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I. INSTITUTO DE EDCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LLAMELLÍN 
Es una institución educativa con 33 años de trayectoria activando el potencial de los jóvenes y 

formándolos como profesionales de éxito para que conviertan sus sueños en realidad. 

1.1. MISIÓN 

Brindar un servicio educativo innovador y de calidad, que 

desarrolle en nuestros alumnos y colaboradores, solidos 

valores y competencias profesionales acorde con las exigencias 

del mundo globalizado y que les permita alcanzar una vida 

mejor. 

 

1.2. VISIÓN 

Formar profesionales competentes y emprendedores, con 

responsabilidad social y con plena capacidad para desenvolverse a nivel 

regional y nacional. 

 

 

 

1.3. MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL IESTP LLAMELLÍN - 2021 

Es Formación por Competencias para la calidad 

educativa, el aprendizaje orientado al logro de 

competencias centradas en el estudiante como núcleo de 

un diseño curricular integrado, que comprende nuevas 

metodologías de enseñanza, nuevas formas de 

evaluación y un nuevo rol del docente, que prioriza la 

excelencia y tiene como finalidad desarrollar una cultura 

de evaluación y gestión para la innovación y mejora continua. 

 

1.4. VALORES DE IESTP 

o Transparencia. Producir resultados con conocimiento pleno de la organización y otros 

actores de la sociedad civil. 

o Compromiso. Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores del 

Instituto, para incrementar el desempeño individual y   organizacional en base a la 

comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo personal y laboral 

o Honestidad. Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión del recurso 

económico, ante la comunidad académica y la sociedad en su conjunto, actuando 

como se espera que se cumpla el mandato de formar personas. 

o Identidad. Sentido de pertenencia del IEST, comprender, respetar y defender a la 

calidad académica en cualquier circunstancia. 

o Solidaridad. Decisión humana que inclina a la comunidad a sentirse unido a sus 

semejantes y a cooperar con ellos de modo desinteresado y eficaz. Capacidad de 

adhesión a un problema o causa ajena. Es una actitud que supone generosidad y que 

se asume voluntariamente. Implica un interés genuino por los demás. 

o Responsabilidad Social. Carga, compromiso u obligación, para con los miembros de 

instituto como para los miembros de la sociedad en su conjunto. 

o Identidad. Sentido de pertenencia del IEST, comprender, respetar y defender la 

gestión académica en cualquier circunstancia. 
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II. PROGRAMA DE ESTUDIOS 

2.1. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 Perfil profesional 

El Profesional Técnico egresado del Programa de Estudios de Computación e 

Informática es un especialista en el diseño, implementación y manejo de 

infraestructuras de plataformas de Tecnologías de la Información (TI); mantenimiento 

y reparación de equipos de cómputo; redes y conectividad de datos; diseño gráfico, 

producción audiovisual, desarrollo y gestión de software   a medida en plataformas de 

escritorio, web y móvil. 

 

 Campo ocupacional 

Instituciones públicas y privadas como empresas de servicios, comerciales y de 

producción en área de mantenimiento (equipos de cómputo), áreas de diseño 

publicitario y diseño web, programación de escritorio, web y móvil. Prestación de 

servicios y asesorías técnicas relacionados con las tecnologías de la información. 

 Itinerario formativo 
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III. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

Inscripciones  

En el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Zd9xkvsB3PNhUcnp7 
 
Requisitos enviar al correo electrónico: 
iestpllamellin201288@gmail.com 
 

Del 03-03-2021 al 27-03-
2021 

Aplicación del 
examen 

Se habilitará el enlace día del examen: 
 

28-03-2021 

Publicación de 
resultados  

Página web de la institución: 
https://iestllamellin.edu.pe/ 

28-03-2021 

Matricula de 
ingresantes 

29, 30 y 31 de marzo del 2021 

Inicio de clases Forma virtual  29 – 03 – 2021 

 

IV. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PREGNTAS 

ASIGNATURAS PORCENTAJE 

APTITUD ACADEMICA  

Razonamiento matemático 20% 

Razonamiento verbal 20% 

CONOCIMIENTOS  

Matemática 15% 

Física  15% 

Química  10% 

Biología  10% 

Lenguaje  10% 

Historia y Geografía 

Formación Ciudadana y Cívica  

Psicología 

Economía  

Filosofía y lógica  

TOTAL  100% 

 

El examen de admisión es de opción múltiple, tipo “prueba objetiva”. El número de preguntas 

por cada materia son los siguientes: 

 Aptitud académica : 45% 

 Conocimientos : 35% 

 Aptitud vocacional : 20% 

 

V. CONTENIDOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Aptitud académica 

 Razonamiento matemático 

1.-   Orden de información 

2.-   Planteo de ecuaciones 

3.-   Operadores matemáticos 

4.-   Analogías y distribuciones 

5.-   Edades y diagramas lineales con filas y columnas 

https://forms.gle/Zd9xkvsB3PNhUcnp7
mailto:iestpllamellin201288@gmail.com
https://iestllamellin.edu.pe/
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6.-   Sucesiones y progresiones 

7.-   Razonamiento geométrico: Segmento, ángulos 

8.-   Perimétricos y área de regiones sombreadas 

9.-   Porcentajes y promedios 

10.- Gráfico estadísticos 

11.- Fracciones 

 Razonamiento verbal 

1.-  Relaciones semánticas 

2.-  Sinonimia 

3.-  Antónimos 

4.-  Lexicografía 

5.-  Lexicología 

6.-  Etimologías 

7.-  Analogías 

8.-  Oraciones incompletas 

9.-  Términos excluidos 

10.- Series verbales 

11.-   Conectores 

12.-   Comprensión lectora 

13.-    Oraciones eliminadas 

14.-    Vicios de dicción      

 

