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V¡stos; el lnforme No 006-2023-GRSM-DRÚDO-
RAC (Expediente No 019-2023904562), Nota de Coordinación N' 032-2023-
GRSM-DREIDGP (Expediente No 01 9-20237 5627 1). lnforme No 02-2023-GRSM-
DRE/DGP/ILP (Expediente No 019-2023470343). Nota de Coordinación No 108-
2023-GRSM-DRE/DGP (Expediente N" 019-2023158197). en un total de veinte y
cuatro (24) folios útiles, y:

CONSIDERANDO:

. Oue, la Ley No 28044, Ley General de Educación
-,'en el artículo 76 establece 'La Dirección Regional de Educación es un órgano

i: lespecializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el

] ámbito de su respect¡va circunscripción territorial. Tiene relación técnico-
normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de
Educación es promover la educación, la cultura, el deporte. la recreación, la

ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de
atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual
coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local y convoca la participación

de los diferentes aclores sociales';

Que, mediante Ley No 27658 Ley Marco de

Modernización de la Gestión del Estado en el artículo f inciso 1.1 establece:
'Declárase al Estado Pei'uano en Proceso de Modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano":

'--{i't ;rP
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Que. con Ordenanza Regional No 035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve
"Declárese en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno Regional de
San Martín, con el objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del
serv¡cio de la ciudadanía. y optimizar el uso de los recursos". y en el artículo
segundo establece: "El Proceso de Modernización implica acciones de
Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, fusión y disolución de
las entidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funclones o
integrando competencias y funciones afines";
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Que. el artículo 14 de la Ley 30512, Ley de
lnsütutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de los
Docentes, referido a la Admisión a los programas de estudios, señala: "(...)
Educatec o el gobierno regional respect¡vo. según corresponda, aprueba el
número de vacantes de los IES y EES públicos, en función a su capacidad

: institucional, docente y presupuestal, así ccmo en correspondencia con las
necesidades de la demanda y la politica y prioridades regionales y nacionales
(.. . )";

Que. con Nota de Coordinación N" 032-2023-
SM-DRE/DGP, la Directora de Gestión Pedagógica corre traslado del lnforme
02-2023-GRSM-DRE/DGP/|LP, med¡ante el cual el Especialista en Educación
perior solicita se emita el acto administrativo de aprobación de metas de

dmisión de las Escuelas e lnstitutos de Educación Superior Pedagógicos
Públicos del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional, añadiendo que la

Escuela de Educación Superior Pedagógica Públ¡ca 'Generalísimo José de San
Martín", requiere 40 bolsa de horas para poder atender su requerimiento de
metas;

Que, con Nota de Coordinación No 006-2023-
GRSM/DRE/DO-RAC, del 25 de enero del año 2023, el Especialista en
Racionalización comunica a la Directora de Gestión Pedagógica que se realizaron
las coordinaciones con el Especialista en Planificación y Presupuesto de esta
Sede Regional, quien señala que no existe disponibilidad presupuestal para poder
atender con plazas adicionales a las escuelas o institutos pedagógicos en el
presente año, además. el Especialista en Racionalización advierte que el
Convenio lnterinst¡tucional entre la Unidad Je Gestion Educativa Local Lamas y la
Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Lamas", convenio mediante
el cual Ia Unidad de Gestión Educativa Lo:al Lamas se compromete entre otros:
-Asignar personal docente y adm¡nistrat¡vo. en función a la demanda, metas de
atencaón previstas y disponibilidad presupuestal ( ,.)", la misma que vence en julio
del presente año, con lo cual el apoyo que viene recibiendo se ve afectada;

Que. medrante Nota de Coordinación No '108-

2023-GRSM-DREiDGP, del 09 de febrero del presente año. la Directora de
Gestión Pedagógica corre traslado del Oficio N" 009-2023-DRESM-EESPP
"GJSM'7DG, perteneciente al Director General de la Escuela de Educación
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Superior Pedagógico Público "Generalísimo José de San Martín". en el cual
alcanzan el Acta de Reunión Extraordinario del Consejo Asesor en el cual

acuerdan que dicha institución financiará el presupuesto que demanda el

funcionamiento de la segunda sección, no siendo necesario presupuesto de bolsa
de horas. Por otro lado. en la misma Nota de Coo¡dinación N" 108-2023-GRSM-
DRE/DGP, se adjunta el Convenio lnterinstitucional entre la Unidad de Gestión
Educativa Local Lamas y la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
"Lamas", donde la Unidad de Gestión Educativa Local Lamas, dentro de una de
sus obligaciones se compromete. 'asignar personal docente y admin¡strativo, en

función a la demanda, metas de atención previstas y disponibilidad presupuestal,

las mismas que serán cubiertas mediante acciones de personal, según
procedim¡entos administrativos normados por el sector", convenio que cuenta con
una vigencia de cinco (05) años:

