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Resolución Directoral N° 002 -2022-IESTP-Y/DG 
 

                                                                                                 Yunguyo, 14 de Marzo del 2022. 

Visto, el acta del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, de fecha 14 de 

Marzo del 2022, los Docentes y Administrativos acuerdan conformar la Comisión Central de Admisión 

2022, de las dos Carreras Profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Yunguyo. 

CONSIDERANDO: 

Que, en conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley Nº 28044 – Ley General de 

Educación-, Ley Nº 30512, -Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes- en su artículo 14 “Admisión a los programas de estudios”, se indica -las 

convocatorias para la admisión a los programas de estudios son responsabilidad de cada Instituto 

de Educación Superior Tecnológico, Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU Reglamento de la Ley 

30512; Ley N° 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 28592 – Ley que crea 

el Plan Integral de Reparaciones – PIR, DS N° 038-2002-ED - Exoneran a víctimas o familiares de 

víctimas comprendidas en el DS N° 005-2002-JUS del examen de ingreso a Institutos de Educación 

Superior Públicos, RD N° 313-2005-ED que aprueban la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST- 

“Disposiciones sobre la inclusión de Personas con Discapacidad para el Otorgamiento de becas en 

los procesos de admisión de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Privados”, RM N° 

0025-2010-ED Normas para la Organización y ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

Que, la Resolución Vice Ministerial Nº 0277-2019-MINEDU, Lineamientos Académicos 

Generales de los Institutos de Educación Superior; 12. Procesos de Régimen Académico, 12.1.  

Admisión; Manual de Organizaciones y Funciones, y el Reglamento Institucional del IESTP-Yunguyo. 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar el Reglamento General de Admisión del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público de Yunguyo y responsabilizar a la Comisión de Admisión garantizar bajo 

responsabilidad, el desarrollo del Proceso de Admisión del año 2022, el cual está conformado por 

XIV capítulos y 63 artículos. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

 

 Director General  



PRESENTACIÓN 
 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo está ubicado en a tres 

kilómetros de la ciudad de Yunguyo Panamericana Sur Km. 3, de la provincia de Yunguyo 

Región Puno. 

A partir del año 1987, entra en funcionamiento la carrera de Enfermería Técnica y el año 

2007 con dos carreras Profesionales: 

. Computación e Informática 

. Enfermería Técnica 

A partir del año 2021 los programas de estudios autorizados son Enfermería Técnica y 

Arquitectura de Plataformas y Servicios de la Tecnologías de la Información 

Bridando cada año a los alumnos que han concluido la formación secundaria, una sólida 

formación integral, con una duración de tres años de estudios, a cuyo término se otorga el 

Título de Profesional Técnico a Nombre de la Nación. 

Nuestra institución educativa, se valora, por su servicio educativo, por su moderna 

infraestructura y equipamiento de última generación, sus egresados se forman con 

mentalidad empresarial, creativa e innovadora, que responda a las exigencias laborales de 

un mundo globalizado. Demostrando su alto nivel ético, basados en principios y valores 

sociales de una cultura de paz y progreso comprometidos en mejorar la condición de vida 

de su familia y contribuir con el desarrollo de la realidad local, regional y nacional. 

Por ello ponemos a disposición de los postulantes el presente Prospecto de Admisión 2022, 

con la información necesaria de nuestra institución, Reglamento, Cronograma del Proceso 

de Admisión, así como los perfiles y planes de estudio de las carreras que ofrecemos. 

Es así que actualmente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, 

asume con responsabilidad la tarea de formar a los futuros profesionales, con un alto nivel 

académico, desarrollando su creatividad y talento profesional.  

Por lo expresado, como Director de este prestigioso Instituto, me queda agradecer la 

confianza depositada en nuestra institución y mi compromiso en no defraudar y hago votos 

para que logren su primer éxito, con su ingreso a nuestra Alma Mater. 

 

                                                                                Director General  



RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico de Yunguyo, fue creado con R.M. N° 

537-87-ED, su revalidación R.D. N° 0083-2006-ED y creación de la carrera de Computación 

e Informática R.D. 164-2007- ED., actualmente dentro del marco de la ley de educación 

superior y su reglamentación con OFICIO N° 00251-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA los programas autorizados a partir del año 2021 son Enfermería Técnica y 

Arquitectura de Plataformas y Servicios de la Tecnologías de la Información. 

En la actualidad el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo está 

ubicado a tres kilómetros de la ciudad de Yunguyo Panamericana sur de la provincia de 

Yunguyo región puno. 

Con el accionar dinámico y progresista del I.E.S.T.P. de Yunguyo, ponemos a disposición 

de los postulantes de ambos sexo dos alternativas profesionales de tres años de estudios, 

con la firme voluntad de satisfacer en partes sus expectativas de labrarse una profesión de 

nivel superior altamente competitivo para generar empleo a través de microempresas 

productivas y de servicios para la provincia de Yunguyo y del país. 

Estando comprometida toda la familia tecnológica, a lograr ser una institución Educativa de 

Excelencia, líder en educación tecnológica en nuestra provincia y en la región Puno en los 

próximos años; por la calidad del servicio educativo, buena infraestructura, tecnología 

innovadora y por sus egresados con mentalidad empresarial creativa e innovadora que 

respondan a la exigencia laboral de un mundo globalizado. 

En el presente año 2022 ofrece servicios en la carrera profesional de: 

 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DURACIÓN 

ENFERMERÍA TÉCNICA 03 años (06 semestres) 

ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

03 años (06 semestres) 

 

 

 



Turno 

Mañana de: 08:00 a 14:00 horas 

 

Ubicación: 

Panamericana Sur kilómetro 03 centro poblado de Imicate provincia de Yunguyo Región 

Puno. 