5.2. MATEMÁTICA 

 Algebra  

1. Logaritmos 

2. Progresión geométrica 

3. Progresión aritmética 

4. Funciones  

5. Inecuaciones con valor absoluto 

6. Valor absoluto  

7. Inecuaciones cuadráticas 

8. Números complejos  

9. Binomio de newton  

10. Factorial de un número y números combinatorios  

 

 Geometría 

1. Segmentos y rectas 

Términos matemáticos - Clasificación de figuras geométricas -Segmentos y 

rectas. 

2. Ángulos 

Definición - Medida de los ángulos - Visectríz de un ángulo -Clasificación de los 

ángulos, propiedades. 

3. Triángulos 

Definición - Clasificación - Propiedades - Líneas y puntos notables – Teoremas 

fundamentales. 

4. Congruencia de triángulos 
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Casos de congruencia - Teoremas de congruencia - Ángulos notables – 

Propiedades adicionales. 

5. Polígonos 

Definición - Elementos - Polígono convexo - Región poligonal - Clasificación 

Propiedades fundamentales. 

6. Cuadriláteros 

Definición - Características - Clasificación: trapezoide (propiedades), 

paralelogramo (características, clasificación, propiedades), trapecio (elementos, 

clasificación, propiedades) - Teoremas. 

7. Circunferencia 

Definición - Elementos - Teoremas fundamentales - Posiciones relativas entre dos 

circunferencias coplanares - Ángulos en una circunferencia: central, inscrito, semi 

inscrito, ex inscrito, interior, exterior   - Teoremas:  de Poncelet, de Pitot, Steiner 

Propiedades generales. 

8. Proporcionalidad y semejanza de triángulos Razón geométrica -Proporción 

geométrica -Rectas equiparalelas –Proporcionalidad entre   longitudes de 

segmentos - Teorema de Thales   - Teorema de la bisectriz 

interior y exterior de un triángulo:  teorema del incentro, de Mencelao, Ceva - 

Semejanza de triángulos - Casos de semejanza de triángulos. 

9. Relaciones métricas en triángulos rectángulos Proyecciones - Relaciones métricas 

en triángulos rectángulos. 

10. Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos Relaciones métricas en 

triángulos oblicuángulos:    teoremas de Euclides, fórmula de Herón de Alejandría, 

teorema de Stewart, teorema de la mediana, teorema de la proyección de la 

mediana, teorema de Euler. 

11. Relaciones métricas en la circunferencia Teoremas de las cuerdas: teorema de la 

secante, teorema de la tangente, teorema de Ptolomeo, teorema de Vietta, 

teorema de rectas isogonales, casos particulares. 

12. Área de regiones poligonales Región poligonal - Área de regiones triangulares -

Relaciones fundamentales en el triángulo. Comparación de regiones triangulares 

-Área de regiones cuadrangulares -Propiedades adicionales, regiones 

poligonales. 

 Trigonometría  

1. Bosquejo histórico 

 Los conceptos trigonométricos en las diferentes culturas 

2. Ángulos 

 concepto y construcción 

 Unidades de medida y conversiones 

 Clasificación de los ángulos 

 Los ángulos en el plano cartesiano 

 Solución de situaciones contextuales 

3. Triángulos. 

 Clasificación, propiedades de triángulos según la medida de sus lados 

 Clasificación, propiedades de triángulos según la medida de sus ángulos 

 Triángulos congruentes 

 Triángulos semejantes 

 Solución de situaciones contextuales 
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4. El teorema de Pitágoras 

 Su representación Geométrica y Algebraica 

 Solución de situaciones contextuales. 

5. Razones trigonométricas. 

 Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo 

 Valores exactos de las razones trigonométricas para los ángulos 30°, 45° y 

60° 

 Solución de situaciones contextuales e hipotéticas 

6. Triángulos oblicuángulos. 

 Ley de senos 

 Ley de cosenos 

 Solución de situaciones contextuales e hipotéticas 

 Área de un triángulo 

 

 Química General 

1. Introducción a la química 

Química: Desarrollo histórico - Definición, división - Importancia, Química ligada 

a otras ciencias - Materia: Definición. Propiedades - Clasificación - Estados físicos 

Cambios de estado. 

2. Energía 

Energía - Definición - Clases - Transferencia y medida de calor - Calor específico, 

Leyes de Conservación. 

Magnitudes: Definición - Clases: sistema internacional de unidades. 

3. Teoría y estructura atómica 

Teoría Atómica, Modelos atómicos   - Estructura atómica: Núcleo: Identificación 

atómica, número de masa, número atómico, isótopos, isóbaros isótonos, masas 

atómicas relativas, radioactividad. 

4. Envoltura electrónica y números cuánticos 

Envoltura electrónica: números cuánticos, configuración electrónica -Tabla 

periódica. 

5. Enlace químico Teoría del enlace químico - Estructura de Lewis - Regla del octeto 

- Clases de enlaces químicos. Formación de moléculas y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos - Óxidos y bases. 

6. Estados de oxidación y funciones químicas inorgánicas 

Estados de oxidación - Ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, ácidos especiales, 

oxisales, sales hidratadas, sales haloideas. 