Que, con lnforme N' 006-2023-GRSM-DRE/DO-
RAC (Expediente No 019-2023904562), el Especialista en Racionalización de esta

Sede Regional señala que se viene solicitando la aprobación de metas de ingreso
para tres (03) Escuelas de Educación Superior Pedagógica Pública y tres (03)

lnst¡tutos de Educación Superior Pedagogica Pública del ámbito jurisdiccional de
la Dirección Regional de Educación, con un total de catorce (14) secciones y
quinientos cincuenta y cinco (555) vacantes. Por otro lado señala que de la
documentación presentada se observa el Oficio No 001-2023-DRESM-EESPP
"GJSMYDG, suscrito por el Director General de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Pública "Generalisimo José de San Martin". donde solicita metas de
ingreso para el periodo 2023. y en la carrera profesional de Educación Física 45
solicita vacantes, pero solo se le aprueba 40 vacantes tal como se aprecia del
lnforme No 02-2023-GRSM-DREiDGP/lLP. perteneciente al Especialista en

Educación Superior Así mismo. recomienda que en el presente año se realicen
las acciones administrativas correspond¡entes para aprobar las metas de ingreso
para el año 2024 antes del final del presente año lectivo. Con las mencionadas
precisiones el Especialista en Racionalizan concluye que se debe em¡tir el acto
administrativo de autorización de metas de ingreso 2023 a las Escuelas e
lnstitutos de Educación Superior Pedagógico Público del departamento San
Martin. y:

\

De conformidad con la Ley General de Educación,
Ley N' 28044 y en uso de sus facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional N" 024-2023-GRSM/GR.

j
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SE RESUELVE:

antículo pnlruERo: ApRoBAR, las metas
de admisión para el año 2023 de las Escuelas e lnstitutos de Educación Superior
Pedagógico Público de acuerdo al siguiente oetalle:

Educación secur dar¡a:
Especial¡dad ldic mas: lngles

1 35
Ger¡EnnlÍsrrvro ¡osÉ og srl'¡ ¡vranrírr¡

Educaciófl Físic¿ 1 40

Educación lnicia 2 80

Educac¡ón Secuidaria:
Espec¡alidad: Matemát¡ca

1 40

Educación Securdar¡a:
Especialidad: C,udadania y
Ciencias Sociales

1 .t0

1

TARAPOTO

Educac¡ón Secuodar¡a:
Especialidad: Ciencia y

tecnología
4C

LAMAS Educación Fisica

Educac¡ón ln¡c:al 1 40

DE PICOTA Educac¡óñ Secundaria:

Especialidad: :omunicac¡ón

1

Educación lnicia¡ 80

Educación Secundar¡a:
ciudadanía y Ciexcias

Sociales

1

GRAN PAJATEN

DE UCHIZA
Educac¡ón Securidaria:
Espec¡al¡dad ldiomas: lngles

1

TOTAL 14 55s

..1
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.t ESCUEIAS E IÍ{STfTUTOS DE

EDUcAcró suPERroR PEDAGóGtco
púBUco

PROGRAMA DI. ESTUDIO
N" DE

sEcc¡or{Es
N'DE

V¡Clr,¡'rrS
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR. a través
de Educación. a losde Secretaría General de la Dirección Regional

administrados, con copia de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO:
presente resolución en el Portal lnstitucional de la

Educación San Martin (www. d resanmartin. gob.pe).

PUBLICAR,
Dirección Regional

la

de

Regískese, comuníquese y cúmplase

Educ¿clon

t)r Alt 17:.1 l)t]rr:/:
Dlrector ¡ Oe Educlcróo

c'orar m eouc¡ci

0 ,'lb¿¡
AIP/DRE
LMR,IDO
CRF,RAC
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Jirón Varacadillo Nº 237 -  Moyobamba                                                                                                                                          www.dresanmartin.gob.pe     

 

Moyobamba, 20 de marzo de 2023.   
 
 
OFICIO Nº 0068-2023-GRSM-DRE-DGP.  
 

Señora: 
GINA MERCEDES ORÉ LEÓN. 
Directora de la Dirección de Formación Inicial Docente. 
MINEDU 
Lima 
 
ASUNTO : Alcanza Cronogramas de admisión 2023-I de IESP/EESP. 
 
