
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” 

 

COMUNICADO – EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 

 
La comisión Institucional del proceso de admisión 2020 del IESTP “Enrique López Albujar” de 

Ferreñafe, comunica a todos los postulantes, que el día 23 de mayo se realizará el Examen de 

Admisión virtual; a horas 8:30am en punto. 

se les pide a los postulantes estar a esa hora listos y seguir las siguientes instrucciones: 

1.  Tener obligatoriamente el DNI para su identificación. De no tenerlo no tendrá acceso al 

Examen de Admisión. 

2. Está prohibido rendir el examen con 02 dispositivos a la vez. (Puede usar computadora de 

escritorio o laptop o Tablet o celular, de usar 02 dispositivos a la vez se le anulará el examen). 

3. Se le dará 15 minutos máximo de tolerancia después de haber iniciado el examen para que 

pueda entrar a sala, de lo contrario no tendrá acceso al examen. 

4. El postulante debe permanecer los 90 minutos (tiempo que durara el examen) frente al 

monitor, aunque haya terminado y enviado el examen. 

5. Está permitido el uso de hasta 02 hojas en blanco para el desarrollo de sus ejercicios. 

6. De detectarse la presencia de otra persona a su lado, se le descalificará anulándose su 

examen de inmediato sin derecho a reclamo. 

*Se reitera que aquellos postulantes que hasta la fecha no han regularizado sus datos a 

través del correo institucional iestp.ela.20@gmail.com a pesar que se haya inscrito en forma 

física (en la sede institucional), el instituto no se responsabiliza de su no presentación al 

examen.  

Para mayor información comunicarse con su tutor que se le asigno en el simulacro. 

*Se hace público que: 

  No se publicará las notas del simulacro, puesto que el evento ha sido realizado para 

asesorar a los postulantes y resolver problemas técnicos que pudieron presentarse durante 

el proceso. Tenemos la inquietud de ofrecer un servicio de calidad en el proceso de admisión 

virtual y los problemas que pudieron presentarse, así como el desconocimiento de algunas 

funciones de las aplicaciones que usaron los postulantes ya han sido resueltas, lo que nos 

asegura un proceso de examen de admisión de calidad y con transparencia. 

 

 LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
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