7. Unidades químicas 01 

Unidades químicas de masa: peso atómico, peso molecular. 

8. Unidades químicas 02 

Mol, número de avogadro, composición centesimal. 

9. Reacciones y ecuaciones químicas 

Reacciones y ecuaciones químicas. 

10. Balance de ecuaciones químicas 

Balance de ecuaciones químicas - Balance Redox. 

11. Estequiometria Leyes ponderales y volumétricas. 

12. Soluciones 

Unidades de concentración físicas y químicas. 
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13. Estados especiales de la materia 

Estado gaseoso - Propiedades del estado gaseoso de la materia - Leyes del gas 

ideal. 

14. Compuestos orgánicos 01 

Química orgánica: conceptos generales - Hidrocarburos, clasificación. 

15. Compuestos orgánicos 02 

Alcanos, alquenos, alquinos: propiedades, nomenclatura y formulación. 

16. Compuestos orgánicos 03 

Alcoholes, aldehídos, cetonas, nitrilos, aminas, amidas - Propiedades, 

nomenclatura y formulación. 

 Física General. 

1. Física: alcances y límites. Análisis dimensional 

La Física: objeto y límites - Magnitud: tipos    - Magnitudes físicas. Sistema de 

medidas     - Sistema internacional de unidades - Análisis    dimensional - Ecuaciones 

dimensionales. 

2. Análisis vectorial 

Vector: elementos, notación y tipos. Vector unitario - Operaciones: adición y 

producto: métodos gráficos y analíticos - Aplicaciones. 

3. Estática 

Concepto y          tipos - Fuerza: tipos, unidades - Inercia - Equilibrio y reposo. 

Condiciones de equilibrio: 1° y 2°. Teorema de Varignon - Centro de gravedad. 

Aplicaciones 

4. Cinemática lineal 

Movimiento: concepto, clasificación y elementos -Desplazamiento -Velocidad: 

concepto y tipos. Aceleración: concepto y tipos. Movimiento Horizontal (eje x): 

MRU: concepto y leyes - MRUV: concepto y leyes. 

5. Cinemática en el plano 

Movimiento en el plano:   movimiento parabólico: concepto y leyes - MCU – MCUV: 

concepto y leyes. 

6. Dinámica 

Leyes de newton - Inercia.   Sistema inercial y no inercial - Dinámica lineal y 

circunferencial - Máquina de Atwood - Fricción: concepto y tipos. 

7. Electrostática 

Carga eléctrica: propiedades y ley de conservación    - Electrización - Fuerza 

electrostática:   concepto y     ley de Coulomb     - Campo eléctrico: concepto, 

intensidad y aplicaciones         - Potencial y    diferencia de potencial eléctrico 

- Capacidad    eléctrica.     Condensadores y    asociación de condensadores 

- Aplicaciones. 

8. Electrodinámica 

Corriente eléctrica:     tipos - Parámetros eléctricos: intensidad de corriente y 

densidad de corriente, resistencia y       resistividad eléctrica, y diferencia de 

potencial -Asociación de resistores - Ley de Poulliet.   Ley de Ohm –Circuitos 

eléctricos -Leyes de Kirchhoff- Potencia eléctrica. 

9. 8.- Magnetismo 

Magnetismo: concepto - Imán:    elementos, tipos      - Fuerza magnética: 

concepto, leyes - Campo magnético: concepto, líneas de fuerza, intensidad 
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de campo - Flujo magnético - Inducción magnética. Permeabilidad magnética - 

Magnetismo terrestre. 

10. Electromagnetismo 

Electromagnetismo: concepto        - Experimento de Oesterd - Ley de Biot y Savart: 

descripción, aplicaciones - Campo magnético de una corriente: 

rectilínea, circular y solenoide       - Electroimán          - Fuerza de un campo 

magnético       - Inducción electromagnética: Ley de Ampere - Ley de Lenz 

 Biología. 

1. Biología 

Etimología -Historia de la biología -Personajes de la biología. Importancia de la 

Biología - Ramas de la biología. Biología y otras ciencias - Definición 

Características de los seres vivos. 

2. Bioelementos 

Bioelementos primarios - Bioelementos secundarios - Importancia de algunos 

bioelementos - Ciclos biológicos - Biomoléculas inorgánicas: agua, sales 

minerales - Biomoléculas orgánicas: Carbohidratos. 

3. Biomoléculas orgánicas 

Biomoléculas orgánicas: lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. 

4. Citología 

Célula procariota - Bacterias y cianobacterias: características, estructura, 

funciones, importancia - Célula eucariota: morfología - Tipos de células: animal y 

vegetal - Funciones de las estructuras y organelos. 

5. Nutrición celular 

Metabolismo.: anabolismo y catabolismo. Nutrición autótrofa: por fotosíntesis, 

por quimiosíntesis - Nutrición heterótrofa. 

6. Reproducción celular 

Reproducción sexual y asexual - División celular: mitosis, meiosis Gametogénesis. 

7. Herencia 

Genética - Conceptos básicos - Herencia mendeliana - Excepciones del 

Mendelismo  

o Teoría cromosómica de la herencia - Determinación del sexo. Herencia 

ligada al sexo - Aberraciones genéticas somáticas y sexuales. 

8. Taxonomía 

Definición - Sistema de nomenclatura binario - Clasificación taxonómica 

jerárquica  

o Clasificación de los organismos vivos en cinco reinos: mónera, protist  y 

animalia. 

