al campus virtual y desarrolla
la Prueba de Conocimiento siguiendo las indicaciones y guardando tus
respuestas

7

ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL

8

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

a) En el día y hora indicado para la Entrevista debes entrar al correo Gmail
del postulante, allí recibirás la invitación para la reunión por meet.
b) Al ingresar encontrarás al jurado quienes te darán instrucciones, recuerda
que se consideran todas las Restricciones (página 11).

http://www.ipnm.edu.pe/campusvirtual/login/index.php

Los resultados finales en estricto orden de mérito de los Ingresantes se
publicarán por la página web y Facebook institucional, con las instrucciones
para el proceso de matrícula.

c) Debes permanecer en tu ubicación con la cámara prendida a pesar que
hayas terminado la Prueba, hasta que se dé la indicación de salir del
Campus y terminar la reunión por meet.
d) Los resultados se publicarán en la página web institucional; para pasar

a la siguiente fase debes obtener una nota igual o mayor
a 11.
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ANEXO 1

EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

DECLARACIÓN JURADA DE DOCUMENTOS

II.

- Delito de suplantación de identidad antes y durante el proceso de admisión modalidad virtual.
- Actividades que atenten o perturben el normal desarrollo del proceso de admisión en cualquiera de
sus fases.
- Otros que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

(POSTULANTE MENOR DE EDAD)
a) La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico establece la siguiente DECLARACIÓN JURADA
en el marco de la Resolución Viceministerial N°-118-2018-MINEDU, N° 165-2020-MINEDU y el artículo 411° del
Código Penal.

Yo (Nombre y apellidos del apoderado),………………………………………………………………………………..,identificado (a) con
DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) N°……………………………………, domiciliado(a) en ……........................

QUE MI HIJO(A) O APODERANTE NO INCURRIRÁ EN:

Autorizo a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico la verificación de la presente DECLARACIÓN JURADA, asumiendo la responsabilidad civil y/o penal de comprobarse la falsedad de la información registrada al momento de mi inscripción. De faltar a la verdad en esta declaración me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal1 y acepto la anulación del examen de admisión de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Monterrico, sin lugar a reclamo.

……………………………………………………………………………………………………… PADRE, MADRE O APODERADO DE: (Nombre y
apellidos del postulante menor de edad): …………………………………………………………………………………, identificado(a) con
DNI:………………………………………………………………………………………………………………………………….

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
I.

MIS DATOS PERSONALES Y LOS DE MI HIJO(A) O APODERANTE CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DECLARACIÓN JURADA Y EN LA INSCRIPCIÓN VÍA WEB DE LA EESPP MONTERRICO SON LOS MISMOS QUE FIGURAN
EN LOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, PASAPORTE O CARNÉ DE EXTRANJERÍA).

II.

LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS VIRTUALMENTE EN LA INSCRIPCIÓN SON FIDEDIGNOS A LOS ORIGINALES Y NO TIENEN NINGUNA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN.

III.

MI HIJO(A) O APODERANTE POSEE LOS MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS CON CONEXIÓN PERMANENTE A
INTERNET (PC O LAPTOP) PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN – MODALIDAD VIRTUAL Y ESPECIFICO QUE CUENTO CON LO SIGUIENTE:

Lima, ____________ de _________ de 2021

___________________________
Firma del apoderado
DNI:

HUELLA DIGITAL

a) Velocidad de internet mínima de 250 Kbps de descarga, y 200 Kbps de subida.
b) Una PC o Laptop, con un micrófono (cualquier micrófono, ya sea interno o externo).
c) Una Webcam (320x240 VGA resolución mínima, ya sea interno o externo) para el reconocimiento
facial.
d) Un equipo de 2GB de memoria RAM, 1GB de espacio disponible en disco.
e) Con sistema Operativo Windows, Mac o Linux.
f) Con navegador Mozilla Firefox o Chrome.
g) Con servicio de fluido eléctrico permanente.
h) Con las condiciones óptimas para el desarrollo del examen de admisión modalidad virtual y asumo
bajo responsabilidad las consecuencias en caso de cortes y/o fallas de mi conexión de internet y/o
fluido eléctrico.
IV.

MI HIJO(A) O APODERANTE NO TIENE NINGÚN IMPEDIMENTO EN CASO DE OBTENER UNA VACANTE PARA
REALIZAR LAS CLASES VIRTUALES SI CONTINÚA LA EMERGENCIA SANITARIA.

ASIMISMO, ME COMPROMETO A:
I.
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De obtener una vacante, regularizar la entrega de los documentos (de forma física y en original) una vez
terminada la emergencia sanitaria; caso contrario me someto a las disposiciones que la autoridad de la

1

Artículo 411°.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
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ANEXO 2

sus fases.
- Otros que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

DECLARACIÓN JURADA DE DOCUMENTOS
(POSTULANTE MAYOR DE EDAD)

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico establece la siguiente declaración jurada en el
marco de la Resolución Viceministerial N°-118-2018-MINEDU, N° 165-2020-MINEDU y el artículo 411° del Código
Penal.