REF. : Oficio N° 036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD. 
 
Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que, con el oficio de la referencia, se hizo llegar 
a los IESP/EESP el informe N°108-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, mediante el 
cual, se hace recordar las disposiciones vigentes para los procesos de admisión en el 
periodo 2023-I, donde se menciona que la supervisión de dichos procesos, es 
responsabilidad de la DIFOID, en coordinación con las direcciones regionales de educación 
o las que hagan sus veces y para que se puedan programar los procesos de supervisión que 
consideren necesario, es indispensable que se haga llegar a su despacho los cronogramas 
de admisión alcanzados por los IESP/EESP, los mismos que se adjuntan al presente.  
 
 Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi más distinguida 
consideración. 
 
Atentamente,  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIP/D 

EGC/DGP 

ILP/EES 

 

Expte.: 019-2023900921 

 

 















 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “DE UCHIZA”  
    Creación: D.S. Nº 011-92-ED; Reinscripción: D.S. Nº017-2002 –ED 

                     Av, Marceliano Álvarez Rós N° 570 .Km 01 Carretera Santa Lucía: Teléfono  042-554045 

            

 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
 
 

               Uchiza, 21 de Febrero de 2023 
 

 
OFICIO N° 009- 2023-IESPPU/DG 
 
SEÑOR: 
Dr. ALFONSO ISUIZA PÉREZ 
Director de la Dirección Regional de Educación 
Moyobamba 
 
Asunto : Remito Cronograma de Admisión 2023-I del IESPP de Uchiza. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente a nombre de la 

comunidad educativa del IESPP ”De Uchiza” y  en lo siguiente manifestarle que adjunto 

al presente remito el cronograma de Admisión 2023-I para la carrera de Idiomas, 

especialidad Inglés que se ejecutará durante el periodo de marzo del presente año. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi más distinguida 
consideración. 
 
                                                        Atentamente,  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Cronograma del proceso de Admisión para el Programa Académico 

de Idiomas, especialidad: Inglés: en el IESPP “De Uchiza” 

 

N° 
 

ACCIONES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO 
FECHAS DE DESARROLLO 

INICIO   TÉRMINO 

 
01 

Inscripción de Postulante en la modalidad de 
Ingreso por Exoneración 

Del 13 
de 

Febrero 

10 de 
Marzo 

 
02 

Inscripción de Postulantes en la modalidad de 
ingreso Ordinario 

Del 13 
de 

Febrero 

24 de 

Marzo 

 
04 

Aplicación de la Entrevista Situacional en la 
modalidad de ingreso por exoneración. 

            El 14 de Marzo 

 
05 

Publicación de resultados de la Entrevista 
Situacional en la modalidad de ingreso por 
exoneración 

 

            El 15 de Marzo 

 
06 

Publicación de la relación de Postulantes aptos 
para el EXAMEN ORDINARIO 

           El 30 de Marzo 

 
07 

Aplicación de la PRUEBA ESCRITA del 
concurso de Admisión de la modalidad de 
ingreso ordinario (Eliminatoria). 

 

           El 02 de Abril 

 
08 

Publicación de resultados de la prueba escrita 
de Ingreso Ordinario. 

            El 02 de Abril 

8.00 am 

 
09 

Aplicación de la Entrevista de Evaluación 
Situacional, personal y Grupal a los aprobados 
en la prueba escrita. 

 

            El 03 de Abril 
                  8.00 am 

 
10 

Ingreso de los calificativos obtenidos en la 
prueba al   SIA del MINEDU. 

          El 04 de Abril  

 
11 

Publicación de Resultados finales en la Pagina 
Web del IESPP de Uchiza y el FACEBOOK 
INSTITUCIONAL 

            El 05 de Abril 

12 Entrega de Constancias de Ingreso             El 05 de Abril 

 
13 

Envío del informe final del proceso de Admisión 
2021 a la DRE San Martin y la DIFOID.             El 10 de Abril  

14 Matrícula de los ingresantes  El 10 de Abril al 14 de Abril 

15 Inicio de Clases  El 10 de abril 

 

 









 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2023-I 
 

 

 
N° 

 
ACCIONES A REALIZAR 

FECHAS DE 

DESARROLLO 

Inicio Término 

01 Convocatoria. 01/03 30/03 

02 
Inscripción de postulantes en la modalidad de Ingreso por 

Exoneración. 
08/03 23/03 

03 
Inscripción de Postulantes en la modalidad de ingreso 

Ordinario. 
08/03 30/03 

04 
Aplicación de la Entrevista Situacional en la modalidad de 

ingreso por exoneración. 
25/03 

08:30 a.m. 