9. Histología, organografía y reproducción vegetal 

Histología, característica, función y localización de las principales células 

Vegetales - Tejidos embrionarios o meristemáticos: características y clasificación  

o Tejidos adultos o definitivos: secretor, vascular, mecánico o de sostén, 

fundamental o parénquima y protector. 

 

10. Sistema esquelético muscular 
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Diversidad del sistema esquelético en los metazoos: hidrostático, 

exoesquelético (cartilaginoso y óseo) - Esqueleto óseo - Hueso - Definición - 

Tipos de huesos de 

acuerdo a su morfología externa: huesos largos, cortos y planos - Esqueleto axial: 

cabeza (cráneo y cara), morfología externa de los principales huesos: tórax 

(esternón y costillas), morfología externa. Columna vertebral (regiones, 

morfología externa, diferencia de las vértebras). 

11. Sistema digestivo y excretor 

Tubo digestivo - Órganos que lo conforman: boca, faringe, esófago, estómago, 

intestino delgado, intestino grueso, recto. Glándulas anexas: glándulas salivales, 

hígado y páncreas - Estructuras digestivas especializadas en peces, aves, 

rumiantes. 

12. Sistema circulatorio y respiratorio 

Sistema circulatorio: componentes anatómicos, clases de sistemas circulatorios, 

aparato cardiovascular en mamíferos. 

13. Sistema nervioso 

Sistema nervioso en los invertebrados. Órganos que conforman el sistema 

nervioso en vertebrados: médula espinal, tronco cerebral, cerebelo, cerebro. 

 Lenguaje 

1.  La comunicación humana 

Concepto de comunicación humana, clases de comunicación, Funciones de la 

comunicación, Conceptos: Lengua, habla, dialecto, jerga, características y niveles 

de uso lingüístico. 

2. El Multilingüismo 

Realidad lingüística del Perú, causas y consecuencias del multilingüismo 

3. La Fonética 

Definición - Clasificación: por el modo de articulación de las consonantes, por el 

punto de articulación de las consonantes, por intervención del velo del paladar, 

por acción de las cuerdas vocales. 

4. Semiología 

Los signos, Clases, el signo lingüístico: características, elementos, principios del 

signo lingüístico. 

5. Semántica 

Sema - Definición, significado base y significado contextual, relaciones 

semánticas 

6. La sílaba 

La sílaba, Estructura, clases de sílabas, el grupo vocálico 

7. La palabra 

La palabra, Clasificación, elementos formativos de la palabra. 

8. El sustantivo 

Definición, Clasificación del sustantivo, accidentes del sustantivo. 
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9. El adjetivo 

El adjetivo calificativo, el adjetivo determinativo. El artículo. 

10. El pronombre 

El pronombre - Definición, clasificación. 

11. El verbo 

El verbo, Definición, estructura, accidentes gramaticales, Clasificación de los 

verbos. 

12. El adverbio 

El adverbio, Definición, clases de adverbios, la preposición, la conjunción, clases  

de conjunción. La interjección. 

13. La oración gramatical 

La oración gramatical - Clasificación, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, análisis sintáctico, semántico y morfológico. 

14. El sujeto 

Elementos del sujeto, reconocimiento, modificador directo, el complemento, la 

aposición, las siglas, usos. 

15. El predicado 

Elementos del predicado - Reconocimiento, objeto directo, objeto indirecto, el 

circunstancial, el agente, los signos auxiliares de puntuación. 

16. La oración compuesta 

La oración compuesta - Clases – Reconocimiento Oraciones coordinadas: 

yuxtapuestas, adversativas, copulativas, disyuntivas, consecutivas, etc. Oraciones 

subordinadas: sustantivas, adjetivas, adverbiales. 

 Literatura 

1. Teoría literaria 

La métrica, versificación, figuras literarias, crítica literaria. 

2. El clasicismo 

El clasicismo griego, el clasicismo latino. 

3. Literatura medieval 

Etapas de la literatura medieval características, representantes, principales obras 

literarias. 

4. El Pre renacimiento (humanismo) 

Aspectos del prerrenacimiento, principales representantes, obras que resaltan. 

5. El Renacimiento 

Características, representantes, William Shakespeare. 

6. El Siglo de Oro 

La poesía renacentista, poesía barroca, la narrativa de la edad de oro, teatro 

renacentista. 

7. El Neoclasicismo 

Contexto histórico, características, concepto. 

Representantes (Moliere, Pierre Corneille, Leandro Fernández de Moratín) 

8. El Romanticismo 

Características, concepto, representantes (Goethe, Victor Hugo, Gustavo Adolfo 

Bécquer). 

9. El Realismo 

Contexto histórico, características, representantes (Dostoievsky, Henry Beyli, 

Honorato de Balzac) 
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10. El Simbolismo 

Contexto, definición, características, representantes (Paul Verlaine). 

11. El Modernismo 

Contexto histórico, definición, Iniciadores (José Martí, José Asunción Silva, 

Manuel González Prada), representantes (Rubén Darío, José Santos Chocano). 

12. Generacion Del 98 

Características, principales escritores (Ramiro de Maetzu, Azorín, Pío Baroja, 

Antonio Machado) 

13. El Vanguardismo 

Contexto histórico, definición, principales movimientos de vanguardia, 

características, representantes (Franz Kafka, Jean Paul Sastre, etc.) 

14. El Regionalismo 

Definición, contexto, características, tendencias. 