Autorizo a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico la verificación de la presente DECLARACIÓN JURADA, asumiendo la responsabilidad civil y/o penal de comprobarse la falsedad de la información registrada al momento de mi inscripción. De faltar a la verdad en esta declaración me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 411° del Código Penal2, y acepto la anulación del examen de admisión de la Escuela de
Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, sin lugar a reclamo.
Lima, ____________ de octubre de 2021

Yo ,……………………………………………………………………………..………..,identificado (a) con DNI(Pasaporte o Carné de
Extranjería) N°.............................................., domiciliado (a) en ……........................................................................

___________________________
Firma del postulante
DNI:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
I.

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA Y EN LA INSCRIPCIÓN VÍA
WEB DE LA EESPP MONTERRICO SON LOS MISMOS QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI,
PASAPORTE O CARNÉ DE EXTRANJERÍA).

II.

LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS VIRTUALMENTE EN LA INSCRIPCIÓN SON FIDEDIGNOS A LOS ORIGINALES Y NO TIENEN NINGUNA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN.

III.

POSEEO LOS MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS CON CONEXIÓN PERMANENTE A INTERNET (PC O LAPTOP)
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN – MODALIDAD VIRTUAL Y ESPECÍFICO QUE CUENTO CON
LO SIGUIENTE:

HUELLA DIGITAL

a) Velocidad de internet mínima de 250 Kbps de descarga, y 200 Kbps de subida.
b) Una PC o Laptop, con un micrófono (cualquier micrófono, ya sea interno o externo).
c) Una Webcam (320x240 VGA resolución mínima, ya sea interna o externa) para el reconocimiento
facial.
d) Un equipo de 2GB de memoria RAM, 1GB de espacio disponible en disco.
e) Con sistema Operativo Windows, Mac o Linux.
f) Con navegador Mozilla Firefox o Chrome.
g) Con servicio de fluido eléctrico permanente.
h) Con las condiciones óptimas para el desarrollo del examen de admisión modalidad virtual y asumo
bajo responsabilidad las consecuencias en caso de cortes y/o fallas de mi conexión de internet y/o
fluido eléctrico.
IV.

NO TENGO NINGÚN IMPEDIMENTO EN CASO DE OBTENER UNA VACANTE PARA REALIZAR LAS CLASES VIRTUALES SI CONTINÚA LA EMERGENCIA SANITARIA.
ASIMISMO, ME COMPROMETO A:

I.

De obtener una vacante, regularizar la entrega de los documentos (de forma física y en original) una vez
terminada la emergencia sanitaria; caso contrario me someto a las disposiciones que la autoridad de la
EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

II.

NO INCURRIR EN:
- Delito de suplantación de identidad antes y durante el proceso de admisión modalidad virtual.
- Actividades que atenten o perturben el normal desarrollo del proceso de admisión en cualquiera de
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2

Artículo 411°.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
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a) Certificado de acreditación de la inscripción en el registro único de víctimas; por ser Beneficiarios del
Programa Integral de Reparaciones en Educación.
b) Documento que acredite la beca adjudicada por PRONABEC según normativa vigente.

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA DE CONECTIVIDAD

ASIMISMO, ME COMPROMETO A QUE MI HIJO(A) O APODERANTE NO INCURRIRÁ EN:

(POSTULANTE MENOR DE EDAD)
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico establece la siguiente declaración jurada en el
marco de la Resolución Viceministerial N°-118-2018-MINEDU, N° 165-2020-MINEDU y el artículo 411° del Código
Penal.
Yo (Nombre y apellidos del apoderado) ………………………………………………………………………………, identificado (a) con DNI
(Pasaporte o Carné de Extranjería) N°………………………………………, domiciliado (a) en ……......................

- Delito de suplantación de documentos.
- Otros que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.
Autorizo a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico la verificación de la presente DECLARACIÓN JURADA, asumiendo la responsabilidad civil y/o penal de comprobarse la falsedad de la información registrada al momento de mi inscripción. De faltar a la verdad en esta declaración me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal3 y acepto la anulación del examen de admisión de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Monterrico, sin lugar a reclamo.

……………………………………………………………………………………………………… PADRE, MADRE O APODERADO DE: (Nombre y
apellidos del postulante menor de edad): …………………………………………………………………………………., identificado(a) con
DNI:………………………………………………………………………………………………………………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
I.

Mis datos personales y los de mi hijo(a) o apoderante consignados en el presente formato de declaración
jurada y en la inscripción vía web de la EESPP Monterrico son los mismos que figuran en los documentos
de identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería).

II.

Los documentos proporcionados virtualmente en la inscripción son fidedignos a los originales y no tienen
ninguna modificación o alteración.

III.