05 
Publicación de resultados de la Entrevista Situacional en la 

modalidad de ingreso por exoneración. 
27/03 

08:00 a.m. 

06 
Publicación de la relación de postulantes aptos en la 

modalidad de Ingreso Ordinario. 
31/03 

3:00 p.m. 

07 
Aplicación de la Prueba escrita de la modalidad de Ingreso 

ordinario. 

01/04 
08:00 a.m. 

08 
Publicación de resultados de la Prueba escrita de la 

modalidad de Ingreso Ordinario. 
01/04 

11:00 p.m. 

09 
Aplicación de la Entrevista Situacional (Ingreso Ordinario). 02/04 

08:00 a.m. 

10 
Ingreso al SIA del MINEDU de los calificativos obtenidos 

en las pruebas. 

03/04 
08:00 a.m. 

11 
Publicación de Resultados finales en la página web y redes 

sociales del IESPPGP. 
05/04 

03:00 p.m. 

12 Matrícula de los ingresantes. 10 y 11/04 

13 Envío del informe final del proceso de Admisión 2023-I a 

la DRE San Martín. 

12/04 

14 Inicio de clases. 12/04 

 

 



EESP "GENERALÍSIMO José de San Martín"

N° ETAPAS FECHAS 

1 Convocatoria e inscripción Del 26/12/2022 al 17/01/ 2023. 

2 Periodo de clases Del 09/01/2023 al 03/03/ 2023. 

3 Primer simulacro 28/01/2023

4 Segundo simulacro 18/02/2023

5 Tercer simulacro 4/03/2023

Del 27/02 al 14/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

7
Prueba de Inglés (prerrequisito) a postulantes al Programa 

de Idiomas, especialidad Inglés.
15/04/23 a las 8:00 horas.

8

Publicación de postulantes aptos para inscribirse al examen

de admisión en el Programa de Idiomas, especialidad

Inglés.

15/04/23 a las 17:00 horas.

9
Elaboración de cuadros de méritos en base a los

simulacros.
15/04/2023

10

Entrevista de evaluación situacional: Solo para quienes

están aptos y obtuvieron 11 o más en promedio de las

pruebas simulacro.

16/04/2023, a las 09:00 horas.

11
Elaboración y publicación del cuadro de méritos

consolidado final.
16/04/2023, a las 20:00 horas.

12
Elaboración de Informe y emisión de Resolución de

ingresantes.
17/04/2023

Del 17/04 al 20/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

14 Ingreso de calificativos al SIA del MINEDU. 23/04/2023, a las 21:00 horas.

1 Del 27/02 al 14/04/ 2023. 

2
De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

3
Prueba de Inglés (prerrequisito) a postulantes al Programa

de Idiomas, especialidad Inglés.
15/04/23 a las 8:00 horas.

4

Publicación de postulantes aptos para inscribirse al examen

de admisión en el Programa de Idiomas, especialidad

Inglés.

15/04/23 a las 20:00 horas.

5 Del 17/04 al 20/04/ 2023. 

6
De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

7 Prueba escrita eliminatoria: Ingreso por exoneración. 22/04/2023, a las 08:00 horas

8 Publicación de resultados de la Prueba escrita. 22/04/2023, a las 16:00 horas

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2023

POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE EXAMEN POR EXONERACIÓN

Inscripción para la prueba de prerrequisito (solo

postulantes al Programa de Idiomas, especialidad Inglés).

Inscripción de postulantes para el examen de admisión para

los programas de Educación Física e Idiomas, especialidad

Inglés.

POSTULANTES EN LA MODALIDAD POR PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA

Inscripción para la prueba de prerrequisito (solo

postulantes al Programa de Idiomas, especialidad Inglés).
6

Inscripción de postulantes para el examen de admisión para

los programas de Educación Física e Idiomas, especialidad

Inglés (según la RD de ingresantes).

13



9
Entrevista de evaluación situacional: Solo para quienes

obtuvieron 11 o más en la Prueba escrita.
23/04/2023, a las 8:00 horas.

10 Ingreso de calificativos al SIA del MINEDU. 23/04/2023, a las 21:00 horas.

Del 27/02 al 21/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

Del 27/02 al 27/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

3
Prueba de Inglés (prerrequisito) solo postulantes al

Programa de Idiomas, especialidad Inglés.
22/04/2023, a las 08:00 horas

4
Publicación de postulantes aptos, para el examen ordinario

al Programa de Idiomas, especialidad Inglés.. 
22/04/2023, a las 21:00 horas 

Del 24/04 al 27/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

29/04/2023. Ingreso a las 7:00 horas.