15. Literatura Quechua o Prehispánica 

Periodización de la literatura peruana, literatura quechua, características, clases 

o vertientes. 

16. Literatura de la Conquista y de la Colonia 

Tendencias y formas de expresión literaria, representantes: Inca Garcilaso de la 

Vega. 

 Historia del Perú y del Mundo 

1. Teoría general de la historia 

Historia: concepto, fuentes y ciencias auxiliares, división de la Historia universal, 

enfoques. 

2. Aparición del hombre 

ANTROPOGENÉSIS: El origen del hombre del Australopitecos al Homo Sapiens 

- La prehistoria, la edad de piedra: paleolítico, mesolítico y neolítico -Edad de 

los metales   -   El poblamiento de América: teorías principales, fundamentos 

físicos, geográficos y antropológicos. 

3. El poblamiento de América 

Teorías principales, fundamentos físicos, geográficos y antropológicos. 

4. Esclavismo y sociedades antiguas 

Cultura Caldeo Asiria, periodificación, organización política y social principales 

aportes culturales   

- Cultura Fenicia: ubicación espacial, organización política y social, aportes 

culturales. 

5. Culturas del mundo antiguo 

Las culturas   de occidente, Grecia y Roma.   Ubicación espacial, organización 

política y social - Civilizaciones Esparta Atenas, aportes culturales. 

6. Primeros pobladores del Perú 

Periodificación del Perú antiguo - Organización política y social - Desarrollo cultural. 

7. Cultura peruana preinca 

Aparición de la cultura peruana - Aportes de las principales culturas Chavín, 

Paracas, Moche, Nazca, Wari, Tiahuanaco, Chimú y Lambayeque. 

8. El Tawantinsuyo 

Origen y expansión pre-inca - Periodos históricos - Organización política, social, 

económica y cultural. 

9. Edad media y sus características 
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Los árabes - Bizancio - Imperio Carolingio, feudalismo, las cruzadas. 

10. La primera expansión europea 

Viajes exploradores del S. XV: Portugal y España, capitulación de Toledo – 

Conquista del Perú - Fundación de ciudades. 

11. El virreinato peruano 

Organización económica, social, política y cultural de la colonia. 

12. La Ilustración: Independencia de los EE. UU. 

Revolución francesa. 

13. La primera revolución industrial  

Auge del capitalismo. 

14. Emancipación hispanoamericana 

La emancipación: precursores, juntas de gobierno en España y América. Corriente 

libertadora del sur, corriente libertadora del norte. 

15. La Economía del guano y del salitre 

Gobierno de Ramón Castilla. 

16. La reconstrucción nacional y república aristocrática 

El segundo militarismo: el gobierno de Nicolás de Piérola - Oncenio de Leguía 

17. Presidentes del Perú 

Los cuatro últimos presidentes del Perú y sus obras 

 Geografía del Perú y del Mundo 

1. Teoría de la Geografía 

La geografía:   Definición, principios de la geografía, dominio, importancia, 

división de la geografía, ciencias auxiliares, la geografía en el espacio. 

2. El universo 

El universo, teorías sobre su origen, la vía láctea, los agujeros negros. 

3. La tierra 

Historia de la tierra, forma terrestre, movimientos de la tierra. 

4. El sistema planetario solar 

Origen, estructura, el sol, planetas, planetoides, satélites, cometas. 

5. Representación de la tierra 

Globo terráqueo, mapas (elementos) planos. 

6. Origen de la tierra, de la vida y de los continentes 

Formación de la tierra y la vida, origen de los continentes (hipótesis - teoría). 

7. El relieve terrestre 

Geodinámica interna, geodinámica externa. 

8. Geomorfología peruana 

Geomorfología costera, andina y amazónica. 

9. La Luna 

Origen, aspectos físicos, influencias sobre la tierra, la conquista de la luna. 

10. La Atmósfera 

Origen, composición, características, capas atmosféricas, importancia. 

11. Tiempo y clima 

Conceptos, elementos del tiempo, Clasificación del clima. 

12. Hidrósfera 

Océanos, características de aguas oceánicas, movimientos de las aguas 

oceánicas. 

13. Las aguas continentales 
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Ríos, partes, características, importancia, principales ríos. 

14. Lagos 

Generalidades, Clasificación, lagos salados. 

15. Demografía 

Doctrinas demográficas, distribución de la población mundial, la población en el 

Perú y su desarrollo histórico. 

16. Localización de los países del mundo 

América, Asia, África, Europa, Oceanía. 

 

 Economía política 

1. Ciencia económica 

Definición de la Economía   - Derivación etimológica como ciencia   - Objeto de 

estudio de la Economía - Alcance de la Economía - Micro y Macroeconomía. 

2. Evolución histórica de la ciencia económica 

Etapa pre-científica:     Escuela de los filósofos - Escuela de los mercantilistas 

- Etapa científica:  Escuela de los fisiócratas - Escuela de los clásicos 

- Escuela socialista       

- Escuela de los neoclásicos    - Principales escuelas económicas modernas: 

Escuela keynesiana - Escuela monetarista. 

3. Las necesidades 

Necesidades humanas -Bienes económicos -Clasificación -Servicios económicos. 

4. El proceso económico 

El proceso económico - Producción - Factores: naturaleza, trabajo, capital el 

salario 

y su teoría - Costos de producción - Ingresos económicos - Utilidad de la empresa 

Equilibrio 

empresarial - Los precios y el equilibrio de mercado Los sectores 

productivos 

- Factores productivos - Riqueza y distribución - Los flujos económicos o de 

circulación el consumo, la inversión, la distribución. 

