REQUISITOS











Ser peruano de nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre o
madre peruanos, siempre que haya sido inscrito (a) en los registros
correspondientes durante su minoría de edad.
Ser soltero (a), sin hijos ni dependientes directos.
No encontrarse en estado de gestación durante el proceso de Admisión.
Estar física y mentalmente sano (a).
Haber culminado los cinco años de educación secundaria.
No haber sido expulsado de centro superior de estudios o centro de
formación de las Fuerzas Armadas por la causal “Medida Disciplinaria”, o
“Psicofísica”
No tener antecedentes Policiales, Penales y del Fuero Militar (presentar los
documentos probatorios)
Edad Mínima
: 15 años (*)
Máxima
: 22 años, 11 meses y 29 días (*)
(*) Computarizados al 31 de diciembre del año anterior del proceso.






Talla Mínima

: 1.50 (Damas)
: 1.55 (Varones)
Peso de conformidad con la tabla Antropométrica.
Prospecto
:
Virtual
Fotos (*)
:
(06) frente/ (06) perfil tamaño Pasaporte
(01)Frente tamaño carnet
(*) a color, fondo blanco en sastre.



Costos de Inscripción:



N° de Cuenta 00-068-200563 (Banco de la Nación)



Inscripciones



INFORMES:
www.ete.edu.pe

:

Personal Civil s/. 316.00
Personal Militar s/. 158.00

Presencial
Virtual

NOTA:


Los postulantes deberán descargar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
de la página web: www.ete.edu.pe , llenaran sus datos y lo enviaran al
correo de la escuela: iestpe.ete@gmail.com ….Posteriormente (Un plazo
de 24 horas) se responderá su mensaje asignándoles su NUMERO DE
INSCRIPCIÓN, que deberá ser colocado en su EXPEDIENTE 2017 Del
postulante.



Este NÚMERO DE INSCRIPCIÓN le da derecho al postulante a estar
registrado en la base de datos del IESTPE – ETE como candidato al
Proceso de Admisión Ordinario 2017.



Solo vendrán al IESTPE – ETE (Chorrillos), para dejar su EXPEDIENTE
2017 o si en caso contrario deseen alguna información o duda que se les
presente.



Las inscripciones son el correo anteriormente mencionado.



Las inscripciones vía CORREO ELECTRÓNICO será hasta el día 26 DE
FEBRERO DEL 2017 hasta las 17:00 hrs, posteriormente no se
aceptaran inscripciones por retraso.



El último día de entrega del EXPEDIENTE será: 27 DE FEBRERO DEL
2017 hasta las 17:00 hrs



Los postulantes vendrán al IESTPE – ETE con los documentos que les
piden el EXPEDIENTE 2017 en un sobre manila, el Instituto les
entregaran un (01) folder donde colocaran sus documentos.

