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BASE NORMATIVA 

➢ Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública 

de sus docentes.  

➢ Resolución Viceministerial Nº 165-2020-MINEDU que aprueba los lineamientos para el 

desarrollo del proceso de admisión de programas de estudio en las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógicas Públicas y Privadas” 

➢ Resolución Viceministerial Nº157-2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones para el 

desarrollo educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19 

➢ Resolución Ministerial Nº118-2018-MINEDU que aprueba las modificaciones a los 

lineamientos nacionales para el desarrollo del proceso de admisión. 

 

Artículo Primero: DEL PROCESO DE ADMISIÓN   

1.1. El proceso de admisión busca seleccionar a los postulantes que presenten las mayores 

competencias, para seguir estudios en uno de los programas de estudio que ofrece la 

Escuela de Educación Superior Pedagógica María Montessori  

1.2. La Escuela de Educación Superior Pedagógica “María Montessori” determina el 

número de vacantes de acuerdo con su capacidad operativa, garantizando las condiciones 

básicas de calidad y las aprueba mediante resolución directoral emitida por dirección 

general, informando a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

1.3. El acceso a los programas de estudio se realiza a través de examen de admisión.   

1.4. La convocatoria a examen de ingreso se realizará de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la Resolución Viceministerial Nº165-2020-MINEDU, el proceso de 

admisión se realizará los días 23 y 24 de setiembre (fecha sujeta a cambios por disposición 

de la Dirección de Formación Inicial Docente) 

1.5. Los costos del proceso de admisión se indican en el Texto Único de Procedimiento 

Administrativos de la institución  

1.6. El proceso de admisión se realiza por ingreso ordinario o ingreso por exoneración.  

1.7. El ingreso ordinario es por examen de admisión.   

1.8. El ingreso por exoneración será para los egresados de la educación básica que 

acrediten:  

a) Los primeros puestos de Educación Secundaria.  

b) Deportistas calificados, acreditados por el IPD.  



c) Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación, del Plan Integral de 

Reparaciones (PIR).  

d) Artistas Calificados que hayan representado al país o la región, acreditados por el 

INC o una Escuela Nacional Superior de Arte.  e) Para minusválidos, conforme a ley.  

f)  Postulantes que estén cumpliendo con su servicio militar  

1.9. Para el ingreso por exoneración adicionalmente a la certificación que acredite el 

derecho a exoneración deberá de presentar:  

a) Certificados originales de la educación básica.  

b) Copia del documento de identidad.  

c) Partida de nacimiento en original.  

d) Tres fotografías tamaño carné.  

e) Ficha de matrícula.  

1.10. Participan en el proceso de admisión los estudiantes de Educación Básica en 

cualquiera de sus modalidades.  

1.11. La nota mínima aprobatoria para alcanzar una vacante es 11 (once).  

1.12. Los requisitos para inscribirse como postulante al proceso de admisión son:  

a) Certificados originales de la educación básica.  

b) Copia del documento de identidad.  

c) Partida de nacimiento en original.  

d) Tres fotografías tamaño carné.  

e) Ficha de matrícula.  

f) Boleta de venta por el pago de inscripción.  

Artículo segundo: DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN  

2.1. El Examen de Admisión estará a cargo de la escuela de Educación Superior 

Pedagógica “MARÍA MONTESSORI” quien solicitará a la Gerencia Regional de 

Educación el veedor para su aplicación.  

2.2.  Rendirán la Prueba de Admisión, los postulantes debidamente registrados.  

2.3. El examen de Admisión considerará los siguientes aspectos:  

a. Prueba escrita, en la que se evaluaran las competencias de:  

Comunicación en su lengua materna 

Resolución de problemas matemáticos 

Convivencia y participación democrática 



b. Entrevista de evaluación situacional en la que se evaluara las competencias de : 

Pensamiento crítico y creativo 

Trabajo colaborativo 

Tecnologías de la información y comunicación 

2.5. Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito. Solamente ingresarán los 

postulantes que hayan obtenido una nota igual o mayor que 11 (once) como resultado del 

examen.  