5. La empresa 

La empresa - Clases de empresa en el Perú - Individuales, sociedades - 

Circulación, Consumo e Inversión - Las MYPES. 

6. Oferta y demanda 

Los precios - La oferta y la demanda - Equilibrio de mercado - Ley de oferta y 

demanda. 

7. Los mercados 

Los mercados - El funcionamiento de los mercados - Estructura del mercado Tipos 

de mercado - Tipos de competencia en el mercado - Monopolio - Clases de 

monopolio 

- Oligopolio - Clases de oligopolio 

8. Sistema financiero 

El sistema financiero - Elementos - El sistema financiero peruano - El crédito. 

9. La moneda 

La moneda - Características - Clases de moneda. 

10. Perturbaciones monetarias. 

La hiperinflación peruana de 1990 - Tipo de cambio. 
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11. El sector público 

El sector público - Presupuesto nacional - Cuentas nacionales: PBI, PNB, YNB. 

12. El presupuesto nacional de la república 

Formulación y aprobación del presupuesto - Estructura del presupuesto - Órgano 

del control. 

13. Cuenta general de la república 

Las cuentas nacionales - Los ciclos económicos. 

14. Sector externo. 

Sector externo - Elementos - Balanza de pagos. Estructura - Principales niveles en 

el Perú. Los tributos. El régimen tributario en el Perú - Principales tributos en el 

Perú - La política fiscal - Finanzas públicas - El presupuesto público - El estado y 

el proceso económico. 

 

15. Comercio internacional 

Exportaciones e importaciones, tasa de cambio. 

16. Teoría de la integración económica 

Niveles de integración económica -Sistemas económicos -El comercio 

internacional. 

 Educación cívica 

1. Introducción 

Definición de educación cívica, importancia, 

2. La Constitución 

Clasificación de las      constituciones: Constitución material y constitución formal, 

constitución rígida y constitución flexible, constituciones originarias y 

constituciones derivadas, constituciones consuetudinarias y constituciones 

escritas. 

3. La Nación y su estructura. 

Poder Legislativo - Poder Ejecutivo - Poder Judicial - Poder ciudadano (Defensoría 

del Pueblo, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República). 

Comité Electoral (Consejo Nacional Electoral, Junta Electoral Nacional, Comisión 

de Registro Civil y Electoral, Comisión de Participación Política y Financiamiento) 

4. El estado peruano 

Definición de estado - Elementos - Tipos de estados - Estados de excepción: tipos, 

características. 

5. Organismos tutelares del estado. 

El Consejo Nacional de la Magistratura - El Ministerio Público - La Defensoría del 

Pueblo - El Tribunal Constitucional. 

6. El Sistema de defensa civil. 

Definición - Finalidad - Objetivos - Características. Principios 

7. La defensa nacional 

Definición - Finalidad - Características. 

8. El estado y la familia 

El matrimonio, concepto y finalidad - Deberes y derechos - Filiación matrimonial. 

Adopción, filiación extramatrimonial, régimen patrimonial del      matrimonio 

Sociedad de gananciales - Extinción -Estructura y la dinámica familiar, factores de 

integración familiar, crisis de la familia, crisis del matrimonio, el divorcio absoluto. 
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Derecho de familia y el cuidado de la persona y de los hijos     - Patria potestad - 

Tutela -Curatela. 

9. La persona humana Concepto. Deberes y derechos de la persona, Clasificación 

de los derechos humanos y el régimen de excepción. 

10. Las organizaciones internacionales Organización de las Naciones Unidas (ONU) - 

Organismos complementarios de la ONU: Consejo de Seguridad de la        Naciones 

Unidas, La Corte Internacional de Justicia, La UNESCO, Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) La OEA; estructura, la integración 

latinoamericana - Principales organismos de la OEA. Organismos especiales de la 

OEA. 

11. Garantías constitucionales Acción de habeas corpus - Acción de amparo - Acción 

habeas data - Acción de inconstitucionalidad, acción popular - Acción de 

cumplimiento. 

12. Gobierno local Elecciones - Competencia - Bienes y rentas - Convenios.  

13. Regionalización y gobiernos regionales Regionalización - Gobierno regional - 

Estructura básica del gobierno regional Objetivos de la regionalización. 

14. Cultura ecológica El medio ambiente, los ecosistemas - Ecología cultural y la 

contaminación ambiental Tratados ambientales. 

 Psicología 

1. La psicología como ciencia. 

2. El comportamiento humano. 

3. Procesos cognoscitivos  

4. Afectividad 

5. El aprendizaje. 

6. La personalidad 

7. Anomalías  

 

 Filosofía 

1. Evolución histórica 

2. Gnoseología   

3. Axiología  

4. La ética  

5. El problema del hombre  

  Lógica  

1. Historia de la lógica  

2. El lenguaje lógico 

3. Falacias  

4. Proporciones  

5. Tablas de verdad  

6. Inferencias  

7. Proposiciones categóricas   

8. Silogismo  

 

5.3. CULTURA GENERAL 

 Regional  

 Nacional  

 Internacional  
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VI. REQUISITOS BÁSICOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN  2021 (Virtual) 
Requisitos para el proceso de admisión Ordinario para ser considerado como 

postulante: 

a. Solicitud de inscripción dirigida al director del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Llamellín”. 

b. Comprobante de pago por derecho de inscripción al proceso de Admisión 

c. Certificado original de estudios secundarios completos, visado por la UGEL correspondiente 

o autoridad competente. 

d. Documento Nacional de Identidad (DNI), para el caso de extranjeros copia legalizada de 

Carné de Extranjería o pasaporte. 

e. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, en caso el postulante es 

menor de edad, su Declaración Jurada, debe estar firmada, por el padre o apoderado. 

f. Declaración Jurada de no haber sido condenado por el delito de terrorismo o apología al 

terrorismo en cualquiera de sus modalidades, debe estar firmada, por el padre o apoderado. 

g. Carpeta de Postulación. 

h. Ficha de Inscripción. 