Evaluación: 08:00 a 11:00 horas

7 Publicación de resultados de la prueba escrita. 29/04/2023, a las 18:00 horas. 

8
Entrevista de evaluación situacional (solo para quienes

aprobaron la Prueba escrita). 
30/04/2023, de 09:00 horas

9
Publicación de resultados de la Entrevista de evaluación

situacional. 
30/04/2023, 19:00 horas.

10
Ingreso de calificativos, obtenidos en las pruebas, al

Sistema de Admisión SIA del MINEDU.
30/04/2023

11
Publicación de resultados consolidados finales en la página

web y redes sociales de la EESPP “GJSM”. 
02/05/2023 a las 12:00 horas.

12
Informe del proceso de Admisión 2023 a DIFOID y a la

DRESM. 
5/05/2023

13 Matrícula ordinaria. Del 02 al 05/05/2023

14 Matrícula extemporánea 08 y 09/05/2023

15 Inicio de clases. 2/05/2023

2
Inscripción de postulantes para el examen de admisión

(solo postulantes a Educación Física) 

6 Prueba escrita (eliminatoria)

Inscripción de postulantes para la prueba de prerrequisito

(solo postulantes al Programa de Idiomas, especialidad

Inglés).

Inscripción de postulantes al Programa de Idiomas,

especialidad Inglés para el examen de admisión.
5

1

POSTULANTES EN LA MODALIDAD POR EXAMEN ORDINARIO
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“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo” 
 

Juanjui, 10 de marzo 2023. 
 

 

OFICIO Nº 0023-2023-DG-IESPP- “GP”-J. 

Señor: 
DR. ALFONSO ISUIZA PÉREZ 
Director Regional de Educación San Martín 

  Moyobamba. – 

 

ASUNTO: REMITE CRONOGRAMA Y RESOLUCION DE EQUIPO TECNICO   

 

 
 
                        Es grato   dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre del Instituto 
de Educación Superior   Pedagógico Público “Gran Pajatén” – Juanjui, al mismo tiempo remitirle 
la Resolución de Conformación de Equipo Técnico y Cronograma de admisión 2023-I. 
 

Adjunta: 
 
 ° Resolución Directoral N° 0071-2023-DG-IESPP-GP-J. 
 
° Cronograma 2023-I. 

 
 Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes reiterarle muestras 

de mi   especial consideración.  
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETT/DG. IESPP “GP” 
SVM/. sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mesadepartes@pedagogicogranpajaten.edu.pe
mailto:iesppgranpajaten@hotmail.com
http://www.pedagogicogranpajaten.edu.pe/
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“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo” 

Resolución Directoral 
N° 0071-2023-DG-IESPP-GP-J 

 
Juanjui,22 de febrero de del 2023. 

 
Visto, el Acta Nº 001 - SA-IESPP “GP”-2023, presentado por la Secretaría de Admisión profesora 
Norma Isabel Morí Mideiros, sobre la conformación del Equipo Técnico de Admisión 2023- I, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, es necesario conformar EL EQUIPO TÉCNICO DE ADMISIÓN para el proceso de 

Admisión 2023-I que garantice el normal desarrollo de las acciones educativas; 
 

           Que, en el Título X de procedimientos Académicos del Reglamento institucional; en su 
Artículo 94; que a la letra dice; El proceso de admisión en el IESPP/EESPP “Gran Pajatén”, tiene 
por finalidad seleccionar a los estudiantes que han concluido y aprobado la educación básica en 
cualquiera de sus modalidades, a través de la evaluación de competencias para su acceso a los 
programas de estudios de Educación Inicial y Educación Secundaria: Ciudadanía y Ciencias 
Sociales, cumpliendo los principios de mérito, transparencia y equidad. Y en su Artículo 103; dice 
que el proceso de admisión en el IESPP/EESPP “Gran Pajatén” se desarrolla de manera presencial; 
y ante situaciones de imposibilidad por diversas circunstancias excepcionalmente podrá 
desarrollarse de manera no presencial, para ello se dispondrá de las condiciones básicas siguientes: 
Contar con entornos virtuales seguros que provean normas y herramientas de control que 
garanticen la legitimidad del proceso y eviten la suplantación de identidad de los postulantes. Los 
postulantes dispongan de una PC, láptop o tablet con conexión a internet fluida y estable. Contar 
con un protocolo del proceso de admisión no presencial que contenga el procedimiento de 
organización, ejecución, evaluación que sustente la seguridad y trasparencia del proceso. En su 
Articulo 105; El proceso de admisión en el IESPP/EESPP “Gran Pajatén” estará a cargo de un 
Equipo Técnico constituido como mínimo por el Director General quien lo preside, el Jefe de Unidad 
Académica, el Secretario Académico y un representante de los docentes del IESPP/EESP por cada 
programa de estudios ofertado; Logística y soporte técnico; quienes asumen la responsabilidad de 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones del proceso garantizando el cumplimiento de 
las norma e informando  los resultados del proceso. El Equipo Técnico de Admisión elabora el 
Reglamento de Admisión en concordancia con las normas emanadas por la DIFOID (MED). 

