
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” 

 

COMUNICADO A LOS POSTULANTES DEL EXAMEN DE ADMISION 2020 

 

A todos los postulantes al examen de admisión virtual 2020, para el ingreso al 

IESTP “ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DE FERREÑAFE, se les comunica lo siguiente: 

1.- Que inicialmente el examen de admisión estaba programado para el día 23 de 

mayo a las 8:30 am 

2.- La comisión Institucional acuerda postergar el examen de admisión virtual para 

el día domingo 24 de los corrientes, debido a problemas técnicos (mantenimiento) 

con el servicio de internet por parte de la empresa Telefónica Movistar 

restringiéndose el servicio en todo el departamento de Lambayeque, desde la 01:00 

pm del día 22, restableciéndose el servicio a las 4:00 a.m del día 23. 

3.- Sin embargo, por innumerables llamadas y mensajes por parte de los 

postulantes de la zona alto andina Inkahuasi y Kañaris, así como los diferentes 

anexos y caseríos de la jurisdicción urbana de la región Lambayeque, nos 

manifiestan que para dar el examen virtual el día domingo 

24 del pte. se tendrían que desplazar a los centros poblados y distritos cercanos 

que cuentan con la señal de Internet, aduciendo además que el día domingo está 

declarado inmovilización total obligatoria (Toque de queda) decretado por el 

Gobierno Central, siendo imposible para ellos realizar cualquier desplazamiento a 

fin de rendir el examen de admisión. 

POR TANTO: 

La comisión Institucional del proceso de admisión aunándose al pedido de los 

postulantes acuerda: 

1.- Postergar el EXAMEN DE ADMISION VIRTUAL PARA EL DIA LUNES 25 DE MAYO. 

2.- Se mantiene la hora estipulada a las 8:30 de la mañana en punto, deben estar 

todos los postulantes a esa hora, ´para aquellos que por motivos de fuerza mayor 

previa justificación no pudieran estar a la hora se les dará una tolerancia de 15 

minutos, de lo contrario perderán el derecho de rendir su examen. 

 

LA COMISION INSTITUCIONAL DEL EXAMEN DE ADMISION VIRTUAL 2020 

 

Ferreñafe, 23 de Mayo del 2020 

 


