
REQUISITOS Y COSTOS ADMISIÓN 2022
REQUISITOS

EXAMEN DE ADMISION
PRESENCIAL

Ficha de inscripción (Sistema de Información Académica)
Copia del D.N.I.(vigente).
Recibo o Boucher por derecho de admisión.

23 DE ABRIL

Certificados de estudios secundarios completos, visados por la UGEL correspondiente.
Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, judiciales y de gozar de buena salud.
Partida de nacimiento original.
01 fotografía tamaño carnet actual a color en fondo blanco (digital)
Carta de compromiso de respetar los resultados y cantidad de vacantes por carrera.
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN EN:
INGRESAR AL: https://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/preinscripcion

CONTAR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:
Uso obligatorio de mascarilla
Obligatorio lavarse la mano / desinfectarse las manos
Prohibido el acceso a persona con fiebre con dolor de garganta o síntomas de fiebre
Respete la distancia obligatoria
Cúbrase la boca al toser o estornudar
Evite el contacto directo
Presentar con su tarjeta de vacunación

EL POSTULANTE ES RESPONSABLE DEL LLENADO CORRECTO DE SUS DATOS AL
SISTEMA

OBSERVACIÓNES:
El postulante deberá preparar un expediente físico con los documentos que se solicitan en
los requisitos y presentar en la oficina de admisión institucional.
En el asunto del fut debe indicar la modalidad a la que postula (Ordinario o Exonerado)

DERECHO- ADMISIÓN
El pago por derecho de admisión se efectuará en la oficina de tesorería (IESPA-JMA-A.)

CUENTA: CAJA CUSCO Nro 106732321000038857 CCI 806-073-321000038857-31
a nombre de: RIVAS LEGUIA MARINO y BARBOZA DELGADO JOSEFINA

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

VIRTUAL, El postulante debe proceder a la pre-inscripción en la plataforma de SIA-MED:
https://sistema.siges-pedagogicos.pe/site/preinscripcion

Tener en cuenta las fechas límites de inscripción (Exonerados hasta el 11 de abril y
ordinarios 21 de abril)
PRESENCIAL: Se atenderá en el IESPP José María Arguedas de Andahuaylas, ubicado en 
Av. José María Arguedas s/n, Ccoyahuacho, San Jerónimo, teniendo en cuenta las 
condiciones de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. La modalidad de 
inscripción presencial atenderá en el siguiente horario:

HORARIO DE ATENCION
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
Números para consultas: 900881602 983909190 951880404
También consultar la pagina web: www.iespparguedas.edu.pe

Comisión.