 
Que, en el Capítulo III, Artículo 14° en la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera de Educación Superior y de la carrera Pública de los docentes 
referido a la Admisión a los programas de estudios de los IES y EES privados definen el número de 
vacantes de acuerdo a su capacidad operativa, garantizando el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad en el marco de la normatividad vigente.  Educatec o el gobierno regional, según 
corresponda aprueba el número de vacantes de los IES y EES públicos, en función de su capacidad 
institucional docente y presupuestal, así como en correspondencia con las necesidades de la 
demanda y la política y prioridades regionales y nacionales. Las convocatorias para la admisión a 
los programas de estudio son responsabilidades de cada IES y EEST. La metodología de admisión 
la define cada institución, garantizando el cumplimiento de los principios de mérito, transparencia y 
equidad. En el caso de la EESP, el Ministerio de Educación establece los lineamientos para el 
desarrollo de los procesos de admisión en dichas instituciones, garantizando el cumplimiento de los 
principios de mérito, transparencia y equidad. Los IES y EES incorporan en todos los procesos de 
admisión medios de información y comunicación alternativa y realizan adaptaciones o ajustes 
razonables respectivos en el examen de admisión para personas con discapacidad. Los IES y EES 
establecen normas promocionales para la admisión de deportistas calificados y estudiantes 
talentosos y aquellos que se encuentran cumpliendo servicio militar, y siempre que cumplan con los 
requisitos que establezcan los IES y EES. 
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 Que, según el numeral 5. DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS 5.1 Disposiciones 

Generales de la Resolución Viceministerial N° 165-2020-MINEDU, que a la letra dice:5.1.5 El 
proceso de admisión está a cargo de la EESP, la cual debe conformar un Equipo Técnico constituido 
como mínimo por el Director General, el Jefe de Unidad Académica, el Secretario Académico y un 
representante de los docentes de la EESP por cada programa de estudios ofertado; quienes asumen 
la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones del proceso garantizando 
el cumplimiento de los principios de mérito, transparencia y equidad.; 

 
 

De conformidad, con el Reglamento de la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera de Educación y de la Carrera Pública de sus docentes; 
Resolución Viceministerial N° 165-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 037-2022-
MINEDU Reglamento Institucional y lo opinado por Dirección General: 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- CONFORMAR, EL EQUIPO TÉCNICO DE ADMISIÓN 2023: para que 
planifique, organice, dirija, controle y evalué el proceso de admisión; en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “GRAN PAJATÉN”; a partir del 22 de febrero hasta el 14 
de abril del 2023: integrado por: 

 
1. Director General     : Mg. Luis ELias Tavera Tello 
2. Jefe de Unidad Académica  : Mg. Nancy Alava Ruiz 
3. Secretario Académico   : Mg. Norma Isabel Morí Mideiros 
4. Representante de docentes  : Lic. Norma Magdaly Cerna Rodriguez 
5. Asistente Técnico    : Sr. Jenry Vásquez Rojas. 
 

     Artículo 2º.- COMUNICAR, mediante oficio la Dirección Regional de Educación y a los 
interesados mediante un ejemplar. 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
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CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2023-I 
 

 

 
N° 

 
ACCIONES A REALIZAR 

FECHAS DE 

DESARROLLO 

Inicio Término 

01 Convocatoria. 01/03 30/03 

02 
Inscripción de postulantes en la modalidad de Ingreso por 

Exoneración. 
08/03 23/03 

03 
Inscripción de Postulantes en la modalidad de ingreso 

Ordinario. 
08/03 30/03 

04 
Aplicación de la Entrevista Situacional en la modalidad de 

ingreso por exoneración. 

25/03 

08:30 a.m. 

05 
Publicación de resultados de la Entrevista Situacional en la 

modalidad de ingreso por exoneración. 

27/03 

08:00 a.m. 