6.1. MODALIDAD ORDINARIO 

REGULAR EXTEMPORANEO 

COLEGIOS 
NACIONALES 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

COLEGIOS 
NACIONALES 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

 

6.2. MODALIDAD EXTRAORDINARIO 

 REGULAR EXTEMPORANEO 

Primeros Puestos S/. 0.00 S/. 0.00 

Persona con discapacidad S/. 0.00 S/. 0.00 

Traslado Interno S/. 0.00 S/. 0.00 

Traslado Externo S/. 0.00 S/. 0.00 

Licenciados de las Fuerzas Armadas S/. 0.00 S/. 0.00 

Deportistas calificados S/. 0.00 S/. 0.00 
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IMPOSTANTE PARA EL DÍA DEL EXAMEN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Busca mejor conectividad de INTERNET para rendir 

tu examen. 

 
 

 

 

 

 

Se le RECUERDA que el DÍA DEL EXAMEN 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO 

PÚBLICO LLAMELLÍN 

 

 
 

 
  

  

LLAMELLÍN – ANCASH 

 

PERÚ 

 
 

2021 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

Art. 1º FINALIDAD 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las orientaciones y 

procedimientos del Proceso de Admisión en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Llamellín. 

 

Art. 2° OBJETIVO 

Normar el proceso de Admisión 2021 en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Llamellín para la selección de los postulantes que reúnan los 

requisitos básicos en términos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

para el ejercicio de una carrera Profesional, con arreglo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Art. 3° BASES LEGALES: 
a) Constitución política del Perú 

b) Ley N° 28044, Ley General de Educación 

c) Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública de 

sus Docentes y su reglamento Decreto Supremo N° 010-2017-minedu. 

d) Reglamento Interno del Instituto. 

e) Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

f) Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR 

g) Ley N° 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 

h) Ley N° 29622: Ley de Responsabilidades Administrativas y su Reglamento D. 

S. N° 023-2011 – PCM 

 

Art. 4º El presente Reglamento norma el concurso de admisión Programa de estudios del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Llamellín (IESTP-LL) 

Art. 5° El concurso de admisión tiene como finalidad seleccionar a los postulantes para su 

ingreso a la IESTP-LL. 

Art. 6º Los procesos del concurso de admisión se realizan conforme al calendario aprobado 

por el Ministerio de Educación y sus órganos desconcentrados, a propuesta de la 

Comisión Permanente de Admisión. Dicho calendario es inmodificable. 

Art. 7° La Comisión Permanente de Admisión se rige por su propio Reglamento. Para 

cumplir sus propósitos, cuenta con la Oficina General de Admisión como órgano 

de apoyo y gestión administrativa. 

 

Art. 8º. Son objetivos del presente Reglamento: 

a) Informar al postulante con respecto al proceso de Admisión 2021. 

b) Normar la selección de los postulantes en base a los prerrequisitos mínimos para 

seguir estudios en las especialidades que el IESTP-LL Oferta. 
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c) Garantizar a todos los postulantes las mismas posibilidades y oportunidades de 

acceso sin discriminación alguna. 

d) Determinar los cuadros de méritos académicos y vocacionales de los postulantes y 

asignar las vacantes de acuerdo a las metas de ingreso establecidas. 

Art. 9º. El proceso de Admisión será conducido por la comisión Central, la misma que estará 

integrada por el Director, General quien la presidirá, por el jefe de Unidad Académica, 

y por el coordinador de programa de estudios: Computación e informática. 

 

Art. 10º. Corresponde a la Comisión Central dirigir, conducir, supervisar, y evaluar el 

proceso de Admisión. 

CAPITULO II 

DE LAS MODALIDADES DE INGRESO 

 

Art. 11º. El proceso Selección al IESTP-LL comprende las siguientes modalidades. 

a) Admisión Ordinaria, que se realiza a través del examen de admisión. A este 

procedimiento se someten los postulantes egresados de Secundaria. 

b) Exoneración del Examen de Selección, se realiza a través de una evaluación especial. 

A este procedimiento se sujetan los postulantes que acrediten méritos y 

reconocimientos de acuerdo a la Ley. 

c) Traslado de Matrícula (interno y externo), se realiza en la misma especialidad o a fin 

a través de una evaluación especial. 

 

CAPITULO III 

DE LOS POSTULANTES Y REQUISITOS 

 

      Art. 12º Perfil del Ingresante. 

Competencia General 

Planificar, instalar, configurar y gestionar el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de una organización, a partir del análisis de sus 

requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética 

profesional propiciando el trabajo en equipo. 
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Art.13º. Pueden postular los egresados de Educación Secundaria, aquello que hayan 

convalidado los estudios correspondientes a este nivel. Y los titulados o graduados en 

Centros de Educación de Nivel Superior. 