Teléfonos   : 939308830 

E-mail   : iestpy21@gmail.com 

Página Web Institucional : https://iestpyunguyo.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

Director General. 

Jefe de Unidad Académica.  

PERSONAL JERÁRQUICO 

Coordinador de Área: 

• Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información  

• Enfermería Técnica 

Secretario Académico. 

Jefe de Unidad Administrativa.  

 

COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN 2022 

 

- PRESIDENTE : Lic. Gabriel Bazán Condorena  

- SECRETARIO  : CPC. Eloy Chavez Choque 

- TESORERO : Sr. Antonio Chino Alave 

- DELEGADO       : Representante de la DREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Ser una Institución Educativa Superior acreditada, líder y competitiva, que garantice la 

formación integral de los profesionales técnicos de acuerdo a los requerimientos del mercado 

globalizado y que traspase las fronteras del país. 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Somos una Institución Educativa de nivel Superior, de Gestión Pública, que forma 

Profesionales Técnicos, Líderes, con fundamento científico tecnológico; con una capacidad 

y visión de creatividad, innovación y emprendedor; sustentado en la práctica de valores y 

afrontar el mundo globalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 

 
Responsabilidad: Asumir su responsabilidad de toma de decisiones de manera consciente, 

sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder 

de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

Respeto: Es uno de los valores morales más significativos que se cultiva, pues es básico 

para lograr una agradable interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el 

respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender 

al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto es mutuo 

indistintamente del cargo o posición en que se encuentren los miembros de la institución. 

Honestidad: Fundamental se basa en entablar relaciones interpersonales como la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuos. Una persona que actúa con honestidad lo hace 

siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia, y no antepone a estos sus propias 

necesidades o intereses. En este sentido la honestidad en la institución se manifiesta 

individual y socialmente donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que 

piensa, dice y predica.  

Solidaridad: En un mundo donde existen desigualdades sociales y so cada vez más 

marcadas el sentimiento de solidaridad se valora cada vez más. Ser capaces de anteponer 

las necesidades de otras personas, sean conocidas o no. Cuanto más nos abrazamos a 

estos valores en nuestra vida diaria, crearemos y mantendremos un ambiente de confianza, 

cooperación, investigación viva, y la comprensión mutua lo cual nos permitirá avanzar en un 

compromiso con la educación y el saber, que todos nosotros compartimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS 

Brindamos: 

Nuestra institución, desde 1987 brinda servicios educativos de carácter superior tecnológico, 

en la provincia de Yunguyo y del País, impulsando el desarrollo empresarial, por expuesto, 

te brindamos: 

a) Asistencia social y psicológica: Da orientación y consejería en problemas personales, 

vocacionales socioeconómicos. Asesoría para la ubicación de prácticas pre-

profesionales. 

b) Recreación, Educación física y Deportes: Estimula la práctica de diferentes deportes, 

promueve paseos y campeonatos.  

c) Actividades Artísticas y Culturales: Apoya y canaliza el esfuerzo de los estudiantes en 

programas específicos de pintura, dibujo. Danza folklóricas, teatros, etc. De manera 

individual o colectiva. 

d) Enseñanza Profesional de Niveles Superior: Garantizado por una plana docente, 

integrado por profesionales de amplia trayectoria empresarial y educativa como: 

Pedagogos, Ingenieros, Tecnólogos, Médicos, Enfermeras, Psicólogo y otros 

profesionales titulados en las principales universidades del País, especialistas en el 

desarrollo de las diversas unidades didácticas del nuevo diseño curricular básico. 

e) Biblioteca: Actualizada, con libros para cada carrera profesional para uso y consulta de 

los estudiantes y personal docentes. En el presente año, se cuenta con SERVICIO  

INTERNET, lo cual permite disponer de una BIBLIOTECA VIRTUAL. 

f) Infraestructura de implementación: 

- Moderna Infraestructura, Laboratorio de Enfermería Técnica. 

- Laboratorio de Cómputo Actualizado. 

- Modulo Equipado de Enfermería Técnica (tópico). 

- Consultorio Médico (Próximo a reaperturas con proyección a la comunidad). 

- Oficina de Bienestar y proyección Social. 

- Servicio de Fotocopiado. 

- Loza deportiva y Gras Sintético. 

- Amplias Áreas verdes. 

 



g) Proyección Social y Cursos de Extensión: El I.E.S.T.P. de Yunguyo participa en 

campaña de apoyo social a la comunidad con la carrera de la Enfermería Técnica; 

Charlas de orientación vacacional en la carrera de Computación e Informática. 

h) Brindamos para los postulantes y público en general el Programa de Nivelación 

Académica, Cursos de Capacitación de Corta duración en los meses de verano y durante 

el año. 

i) Servicios de Cafetería para Estudiantes y Docentes. 

j) Servicio de Seguridad y Vigilancia Permanente. 

Se cuenta con las siguientes Talleres: 

- Laboratorios de Cómputo 

- Laboratorios de Innovación 

- Taller de reparación de computo 

- Laboratorio de Enfermería Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ESTUDIOS: 

 

ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

PERFIL DE EGRESO: El profesional técnico de Arquitectura de plataformas y servicios de 

tecnologías de la información, diseña, implementa y maneja infraestructuras de plataformas 

de tecnologías de la información, tiene dominio en mantenimiento y reparación de equipos 

de cómputo, conectividad de datos, desarrollo y gestión de software a medida en plataformas 

de escritorio, web y móvil, asimismo, está capacitado para desempeñarse en cualquier 

organización o su propia empresa,  brinda soluciones innovadoras en los procesos 

productivos y de servicios, interactuando con una comunicación asertiva, uso del idioma 

inglés como soporte de sus actividades profesionales, desempeñándose con ética en sus 

funciones y destacando por su habilidad para identificar problemas y proponer alternativas 

de solución a su contexto local, regional, nacional y/o internacional. Conoce la estructura y 

el funcionamiento del computador, el procesamiento de datos, las técnicas y los lenguajes 

de programación y los principales sistemas operativos para ejecutar las tareas relacionadas 

con la carrera. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

1. Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar 

asistencia a nivel operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los 

sistemas o servicios de tecnologías de la Información, según los procedimientos 

internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas 

prácticas de tecnologías de la información. 

