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COMUNICADO N° 04-2021  
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA ACADEMICA – 2021   
TERCERA  CONVOCATORIA 2021  

  

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín”; hace de conocimiento 

de los egresados de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín” de 

Moyobamba, de las modalidades: regular y profesionalización docente y a usuarios procedentes de otras 

Escuelas e Institutos de Educación Superior Pedagógica que lo soliciten y que cuenten con la autorización 

respectiva del Instituto o Escuela de procedencia, que se ha programado las evaluaciones de Suficiencia 

Académica 2021, en su Tercera Convocatoria, de acuerdo al siguiente cronograma:   

 

ACTIVIDADES  CRONOGRAMA  PRECISIONES  

CONVOCATORIA E 

INSCRIPCIONES  

Del 31/05 al 11/06/2021  

(hasta las 13:00 horas)  

 Mediante  correo  electrónico  dirigido  a     
mesadepartes@iesppsanmartiniano.edu.pe   

 

 La inscripción para la evaluación (Tercera 

convocatoria) procederá previa cancelación de S/ 
50.00 por curso, en la cuenta: N° 0011-

03140100006321 - BBVA (Banco Continental) 
mediante depósito en el mismo banco o agente. 

(Solicitar que se considere el número de DNI y/o 
nombre en la referencia del voucher).  

INDUCCIÓN  PARA LA  

EVALUACIÓN  

(Simulacro de prueba)  

▪ Lunes  14/06/2021  

(De 16:00 a 18:00 horas)  

 Participación obligatoria de los inscritos para el 

proceso de evaluación de suficiencia académica.  

 Mediante enlace Meet del Google Classroom 
comunicado oportunamente a los inscritos, 

debiendo prever cada regresado: Buena 
conectividad y equipo.  

EVALUACIÓN DE 

CURSOS:   

    

 

 

▪ La evaluación de cada curso se desarrollará a distancia 

mediante enlace Meet del Google Classroom 

comunicado oportunamente a los inscritos, debiendo 

prever cada egresado: Buena conectividad y equipo.  

▪ Matemática  

  

▪ Miércoles 16 de junio de 2021  

   (De 09:00 a 12:00 horas)  

▪ Comunicación  ▪ Jueves 17 de junio de 2021  

   (De 09:00 a 12:00 horas)  

▪ TIC   ▪ Viernes 18 de junio de 2021  

   (De 16:00 a 19:00 horas)  

▪ Inglés (Básico e 

intermedio 1)  

▪ Viernes 18 de junio de 2021 
(Prueba escrita, (9:00 horas y 
entrevista personal, a partir de las 
11:00)  

 

 Mayor información sírvase a solicitar al correo: s.alvaradoyparraguirre@iesppsanmartiniano.edu.pe o al celular: 

962906043  

JEFATURA DE UNIDAD ACADEMICA.  

 

1 Básico para egresados de carreras a excepción de Idiomas: Inglés  

Intermedio, solo para egresados de Idiomas: Inglés  

  