Art. 14º. Para participar en el proceso de selección se requiere: 

a) Carpeta de postulante. 

b) Certificado de estudios del 1º al 5º de Educación Secundaria 

c) Partida de nacimiento original. 

d) Copia de documento de identidad. 

e) 04 fotografías recientes tamaño carné. 

f) Recibo de pago por derecho de inscripción (s/. 50.00) 

Art. 15º. La inscripción es en la Oficina de Secretaria presentando la documentación 

indicada en el Art. 14º. 

CAPITULO IV 

DE LAS VACANTES 

 

Art. 16º. El número de vacantes 2021 por carrera es: 

 

Nº CARRERA POROFESIONAL TOTAL MINIMO TURNO 

01 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 40 DIURNO 

 

 

CAPITULO V 

DE LAS PRUEBA DE INGRESO 

 

Art. 17º La prueba de Admisión será de tipo objetivo teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) Tipo de prueba: objetiva de alternativas múltiples. 

b) Nº de preguntas: 80 

c) Duración:  150 minutos. 

d) Aspectos que comprende: 

Conocimientos: 35% 

Aptitud Académica: 45% 

Aptitud Vocacional: 20% 
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CAPITULO VI 

DE LAS EXONERACIONES 

 

Art. 18º. Tiene derecho a solicitar exoneración del examen de Admisión de Selección a las 

vacantes ofertantes: 

a) Los egresados de centro Educativos que hayan ocupados los primeros puestos en el 

orden de mérito de la institución Educativa, con antigüedad no mayor de 02 años 

dentro del ámbito local y regional. 

b) Los que poseen título profesional o profesional técnico. 

c) Los deportistas calificados de reconocida calidad a nivel local y nacional. Según el 

Art. 26º. D.L. Nº 328 Ley General del Deporte. 

d) Los participantes con discapacidad tal como los dispone el Art. 26º. De la Ley N° 

28164-2004 uno por especialidad. 

e) Los postulantes que solicitan exoneración por haber ocupado los primeros puestos 

deberán acompañar la documentación requerida según el Art. 9º. La constancia de 

orden merito original expedida por el director de la Institución Educativa y visado 

por la UGEL. 

f) Los postulantes no seleccionados deberán participar en el examen de Admisión. 

g) Los titulados presentarán copia autenticada o legalizada del título correspondiente 

con sus certificados de estudios originales de nivel superior además de la 

documentación requerida en el Art. 14º. 

 

CAPITULO VI 

DEL CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDAD FECHAS HORA 

01 CONVOCATORIA   

02 INSCRIPICÓN DE POSTULANTES   

03 PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS   

04 EXAMEN DE ADMISIÓN   

05 PÚBLICACIÓN DE INGRESANTES   

06 MATRICULA DE ALUMNOS REGULARES   

07 MATRICULA DE INGRESANTES   

08 MATRICULA EXPEMPORANEA   

09 INICIO DE CLASES ALUMNOS REGULARES   

09 INICIO DE CLASES INGRESANTES   
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CAPITULO VIII 

DE LOS TRASLADOS DE MATRÍCULA 

 

Art. 19º. El traslado de Matrícula se realiza de la siguiente forma: 

a) Traslado Externo, para los estudiantes de otras instituciones de nivel superior, sólo 

podrá efectuarse en la misma carrera de origen. 

Art. 20º. Para solicitar traslado externo es requisito haber aprobado como mínimo el primer 

semestre académico en la institución de origen, acreditándose con el certificado de 

estudios visado además de la documentación indicada.  

 

 

CAPITULO IX 

DE LOS RESULTADO DEL EXAMEN DE SELECCIÓN 

 

Art. 21º. La calificación del examen de selección es responsabilidad de la comisión central 

de admisión. 

Art. 22º. El ingreso será en estricto orden de mérito. Los postulantes que no alcanzan vacante 

en la carrera elegida podrán solicitar en otra especialidad que no haya cubierta sus vacantes. 

Art. 23º. Los resultados del proceso de admisión son inapelables y serán publicados luego 

de haber concluido el proceso. 

 

CAPITULO X 

DE LOS INGRESANTES 

 

Art. 24º. Los ingresantes gestionarán su matrícula en la Oficina de secretaria según el 

cronograma, presentado los siguientes documentos: 

Cualquier falta o infracción cometida por el postulante durante el proceso de 

admisión (datos personales falsos, suplantaciones, pagos irregulares, falsificación de 

documentos, etc.) dará lugar a la anulación de la inscripción y registro respectivo 

para todos sus efectos sin perjuicio de la aplicación de las acciones legales 

correspondientes. 
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: la fiscalización de las diferentes etapas del proceso de admisión, estará a cargo de 

una comisión integrada por los representantes de la DREA. 

Segunda: el postulante ubicado en su aula correspondiente y antes del inicio de la prueba, 

verificará la conformidad de su cuadernillo de preguntas y tarjeta de respuesta. De no 

encontrarse conforme solicitará el cambio respectivo. 

Tercero: las tasas académicas en el presente proceso de admisión 2017 son los siguientes: 

DERECHOS COSTOS S/. 

INSCRIPCIÓN (Única vez) 50.00 

MATRICULA (por ciclo) 50.00 

 

Cuarto: Una vez pagado los derechos señalados en la tercera disposición transitoria del 

presente reglamento referente a tasas académicas no procederá devolución alguna. 

Quinta: Cualquier asunto no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la 

Comisión de Admisión. 

 

Llamellín, marzo del 2021 

 

_____________________ 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