2. Ejecutar acciones de monitoreo y otras acciones operativas programadas, de acuerdo 

a las buenas prácticas de aseguramiento de operación del centro de procesamiento 

de datos (CPD) y salvaguarda de la información del negocio. 

3. Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de 

tecnologías de la Información, de acuerdo a la planificación efectuada. 



4. Realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y acciones correctivas en las 

infraestructuras y plataformas de tecnologías de la Información, de acuerdo al plan de 

mejoras, gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas de seguridad. 

5. Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de tecnologías de la 

Información, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de información y servicios de 

tecnologías de la Información, buenas prácticas de tecnologías de la Información y 

estándares en el diseño de arquitectura. 

 

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD: 

 

1. Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 

hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 

personas en contextos sociales y laborales diversos. (UD) 

2. Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 

como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 

laborales. (UD) 

3. Tecnologías de la información. - Manejar herramientas informáticas de las tecnologías 

de la Información para buscar y analizar información, comunicarse y realizar 

procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los 

requerimientos de su entorno laboral. (UD) 

4. Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 

e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 

que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 

consideraciones aplicadas en su contexto laboral. (UD) 

5. Solución de problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 

soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 

atención de una necesidad. (UD) 

6. Trabajo colaborativo. - Participar de forma activa en el logro de objetivos y metas 

comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin 

estereotipos de género u otros, en un contexto determinado. (T) 

 



ÁMBITOS DE DESEMPEÑO: 

- Área de mantenimiento de equipos de cómputo. 

- Área de diseño de plataformas. 

- Área de desarrollo de sistemas. 

- Área de programación. 

 

TÍTULO DE : Profesional Técnico Arquitectura de Plataformas y Servicios de 

Tecnologías de la Información  

DURACIÓN : 3 AÑOS 

TURNO : Diurno  

  
 

 

 

 

 



I(c) I(h) II (c) II (h) III (c) III (h) IV (c) IV (h) V (c) V (h) VI (c) VI (h) Teóricos Prácticos Total De teoría Prácticas Total

I I II I I III III IV IV V V V I V I 0

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

4 112 1 3 4 16 96 112

4 11 2 1 3 4 16 96 112

3 80 1 2 3 16 64 80

4 112 1 3 4 16 96 112

3 80 1 2 3 32 64 96

1 32 0 1 1 0 32 32

2 48 1 1 2 16 32 48

3 64 2 1 3 32 32 64

3 80 1 2 3 16 64 80

0 4 4 0 128 128

3 8 0 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

4 112 1 3 4 16 96 112

4 112 1 3 4 16 96 112

4 9 6 2 2 4 32 64 96

3 8 0 1 2 3 16 64 80

4 9 6 2 2 4 32 64 96

4 112 1 3 4 16 96 112

4 9 6 2 2 4 32 64 96

1 3 2 0 1 1 16 32 48

3 64 2 1 3 32 32 64

0 4 4 0 128 128

3 80 1 2 3 16 64 80

4 9 6 2 2 4 32 64 96

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

4 9 6 2 2 4 32 64 96

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

3 6 4 2 1 3 32 32 64

4 9 6 2 2 4 32 64 96

3 6 4 2 1 3 32 32 64

3 6 4 2 1 3 32 32 64

0 4 4 0 128 128
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ENFERMERÍA TÉCNICA 

 

PERFIL DE EGRESO: El Profesional técnico de Enfermería técnica implementa cuidados 

integrales de enfermería a la persona, familia y comunidad en los diferentes niveles de 

atención y prevención a lo largo de su etapa de vida,  aplicando el enfoque intercultural y de 

gènero; asumiendo un rol proactivo y de colaboración en el equipo multidisciplinario tomando 

en cuenta las normas vigentes y la ética profesional en el cumplimiento de sus labores; es 

capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados a su actividad y de la 

organización, interactuando a través de una comunicación efectiva, el uso del idioma inglés, 

las tecnologías de la información y comunicación y la cultura ambiental. Dar atención de 

enfermería al individuo, familia y comunidad, tomando en cuenta el proceso de enfermería y 

el proceso salud enfermedad, con énfasis de Atención Primaria. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

1. Realizar actividades de promoción de la salud con enfoque intercultural, de acuerdo 

con la situación local de salud, política sectorial, nacional, regional y la normativa 

vigente. 

2. Realizar actividades de prevención en salud individual y colectiva aplicando el 

enfoque intercultural, de acuerdo con guías, procedimientos establecidos y normativa 

vigente. 

3. Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la persona por etapas 

de vida, aplicando el enfoque intercultural y según indicaciones del jefe inmediato, el 

nivel de atención y la normativa vigente. 

4. Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona en las diferentes etapas de 

vida aplicando el enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar en 

concordancia con la normativa vigente. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

1. Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 

hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 

personas en contextos sociales y laborales diversos. (UD) 



2. Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 

como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 

laborales. (UD) 

3. Tecnologías de la información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para 

buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 

vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno 

laboral. (UD) 

4. Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 

e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 

que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 

consideraciones aplicadas en su contexto laboral. (UD) 

5. Solución de problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 

soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 

atención de una necesidad. (UD) 

6. Cultura ambiental. - Convivir de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 

previniendo, reduciendo y controlando permanente y progresivamente los impactos 

ambientales. (UD) 

7. Trabajo colaborativo. - Participar de forma activa en el logro de objetivos y metas 

comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin 

estereotipos de género u otros, en un contexto determinado. (T) 

 

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO: 

- Área de ejecución de procedimientos básicos de enfermería. 

- Área promoción y prevención de la salud. 

- Área protección, recuperación y rehabilitación  

- Área de consultorios externos  

- Área de tópico y triaje. 

- Área de emergencias 

- Área de hospitalización 

- Área de sala de operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados 

Intermedios            



TÍTULO DE : Profesional Técnico en Enfermería Técnica 

DURACIÓN  : 3 Años 

TURNO  : Diurno      

 
 

I(c) I(h) II (c) II (h) III (c) III (h) IV (c) IV (h) V (c) V (h) VI (c) VI (h) Teóricos Prácticos Total De teoría Prácticas Total

I I II I I III III IV IV V V V I V I 0

3 80 1 2 3 16 64 80

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

3 80 1 2 3 16 64 80

3 80 1 2 3 16 64 80

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

3 80 1 2 3 16 64 80

2 48 1 1 2 16 32 48

3 80 1 2 3 16 64 80

Anatom ia y fisiologia hum ana 3 80 1 2 3 16 64 80

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

0 4 4 0 128 128

5 14 4 1 4 5 16 128 144

5 14 4 1 4 5 16 128 144

3 4 8 2 1 3 16 32 48

3 4 8 1 2 3 16 64 80

5 144 1 4 5 16 128 144

5 144 1 4 5 16 128 144

2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

2 4 8 1 1 2 16 32 48

Compr ensi ón y redacc ión en inglés 2 48 1 1 2 16 32 48

2 48 1 1 2 16 32 48

0 4 4 0 128 128

4 96 2 2 4 32 64 96

4 11 2 1 3 4 16 96 112

4 11 2 1 3 4 16 96 112

4 11 2 1 3 4 16 96 112

5 12 8 2 3 5 32 96 128

5 14 4 1 4 5 16 128 144

5 14 4 1 4 5 16 128 144

3 6 4 2 1 3 32 32 64

2 48 1 1 2 32 32 64

0 4 4 0 128 128
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REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 2022 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1ro.- El presente Reglamento norma el Proceso de Admisión del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, de conformidad con la Constitución 

Política del Perú, Ley N° 28044 – Ley General de Educación, Ley N° 30512 – Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su 

Reglamento Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Ley N° 27050 - Ley General de la 

Persona con Discapacidad, Ley N° 28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones 

– PIR, DS N° 038-2002-ED - Exoneran a víctimas o familiares de víctimas comprendidas en 

el DS N° 005-2002-JUS del examen de ingreso a Institutos de Educación Superior Públicos, 

RD N° 313-2005-ED que aprueban la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST- Disposiciones 

sobre la inclusión de Personas con Discapacidad para el Otorgamiento de becas en los 

procesos de admisión de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Privados”, RM N° 

0025-2010-ED Normas para la Organización y ejecución del Proceso de Admisión a los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, Ley N° 29248 (Ley del Servicio 

Militar), aprobar los Lineamientos Nacionales para el desarrollo del Proceso de Admisión en 

los Institutos y Escuelas de Educación en la Carrera de Formación Docente. 

 

Artículo 2do.- El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, convoca 

anualmente al Proceso de Admisión, a través de la Comisión Central de Admisión. 

 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÒN 

Artículo 3ro.- El Proceso de Admisión es conducido por la Comisión Central de Admisión; 

desde su convocatoria hasta su culminación, en el marco del Reglamento de Admisión. 

Artículo 4to.- La Comisión Central de Admisión es el órgano responsable de la planificación, 

organización, ejecución, evaluación y control del Proceso de Admisión. Para el cumplimiento 

de sus funciones contará oportunamente con el potencial humano, recursos y facilidades 



que el proceso requiere, así como el apoyo académico-administrativo de los demás órganos 

del Instituto. 

Artículo 5to.- El Proceso de Admisión tiene como finalidad, seleccionar a los Postulantes 

que reúnan los requisitos básicos en Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico 

Matemático, Conocimientos y Cultura General, necesarios para proseguir estudios en las 

Carreras Profesionales que ofrece la Institución. 

 

CAPITULO III 

ALCANCES 

Artículo 6to.- Las disposiciones del presente Reglamento, serán cumplidas por el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, a través de todos sus órganos y 

estamentos. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS PROGRAMAS DE ESTUDIO Y METAS DE INGRESANTES 

Artículo 7mo.- Los programas de estudio, que ofrece el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público de Yunguyo para el Proceso de Admisión 2022, son las siguientes: 

- Arquitectura de Plataformas y Servicios de las Tecnologías de la Información 

- Enfermería Técnica 

Artículo 8vo.- Las Metas de Ingresantes se detalla en el Anexo N° 02 del presente 

Reglamento. 

 

CAPITULO V 

DE LAS MODALIDADES DE ADMISION Y LAS VACANTES 

Artículo 9no.- El Proceso de Admisión del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Público de Yunguyo, comprende las siguientes formas de acceso: 

a) Ingreso Ordinario por Examen de Admisión, para todos los egresados de educación 

básica. 

b) Ingreso por Exoneración; para los que acrediten: 



- El primer y segundo puesto de Educación Básica Regular en cualquiera de sus 

modalidades, hasta cubrir el 5% del total de las vacantes. (en los dos últimos años) 

por carreras profesionales. 