2.6. En caso de empate en el último puesto, se considera al postulante que tenga mayor 

puntaje en la prueba escrita. 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 

2.7. Al término del proceso de admisión, la institución elaborará y enviará un informe a 

la Gerencia Regional de Educación. 

Artículo tercero: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN EL 

PROCESO DE ADMISIÓN  

3.1. Designar mediante resolución a la comisión institucional de admisión.  

3.2. Planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades del proceso de 

admisión.  

3.3. Elaborar el examen de admisión de acuerdo a los lineamientos establecidos.  

3.4. Emitir las resoluciones de exoneración a los postulantes que acrediten su condición 

de exonerados.  

3.5. Remitir a la Gerencia Regional de Educación, el informe final de ejecución del 

examen de admisión, con los resultados obtenidos por los postulantes, con firma post 

firma y sellos de la comisión.  

Artículo cuarto: DE LA COMISIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN  

4.1. El Instituto conformará la Comisión Institucional designada mediante resolución, 

expedida por el Director del Instituto y está integrada por: 

a) El Director del Instituto quien la preside.  

b) Representante del Comité de Calidad Institucional.  



c) El Coordinador Académico. 

d) Jefes de programas de estudios  

e) Un Representante de la plana docente.  

4.2. Son funciones de la Comisión Institucional de Examen de Admisión:  

a) Elaborar el Reglamento de Admisión.  

b) Ejecutar y evaluar el proceso del examen de admisión.  

c) Conformar equipos especializados, encargados de elaborar y/o seleccionar los 

instrumentos de evaluación del examen de admisión.  

d) Designara a los docentes responsables del desarrollo del examen de admisión 

e) Designar un representante de la institución para el manejo informático del 

proceso. 

f) Subir las notas de las pruebas escritas y entrevista de evaluación situacional al 

SIA para su procesamiento  

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

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

hasta cubrir la meta autorizada.  

h) Elaborar y remitir a la Gerencia Regional de Educación el informe 

correspondiente de la ejecución del proceso de admisión.  

4.2. Las vacantes ofertadas, se cubren por estricto orden de mérito según las notas 

obtenidas por los postulantes en el examen de admisión y se publicarán dentro de las 

veinticuatro horas después del examen.   

4.3. Una vez realizado el examen de admisión, podrá haber ampliación de vacantes, según 

decisión de la Dirección y mediante Resolución Directoral, y conforme a las metas de 

atención sobrantes.   

 

  



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. Por la Emergencia Sanitaria se reprograma el proceso de admisión de acuerdo 

al siguiente cronograma: 

FASE DE ADMISIÓN FECHA DE EXAMEN DE 

ADMISIÓN* 

PRUEBA ESCRITA 29 de setiembre 

ENTREVISTA DE EVALUACIÓN 

SITUACIONAL 

30 de setiembre 

*Sujeto a la aprobación de la DIFOID 

 

Segunda: El proceso de admisión se desarrollará en forma virtual, para lo cual se 

garantiza que el proceso de admisión se desarrollará en forma transparente y bajo entornos 

virtuales seguros. 

 

Tercera: El examen de admisión en la modalidad virtual tiene las siguientes 

características: 

3.1. El examen se realizará en la fecha indicada en la disposición primera. 

3.2. El examen deberá tener una duración de una hora cronológica. 

3.3. El examen tendrá 50 preguntas de acuerdo a la matriz de capacidades propuestas en 

la R.V. 165-2020-MINEDU 

ASPECTO PARA 

EVALUAR 

NRO DE ITEMS PUNTAJE MÁXIMO 

Comprensión Lectora 20 20 

Lógico matemático 20 20 

Conocimientos generales 10 10 

Total 50 50 

 

3.4. El examen no mostrara las respuestas correctas al postulante tras su finalización. 

3.5. El examen estará configurado para presentar preguntas y alternativas de respuestas 

en forma aleatoria. 

3.6. El examen estará configurado para que el estudiante resuelva las preguntas en estricto 

orden. 

Cuarta. Los procedimientos del proceso de admisión se indican en el Protocolo del 

Proceso de Admisión Virtual 2020-II de la escuela de educación superior “María 

Montessori” 

 