06 
Publicación de la relación de postulantes aptos en la 

modalidad de Ingreso Ordinario. 

31/03 

3:00 p.m. 

07 
Aplicación de la Prueba escrita de la modalidad de Ingreso 

ordinario. 

01/04 
08:00 a.m. 

08 
Publicación de resultados de la Prueba escrita de la 

modalidad de Ingreso Ordinario. 

01/04 

11:00 p.m. 

09 
Aplicación de la Entrevista Situacional (Ingreso Ordinario). 02/04 

08:00 a.m. 

10 
Ingreso al SIA del MINEDU de los calificativos obtenidos 

en las pruebas. 

03/04 

08:00 a.m. 

11 
Publicación de Resultados finales en la página web y redes 

sociales del IESPPGP. 

05/04 

03:00 p.m. 

12 Matrícula de los ingresantes. 10 y 11/04 

13 Envío del informe final del proceso de Admisión 2023-I a 

la DRE San Martín. 

12/04 

14 Inicio de clases. 12/04 

 

 















 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “DE UCHIZA”  
    Creación: D.S. Nº 011-92-ED; Reinscripción: D.S. Nº017-2002 –ED 

                     Av, Marceliano Álvarez Rós N° 570 .Km 01 Carretera Santa Lucía: Teléfono  042-554045 

            

 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
 
 

               Uchiza, 21 de Febrero de 2023 
 

 
OFICIO N° 009- 2023-IESPPU/DG 
 
SEÑOR: 
Dr. ALFONSO ISUIZA PÉREZ 
Director de la Dirección Regional de Educación 
Moyobamba 
 
Asunto : Remito Cronograma de Admisión 2023-I del IESPP de Uchiza. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente a nombre de la 

comunidad educativa del IESPP ”De Uchiza” y  en lo siguiente manifestarle que adjunto 

al presente remito el cronograma de Admisión 2023-I para la carrera de Idiomas, 

especialidad Inglés que se ejecutará durante el periodo de marzo del presente año. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi más distinguida 
consideración. 
 
                                                        Atentamente,  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Cronograma del proceso de Admisión para el Programa Académico 

de Idiomas, especialidad: Inglés: en el IESPP “De Uchiza” 

 

N° 
 

ACCIONES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO 
FECHAS DE DESARROLLO 

INICIO   TÉRMINO 

 
01 

Inscripción de Postulante en la modalidad de 
Ingreso por Exoneración 

Del 13 
de 

Febrero 

10 de 
Marzo 

 
02 

Inscripción de Postulantes en la modalidad de 
ingreso Ordinario 

Del 13 
de 

Febrero 

24 de 

Marzo 

 
04 

Aplicación de la Entrevista Situacional en la 
modalidad de ingreso por exoneración. 

            El 14 de Marzo 

 
05 

Publicación de resultados de la Entrevista 
Situacional en la modalidad de ingreso por 
exoneración 

 

            El 15 de Marzo 

 
06 

Publicación de la relación de Postulantes aptos 
para el EXAMEN ORDINARIO 

           El 30 de Marzo 

 
07 

Aplicación de la PRUEBA ESCRITA del 
concurso de Admisión de la modalidad de 
ingreso ordinario (Eliminatoria). 

 

           El 02 de Abril 

 
08 

Publicación de resultados de la prueba escrita 
de Ingreso Ordinario. 

            El 02 de Abril 

8.00 am 

 
09 

Aplicación de la Entrevista de Evaluación 
Situacional, personal y Grupal a los aprobados 
en la prueba escrita. 

 

            El 03 de Abril 
                  8.00 am 

 
10 

Ingreso de los calificativos obtenidos en la 
prueba al   SIA del MINEDU. 

          El 04 de Abril  

 
11 

Publicación de Resultados finales en la Pagina 
Web del IESPP de Uchiza y el FACEBOOK 
INSTITUCIONAL 

            El 05 de Abril 

12 Entrega de Constancias de Ingreso             El 05 de Abril 

 
13 

Envío del informe final del proceso de Admisión 
2021 a la DRE San Martin y la DIFOID.             El 10 de Abril  

14 Matrícula de los ingresantes  El 10 de Abril al 14 de Abril 

15 Inicio de Clases  El 10 de abril 

 

 









EESP "GENERALÍSIMO José de San Martín"

N° ETAPAS FECHAS 

1 Convocatoria e inscripción Del 26/12/2022 al 17/01/ 2023. 

2 Periodo de clases Del 09/01/2023 al 03/03/ 2023. 

3 Primer simulacro 28/01/2023

4 Segundo simulacro 18/02/2023

5 Tercer simulacro 4/03/2023

Del 27/02 al 14/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

7
Prueba de Inglés (prerrequisito) a postulantes al Programa 

de Idiomas, especialidad Inglés.
15/04/23 a las 8:00 horas.