- Ser deportistas calificados, acreditados por el Instituto Peruano de Deporte – IPD; o 

ser Artista Calificado que haya representado al país o a la región, acreditado por el 

Instituto Nacional de Cultura o la Escuela Superior de Arte; hasta cubrir el 2,5% del 

total de vacantes. 

- Ser persona con discapacidad, acreditado con el documento original expedido por el 

CONADIS, hasta cubrir el 2,5% de total de vacantes. 

- Ser beneficiarios del Programa de Reparación en Educación del Plan Integral de 

Reparaciones – PIR creado por Ley N° 28592; o ser acreditado por el Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC; hasta cubrir el 2,5% del total 

de vacantes. 

Artículo 10mo.- En el caso que el número de postulantes con derecho a exoneración del 

Examen de Admisión a una Carrera Profesional sea mayor al de las vacantes ofrecidas, la 

Comisión Central de Admisión procederá a establecer el Cuadro de Méritos basándose en 

los puntajes que figuran en los Certificados de Estudios. De haber empate se aplicará un 

Examen de Selección; el Examen de Selección consistirá en una Prueba de Aptitud 

Académica y de Conocimientos Básicos que será elaborada, aplicada y calificada por la 

Comisión respectiva.  

Artículo 11vo.- La Dirección Regional de Educación de Puno, aprueba el número de Metas 

de Ingresantes 2022, en base a la normatividad vigente. 

 

CAPITULO VI 

DE LA INSCRIPCIÓN 

Artículo 12avo. - Los requisitos para postular al Concurso de Admisión, modalidad ordinaria, 

son los siguientes: 

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución, por el valor de S/.80.00, recibiendo la 

carpeta del postulante con los formularios de inscripción. 

b) Llenar los formularios de inscripción. 



c) Adjuntar Certificados de Estudios del 1ro al 5to de secundaria visado por la UGEL de 

procedencia. 

d) Partida de Nacimiento original y copia del DNI. 

e) En caso de no contar con los requisitos c y d, del presente artículo, deberá llenar la 

declaración jurada, que es parte de los documentos que contiene la carpeta. 

f) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

 

Artículo. 13avo.- Los postulantes exonerados del Examen de Admisión, por ocupar los dos 

Primeros Puestos de Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, deberán 

presentar los requisitos siguientes: 

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución, por el valor de S/.80.00, recibiendo la 

carpeta del postulante con los formularios de inscripción. 

b) Llenar los formularios de inscripción. 

c) Adjuntar Certificados de Estudios del 1º al 5to de secundaria. 

d) Constancia original que acredité el Orden de Mérito refrendada por el Director de la 

Institución de procedencia, que detalle haber ocupado el 1er o 2do puesto en educación 

secundaria. 

e) Partida de Nacimiento original y copia del DNI. 

f) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

Los postulantes que no obtuvieran vacante por esta modalidad, podrán presentarse al 

Examen de Admisión por la modalidad ordinaria, sin pago adicional. 

Artículo. 14avo. - Los postulantes exonerados del Examen de Admisión por ser Deportistas 

o 

Artistas Calificados, deberán presentar los requisitos siguientes: 

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución, por el valor de S/.80.00, recibiendo la 

carpeta del postulante con los formularios de inscripción. 

b) Llenar los formularios de inscripción. 

c) Adjuntar Certificados de Estudios del 1ro al 5to de secundaria.  

d) Documento original que acredité el mérito obtenido, refrendado por el Instituto Peruano 

de Deporte – IPD, Instituto Nacional de Cultura o Escuela Nacional Superior de Arte 

e) Partida de Nacimiento original y copia del DNI 



f) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

Los postulantes que no obtuvieran vacante por esta modalidad, podrán presentarse al 

examen de admisión por la modalidad ordinaria, sin pago adicional. 

Artículo 15avo. - Los postulantes exonerados del Examen de Admisión por ser persona con 

discapacidad, deberán presentar los requisitos siguientes: 

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución, por el valor de S/.80.00, recibiendo la 

carpeta del postulante con los formularios de inscripción.   

b) Llenar los formularios de inscripción. 

c) Adjuntar Certificados de Estudios del 1ro al 5to de secundaria.  

d) Documento original expedido por la autoridad competente (CONADIS), que acredité 

tener discapacidad – Ley N° 27050. 

e) Partida de Nacimiento original y copia del DNI 

f) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

Los postulantes que no obtuvieran vacante por esta modalidad, podrán presentarse al 

Examen de Admisión por la modalidad ordinaria, sin pago adicional. 

Artículo 16avo.- Los postulantes, exonerados del Examen de Admisión, por ser 

beneficiarios del Programa de, Reparaciones en Educación del Plan Integral de Reparación 

– PIR, creado por la Ley N° 28592, o ser acreditados por el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo - PRONABEC, deberán presentar los requisitos siguientes: 

a) Llenar los formularios de inscripción. 

b) Adjuntar Certificados de Estudios del 1º al 5to de secundaria. 

c) Documento original que acredité, ser beneficiarios del Programa de Reparación en 

Educación del Plan Integral de Reparaciones –PIR creado por la Ley N° 28592, o 

documento original expedido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

d) Partida de Nacimiento original y copia del DNI. 

e) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

Los postulantes, que no obtuvieran vacante por esta modalidad, podrán presentarse al 

Examen de Admisión por la modalidad ordinaria, sin pago adicional. 

Artículo 17avo.- Los postulantes que cumplan con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 

N°29248 (Ley del Servicio Militar) tienen el descuento del 50% en el pago de los derechos 



de inscripción, examen de ingreso, matrícula, pensiones, siempre que se encuentren 

cumpliendo el servicio militar acuartelado y según corresponda. 

