
 
 

 
 

 
 

a) Solicitud dirigida al Director General. (Se registra en la institución) 

b) Ficha de inscripción. (Se registra en la institución) 

c) Copia simple del DNI vigente. 

d) Partida/acta de nacimiento original. 

e) Certificado de estudios de la Educación Básica (Secundaria) original y visado por la 

UGEL. 

f) Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales o judiciales. (Se 

registra en la institución) 

g) Una fotografía actualizada, fondo blanco a color, tamaño pasaporte, formato JPG. 

h) Voucher Banco de la Nación por derecho de inscripción al proceso de admisión 

2021-II, por la suma de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles). 

 

 

        Para participar de la evaluación no presencial o remota tiene que tener un dispositivo 

con cámara web y conectada a internet. 

a) Dispositivo: PC o laptop, table – Smartphone. 

b) El dispositivo debe contar con cámara web y micrófono. 

c) Conexión a intenert. 

IMPORTANTE:  

• Los postulantes que hayan ocupado el primer y segundo puestos, en los dos años 

últimos, deben presentar el certificado de estudios de educación secundaria, con el 

cuadro de méritos en el reverso del certificado, visado por la UGEL. 

• Las inscripciones para el proceso de admisión no presencial 2021-II, los postulantes 

pueden registrarse virtualmente en el link de la pág web institucional adjuntando la 

documentación escaneado que se especifica 

 

  San Ignacio, julio del 2021. 

                                                                                                          El equipo técnico Admisión 2020-II 

Información e inscripción: 
- Calle el maestro N° 637 
- Teléfono: 076-356024 
- Celular: 966559803 
- Pág. Web:  

www.iespprhrsanignacio.edu.pe 
 

Horario de atención presencial: 
Lunes a viernes: 
8:00 am - 1:00 pm. 
 
El usuario debe acudir cumpliendo los 
protocolos de salud, COVID-19, establecidos 
por el MINSA y MINEDU. 

 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“RAFAEL HOYOS RUBIO” 

SAN IGNACIO 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR AL IESPP “RAFAEL HOYOS RUBIO” 
ADMISIÓN NO PRESENCIAL  2021-II. 

  

 CTA. BANCO DE LA NACIÓN: O296000450 

 REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