8

Publicación de postulantes aptos para inscribirse al examen

de admisión en el Programa de Idiomas, especialidad

Inglés.

15/04/23 a las 17:00 horas.

9
Elaboración de cuadros de méritos en base a los

simulacros.
15/04/2023

10

Entrevista de evaluación situacional: Solo para quienes

están aptos y obtuvieron 11 o más en promedio de las

pruebas simulacro.

16/04/2023, a las 09:00 horas.

11
Elaboración y publicación del cuadro de méritos

consolidado final.
16/04/2023, a las 20:00 horas.

12
Elaboración de Informe y emisión de Resolución de

ingresantes.
17/04/2023

Del 17/04 al 20/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

14 Ingreso de calificativos al SIA del MINEDU. 23/04/2023, a las 21:00 horas.

1 Del 27/02 al 14/04/ 2023. 

2
De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

3
Prueba de Inglés (prerrequisito) a postulantes al Programa

de Idiomas, especialidad Inglés.
15/04/23 a las 8:00 horas.

4

Publicación de postulantes aptos para inscribirse al examen

de admisión en el Programa de Idiomas, especialidad

Inglés.

15/04/23 a las 20:00 horas.

5 Del 17/04 al 20/04/ 2023. 

6
De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

7 Prueba escrita eliminatoria: Ingreso por exoneración. 22/04/2023, a las 08:00 horas

8 Publicación de resultados de la Prueba escrita. 22/04/2023, a las 16:00 horas

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2023

POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE EXAMEN POR EXONERACIÓN

Inscripción para la prueba de prerrequisito (solo

postulantes al Programa de Idiomas, especialidad Inglés).

Inscripción de postulantes para el examen de admisión para

los programas de Educación Física e Idiomas, especialidad

Inglés.

POSTULANTES EN LA MODALIDAD POR PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA

Inscripción para la prueba de prerrequisito (solo

postulantes al Programa de Idiomas, especialidad Inglés).
6

Inscripción de postulantes para el examen de admisión para

los programas de Educación Física e Idiomas, especialidad

Inglés (según la RD de ingresantes).

13



9
Entrevista de evaluación situacional: Solo para quienes

obtuvieron 11 o más en la Prueba escrita.
23/04/2023, a las 8:00 horas.

10 Ingreso de calificativos al SIA del MINEDU. 23/04/2023, a las 21:00 horas.

Del 27/02 al 21/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

Del 27/02 al 27/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

3
Prueba de Inglés (prerrequisito) solo postulantes al

Programa de Idiomas, especialidad Inglés.
22/04/2023, a las 08:00 horas

4
Publicación de postulantes aptos, para el examen ordinario

al Programa de Idiomas, especialidad Inglés.. 
22/04/2023, a las 21:00 horas 

Del 24/04 al 27/04/ 2023. 

De 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 

18:00 horas.

29/04/2023. Ingreso a las 7:00 horas.

Evaluación: 08:00 a 11:00 horas

7 Publicación de resultados de la prueba escrita. 29/04/2023, a las 18:00 horas. 

8
Entrevista de evaluación situacional (solo para quienes

aprobaron la Prueba escrita). 
30/04/2023, de 09:00 horas

9
Publicación de resultados de la Entrevista de evaluación

situacional. 
30/04/2023, 19:00 horas.

10
Ingreso de calificativos, obtenidos en las pruebas, al

Sistema de Admisión SIA del MINEDU.
30/04/2023

11
Publicación de resultados consolidados finales en la página

web y redes sociales de la EESPP “GJSM”. 
02/05/2023 a las 12:00 horas.

12
Informe del proceso de Admisión 2023 a DIFOID y a la

DRESM. 
5/05/2023

13 Matrícula ordinaria. Del 02 al 05/05/2023

14 Matrícula extemporánea 08 y 09/05/2023

15 Inicio de clases. 2/05/2023

2
Inscripción de postulantes para el examen de admisión

(solo postulantes a Educación Física) 

6 Prueba escrita (eliminatoria)

Inscripción de postulantes para la prueba de prerrequisito

(solo postulantes al Programa de Idiomas, especialidad

Inglés).

Inscripción de postulantes al Programa de Idiomas,

especialidad Inglés para el examen de admisión.
5

1

POSTULANTES EN LA MODALIDAD POR EXAMEN ORDINARIO
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