Artículo 18avo.- Los postulantes por Traslado Externo, deberán presentar los siguientes 

requisitos:  

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución por traslado externo S/.80.00 soles 

b) Llenar los formularios de inscripción. 

c) Partida de Nacimiento original y copia del DNI. 

d) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

e) Certificados de Estudios Originales de la Institución de procedencia. 

Artículo 19vo.- Los postulantes por Traslado Interno, deberán presentar los requisitos 

siguientes: 

a) Realizar el Pago en tesorería de la institución, por el valor de S/.80.00, recibiendo la 

carpeta del postulante con los formularios de inscripción. 

b) Llenar los formularios de inscripción. 

c) Partida de Nacimiento original y copia del DNI. 

d) Dos fotos de frente a color tamaño carné. 

e) Boletas de Notas original 

Los traslados internos a otra Carrera profesional se pueden realizar solo hasta el segundo 

semestre. 

Artículo 20vo.- En caso de no cumplir con los procedimientos y/o verificar la falsedad de la 

Declaración Jurada y documentos correspondientes, el postulante perderá todos los 

derechos relacionados al Proceso de Admisión y se someterá a las sanciones de acuerdo a 

los dispositivos legales vigentes. 

Artículo 21avo.- La inscripción al Concurso de Admisión es por programa de estudios. El 

postulante deberá indicar en la Solicitud y Ficha de Inscripción el programa de estudios al 

cual postula. 

Artículo 22vo.- Una vez realizada la inscripción no se acepta por ningún motivo, solicitud de 

cambio de programa de estudios, o la devolución del dinero abonado. 

Artículo 23avo.- La inscripción al concurso de Admisión para el programa de estudios  de 

Enfermería Técnica tiene como segunda opción programa de estudios Arquitectura de 

Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información. 



Artículo 24avo.- El Proceso de Inscripción del postulante, puede ser personal o por alguna 

persona autorizada por el postulante. 

Artículo 25vo.- El reglamento de admisión proporciona un “Carné del postulante – 

Declaración Jurada” en el que deberá consignar su datos y pegar sus fotos las cuales deben 

ser idénticas y recientes. 

 

CAPITULO VII 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

Artículo 26vo.- El Cronograma del Proceso de Admisión 2022 es el siguiente: 

ACTIVIDADES FECHAS 

1.- Convocatoria 01 al 10 de marzo 

2.- Inscripciones 14 marzo al 8 de abril 

3.- Calificación y publicación de los resultados de postulantes 

exonerados 

8 de abril 

4.- Publicación de postulantes para el examen de selección 

ordinarios 

8 de abril 

5.- Examen de selección ordinarios 9 de abril 

6.- Publicación de resultados 9 de abril 

7.- Matrícula de ingresantes ordinarios y extraordinarios 11 al 13 de abril 

8.- Inicio del semestre académico 18 de abril 

 

Artículo 27avo.- El Examen de Admisión del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público de Yunguyo consiste en una prueba de tipo objetiva con alternativas múltiples, tiene 

una duración de 90 minutos, de 10.00 a.m. a 11:30 p.m., debiendo ingresar los postulantes 

desde las 8:45 a.m. hasta las 9:45 a.m. 

Artículo 28avo.- Los postulantes ordinarios se someten al Examen de Admisión para cubrir 

las vacantes respectivas por programa de estudios. 

Artículo 29avo.- El Examen de Admisión se formulará con cuarenta preguntas (40) y 

comprenderá los aspectos siguientes: 

 

 



ASPECTOS A EVALUAR PESO 
 % 

Comprensión lectora: 

Compresión de textos: Análisis de textos, identificación, integración y 

organización de información, Propósito y contenido. Niveles de 

compresión literal, inferencial y crítico. 

 

30% 

Razonamiento lógico matemático: 

Compresión, interpretación y resolución de problemas, Conceptos y 

procedimientos para cálculos básicos y Estadística descriptiva. 

 

20% 

 

Conocimientos: 

De las áreas de aprendizaje contempladas en el nivel de Educación 

Secundaria y Ciclo avanzado de educación básica alternativa. 

 

35% 

 

Cultura General: 

Temas de actualidad nacional y regional 

 

15% 

 

Total 100% 

 

 

a) El sorteo de las preguntas para el cuadernillo de evaluación, se realizará un día antes del 

Examen de Admisión, teniendo en cuenta para ello el banco de preguntas existentes en la 

institución, este proceso está a cargo de la comisión central de admisión. 

b) Ningún postulante rendirá examen en el local ni aula distinta a los que se ha señalado. De 

ocurrir esto, su examen obtendrá la calificación de cero. 

c) La persona que suplante a un postulante, será puesto a la disposición de las autoridades 

competentes, para que se le aplica la sanción que corresponda según ley. 

d) El postulante que sea sorprendido cometiendo alguna irregularidad durante el desarrollo 

del examen de selección será invalidado indefectiblemente. 



e) Al término del Proceso de Admisión, el instituto elabora y envía un informe a la DREP el 

cual debe contener el número total de postulantes, el número de ingresantes por carrera y 

nota obtenida por los postulantes. 

Artículo 30vo.- Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito, ingresarán los 

postulantes que hayan obtenido la nota mínima de once (11) o más. Los postulantes inscritos 

de acuerdo al Art. 23vo. Se les considerará ingresante siempre que hayan obtenido la nota 

mínima de once (11) o más. 

Artículo 31avo.- En caso de empate en el último puesto, se tendrá en cuenta los resultados 

obtenidos, en el promedio ponderado de los estudios realizados en la Educación Básica 

Regular. 