Mi hijo(a) o apoderante ha culminado satisfactoriamente sus estudios de nivel secundaria en la Institución Educativa……………………………………………………………………………….., de la ciudad de
………………………, provincia ……………………………….., de la región…………………………………, y
que por motivos de la emergencia sanitaria a nivel nacional, no es posible tramitar el certificado de estudios y en caso de ocupar una vacante en el Proceso de Admisión no presencial me comprometo a regularizar la entrega de dichos certificados en original de forma virtual (o física si en caso termina la emergencia
sanitaria). Caso contrario, me someto a las disposiciones que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

IV.

DE POSTULAR BAJO LA MODALIDAD POR EXONERACIÓN ME COMPROMETO A REGULARIZAR LA:
a) Constancia de excelencia académica emitida por la Dirección General de la institución; por ser Egresados del Colegio Mayor “Presidente de la República” o de los colegios de Alto Rendimiento COAR.
b) Resolución Directoral y Certificado de estudios en cuyo anverso deberá figurar el cuadro de méritos
visado por la UGEL correspondiente; por ser primer o segundo puesto de Educación Básica.
c) Constancia emitida por la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados del Instituto Peruano del Deporte, que lo acredite como miembro de la Federación Nacional y/o constancia de haber participado en
certámenes nacionales e internacionales; por ser deportista calificado.
d) Constancia que acredite que estoy cumpliendo con el servicio militar.

V.
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DE POSTULAR BAJO LA MODALIDAD POR INGRESO EXTRAORDINARIO ME COMPROMETO A REGULARIZAR EL:

Lima, ____________ de octubre de 2021

___________________________
Firma del apoderado
DNI:

HUELLA DIGITAL

3

Artículo 411°.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
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ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA DE CONECTIVIDAD

ASIMISMO, ME COMPROMETO A NO INCURRIRÁ EN:

(POSTULANTE MAYOR DE EDAD)
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico establece la siguiente declaración jurada en el
marco de la Resolución Viceministerial N°-118-2018-MINEDU, N° 165-2020-MINEDU y el artículo 411° del Código
Penal.
Yo ,……………………………………………………………………………..………..,identificado (a) con DNI(Pasaporte
o Carné de Extranjería) N°……………………………..………, domiciliado (a) en ……...................................................
...........

- Delito de suplantación de documentos.
- Otros que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.
Autorizo a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico la verificación de la presente DECLARACIÓN JURADA, asumiendo la responsabilidad civil y/o penal de comprobarse la falsedad de la información registrada al momento de mi inscripción. De faltar a la verdad en esta declaración me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal4 y acepto la anulación del examen de admisión de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Monterrico, sin lugar a reclamo.
Lima, ____________ de octubre de 2021

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
I.

II.

Los datos consignados en el presente formato de declaración jurada y en la inscripción vía web de la EESPP Monterrico son los mismos que figuran en los documentos de identidad (DNI, pasaporte o carné de
extranjería).

___________________________
Firma del apoderado
DNI:

Los documentos proporcionados virtualmente en la inscripción online son fidedignos a los originales y no
tienen ninguna modificación o alteración.

III.

He culminado satisfactoriamente los estudios de nivel secundaria en la Institución Educativa………………………………………………………………………………..,
de
la
ciudad
de
………………………, provincia ……………………………….., de la región…………………………………, y
que por motivos de la emergencia sanitaria a nivel nacional, no es posible tramitar el certificado de estudios y en caso de ocupar una vacante en el Proceso de Admisión no presencial me comprometo a regularizar la entrega de dichos certificados en original de forma virtual (o física si en caso termina la emergencia
sanitaria). Caso contrario, me someto a las disposiciones que la autoridad de la EESPPM y el equipo técnico de admisión estime pertinente.

IV.

DE POSTULAR BAJO LA MODALIDAD POR EXONERACIÓN ME COMPROMETO A REGULARIZAR LA:

HUELLA DIGITAL

a) Constancia de excelencia académica emitida por la Dirección General de la institución; por ser Egresados del Colegio Mayor “Presidente de la República” o de los colegios de Alto Rendimiento COAR.
b) Resolución Directoral y Certificado de estudios en cuyo anverso deberá figurar el cuadro de méritos
visado por la UGEL correspondiente; por ser primer o segundo puesto de Educación Básica.
c) Constancia emitida por la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados del Instituto Peruano del Deporte, que lo acredite como miembro de la Federación Nacional y/o constancia de haber participado en
certámenes nacionales e internacionales; por ser deportista calificado.
d) Constancia que acredite que estoy cumpliendo con el servicio militar.
V.

DE POSTULAR BAJO LA MODALIDAD POR INGRESO EXTRAORDINARIO ME COMPROMETO A REGULARIZAR EL:
a) Certificado de acreditación de la inscripción en el registro único de víctimas; por ser Beneficiarios del
Programa Integral de Reparaciones en Educación.
b) Documento que acredite la beca adjudicada por PRONABEC según normativa vigente.
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4

Artículo 411°.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
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