Artículo 32avo.- El ingreso al local señalado para rendir el Examen de Admisión, es 

controlado por el personal designado por la Comisión Central de Admisión. 

Artículo 33avo.- Los postulantes deben presentarse al Examen de Admisión en el local y 

hora señalada, llevando consigo su Carné de Postulante y Documento Nacional de Identidad 

(DNI), lápiz negro N° 2B, borrador y tajador. 

Artículo 34avo.- La institución procederá ANULAR EL EXAMEN al postulante que: 

a) Se detecten algún equipo electrónico como Smarphone, iPad, iPod, celular, mp4, mp3, 

microcámaras, radio, reloj o cualquier material de transmisión de datos en el aula donde 

rinde su examen. 

b) Realizar actos que impidan el normal desarrollo del examen. 

c) Suplantar a otro postulante. 

 

CAPITULO VIII 

 

DEL CUADRO DE MÉRITOS 

Artículo 35avo.- Se confeccionará un Cuadro de Méritos de los postulantes en cada carrera 

profesional y turno, en base al puntaje alcanzado en el Examen de Admisión. 

Los postulantes admitidos al Instituto serán por orden estricto de mérito y de acuerdo a las 

normas vigentes. Los postulantes que no alcancen vacante a la carrera como primera 

opción, podrán cubrir la vacante de la carrera solicitada como segunda opción. 



Artículo 36avo.- El proceso de calificación del Examen de Admisión, se iniciara una vez 

terminada la Prueba. La Comisión Central de Admisión debe controlar el Proceso de 

Calificación ininterrumpidamente hasta la publicación del Cuadro de Méritos 

Artículo 37avo.- El resultado del Proceso de Admisión es inapelable e inmodificable. En 

ningún caso procede la revisión del Examen de Admisión o de los resultados.  

 

CAPITULO IX 

DE LA MATRICULA 

Artículo 38vo.- La condición de estudiante del IESTP de Yunguyo, se adquiere al haber 

ingresado cumpliendo con todos los requisitos del Proceso de Admisión y se confirma o 

renueva con la matrícula. 

Artículo 39vo.- Los ingresantes del Proceso de Admisión, inician sus estudios superiores 

en las carreras profesionales correspondientes, previa matrícula. 

Artículo 40vo.- Los postulantes admitidos por Traslado Externo ó Interno, al momento de la 

matrícula, tienen derecho a solicitar la convalidación de los estudios realizados, mediante la 

presentación de sus certificados originales y copias autenticadas de los sílabos de cada una 

de las unidades didácticas. 

Artículo 41avo.- La Comisión Central de Admisión, remitirá la relación de los Ingresantes 

en las diferentes modalidades a Secretaria Académica y a la Unidad Administrativa del 

Instituto, para el Proceso de Matrícula correspondiente. 

El procesamiento de expedientes de matrícula para los alumnos ingresantes es 

responsabilidad del secretario académico, o quien haga sus veces, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a) Presentar recibo de Pago por derecho de matrícula. 

b) Los expedientes serán recepcionados por Secretaría Académica o quien haga sus 

veces en el instituto, el cual verificara la veracidad de la documentación de los 

ingresantes. 

c) Luego de la verificación se procederá a la matricula. 

d) Para el caso de exonerados, deben haber cumplido con presentar la documentación 

pertinente. 

 



Artículo 42avo.- La matrícula del ingresante; de acuerdo al cronograma aprobado por el 

instituto y puesto de conocimiento a la DREP. El ingresante tiene tres días hábiles para 

proceder a matricularse, de no ser así dicha vacante será adjudicada en orden prelación a 

otro postulante que haya aprobado. La reservación de matrícula podrá hacerse hasta por un 

máximo de dos semestres académicos a solicitud del interesado, previa matricula y un plazo 

de cinco días hábiles de iniciado el semestre. 

 

CAPITULO X 

DE LA COMISION INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN 

Artículo 43avo.- Para la ejecución del Proceso de Admisión se constituirá una Comisión 

Central de Admisión. 

Artículo 44avo.- La Comisión Central de Admisión, será designada por Resolución 

Directoral y está integrada por los siguientes miembros: 

- PRESIDENTE : Lic. Gabriel Bazán Condorena 

- SECRETARIO  : CPC. Eloy Chavez Choque 

- TESORERO : Sr. Antonio Chino Alave 

- DELEGADO       : Representante de la DREP 

 

Artículo 45avo.- La Comisión Institucional de Admisión, podrá conformar Sub – Comisiones 

para el Proceso de Admisión, de acuerdo a sus necesidades. 

Artículo 46avo.- La Comisión Institucional de Admisión, deberá colocar en lugar visible la 

información de las carreras y número de vacantes por carrera profesional. 

Artículo 47vo.- La Comisión Central de Admisión cumple las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Reglamento de Admisión Institucional. 

b) Elaborar el examen de admisión de acuerdo a la matriz emitida por el Ministerio de 

Educación. 

c) Ejecutar y evaluar el proceso del examen de admisión, considerando lo establecido en 

el presente reglamento. 

d) Conformar una sub comisión, encargada de elaborar y/o seleccionar los instrumentos 

de evaluación para el presente examen de admisión, en concordancia con los aspectos 

y criterios establecidos en el presente Reglamento de Admisión. 



e) Designar a un representante de la Institución para el manejo informático del proceso. 

f) Publicar los resultados del examen de admisión en estricto orden de mérito, consignado 

a los postulantes que hayan obtenido el calificativo mínimo de once (11), hasta cubrir 

la meta autorizada. 

g) Elaborar y remitir a la DREP, el informe correspondiente de la ejecución del proceso 

de admisión y la distribución de los recursos obtenidos por dicho proceso. 

Artículo 48avo.- Al término del proceso de admisión, la Institución elabora y envía un 

informe a la Dirección Regional de Educación, el cual debe contener el número total de 

postulantes, el número de ingresantes por cada carrera y la nota obtenida por los 

postulantes. 

 

CAPITULO XI 

DE LOS JURADOS DE AULA 

Artículo 49avo.- Los Jurados Aplicadores para el desarrollo de la Prueba de Admisión son 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, debidamente 

acreditados por la Comisión Central de Admisión. 

Artículo 50avo.- Para determinar el perfil del personal docente y administrativo que 

participará en el Proceso de Admisión, se considerará los siguientes criterios: 

a) Activa participación, en proceso de difusión, del presente examen de admisión. 

b) Alto nivel de puntualidad. 

c) Responsabilidad en el desempeño de sus labores. 

d) Identificación institucional permanente. 

e) Optimo desempeño profesional. 

f) Actualización y capacitación continua. 

g) Práctica permanente de valores. 

Artículo 51avo.- Es obligación del docente que participa como Jurado de Aula el día del 

Examen de Admisión, asistir al Instituto a la hora señalada para el ingreso. El incumplimiento 

invalida su participación. 

Artículo 52avo.- El docente Jurado de Aula, tiene la obligación de dar lectura a las 

recomendaciones que la Comisión Institucional de Admisión prescriba para los postulantes, 

así como realizar las aclaraciones que correspondan a las consultas que requieran tales 



postulantes, de conformidad con los criterios impartidos, a fin de asegurar la participación 

transparente y normal en el Proceso de Admisión. También es obligación del Jurado de Aula 

cumplir con todas las indicaciones e instrucciones que la Comisión Central de Admisión 

disponga a través de los Coordinadores del Proceso de Admisión, bajo responsabilidad. 

 

CAPITULO XII 

DE LAS SANCIONES A LOS POSTULANTES 

Artículo 53avo.- Si un postulante fuera sorprendido contraviniendo las normas e 

instrucciones del Examen de Admisión durante el desarrollo del mismo, su prueba será 

anulada por el docente Jurado de Aula correspondiente, quien dará cuenta del hecho 

suscitado. A su vez el Coordinador informará inmediatamente a la Comisión Central de 

Admisión para que se adopten las medidas pertinentes. 

Artículo 54avo.- El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo 

denunciará ante el Fiscal de turno a quienes incurran en cualquiera de los actos dolosos 

siguientes: 

a) Hacerse suplantar o suplantar a un postulante en el Proceso de Admisión. 

b) Haber presentado en la inscripción o en cualquier acto posterior documentación falsa 

o adulterada 

c) Perturbar el Proceso en cualquiera de sus fases mediante toma de locales u otras 

actividades que atenten contra su normal desarrollo. 

 

Artículo 55avo.- El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yunguyo, 

inhabilitará para postular nuevamente, a quienes incurran en lo señalado en el artículo 

anterior de este Reglamento o en otros actos dolosos, independientemente de las acciones 

legales a que haya lugar; y si el implicado fuese miembro de la Institución, sea estudiante, 

docente o administrativo, la sanción se aplicara previo proceso administrativo. 

 

 

 

 

 



CAPITULO XIII 

DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS 

Artículo 56avo.- Los recursos captados, en concordancia con la normatividad vigente 

deberán ser depositados a la cuenta del Banco de la Nación dentro del plazo establecido; 

para tal efecto la Unidad Administrativa debe contar con un Registro y/o Reporte para 

sustentar la información de la captación por el Proceso de Admisión. 

Artículo 57avo.- Los gastos de la Comisión Central de Admisión deben sustentarse con los 

siguientes documentos: 

a) Formato de Comprobante de Pago para el sustento bancario del pago de Facturas o 

Boletas de Venta y Planillas; 

b) Facturas o Boletas de Venta conforme al Reglamento General de Comprobantes de 

Pago; 

c) Planillas: para refrigerios y movilidad local; 

d) Órdenes de Compra y/o Servicios con su respectiva solicitud y cuadro de cotizaciones. 

Los documentos sustentatorios de las operaciones financieras, deberán ser archivados en 

la Institución para efectos de control posterior. 

Artículo 58avo.- Por ningún motivo un participante de la organización y ejecución del 

proceso de admisión 2022, deberá percibir pago adicional por su participación en el proceso. 

Los ingresos obtenidos en el proceso de admisión serán distribuidos de la siguiente manera: 

a) El 50% para cubrir gastos de organización, elaboración e impresión de material, pago 

a los equipos de elaboración del examen, supervisión de los postulantes el día del 

examen y otros gastos generados por el proceso. 

b) El 50% para el mejoramiento de infraestructura, equipamientos y mobiliario de la 

institución. 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 59avo.- La reserva de matrícula, del postulante que hubiera alcanzado vacante, 

podrá hacerse por única vez y hasta por dos semestres, a solicitud del interesado, previa 

matrícula y en un plazo máximo de treinta días de iniciado el semestre, cuya autorización 

deberá ser por Decreto Administrativo del Director. 



Artículo 60avo.- El postulante que no ingrese podrá retirar su expediente hasta diez días 

después de realizado el Examen de Admisión, vencido el plazo la Institución no se 

responsabiliza por la pérdida de dicho expediente. 

Artículo 61avo.- Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán 

resueltas por la Comisión Institucional de Admisión. 

Artículo 62avo.- El presente Reglamento, será aprobado por Resolución Directoral y 

elevado a la Dirección Regional de Educación de Puno. 

 

 

 

CUADRO DE METAS DE INGRESANTES 2022 
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