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PRIMERA CONVOCATORIA
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

MODALIDAD ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
Venta de prospecto.

Del 25 de Junio al 16 de Agosto del 2018

Inscripción al examen ordinario y extraordinario.

Del 28 de Junio al 14 de Agosto del 2018

Inscripción extemporánea de postulantes.

El 15 y 16 de Agosto del 2018

Examen de admisión ordinario y extraordinario.

El 19 de Agosto del 2018

Publicación de resultados examen ordinario y extraordinario.

El 19 de Agosto del 2018

Regularización de documentos de ingresantes.

Del 20 al 24 de Agosto del 2018

Entrega de constancia de ingreso examen ordinario y
extraordinario.

Del 27 al 29 de Agosto del 2018

MODALIDAD PRIMER, SEGUNDO PUESTOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Inscripción de modalidad 1er. y 2do puestos y personas con
discapacidad.

Del 28 de Junio al 30 de Julio del 2018

Resultados de evaluación de expedientes de modalidad 1er.
y 2do puestos y personas con discapacidad.

El 31 de Julio del 2018

Examen especial de modalidad 1er. y 2do. puestos y
personas con discapacidad.

El 03 de Agosto del 2018

Publicación de resultados examen especial para 1er. y 2do
puestos y personas con discapacidad.

El 03 de Agosto del 2018

Entrega de constancias de ingreso.

El 09 y 10 de Agosto del 2018

MODALIDAD CEPREUNU
Inscripción de ingresantes de modalidades CEPRE-UNU

Del 23 de Julio al 03 de Agosto del 2018.

Entrega de constancias de ingreso.

El 09 y 10 de Agosto del 2018
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SEGUNDA CONVOCATORIA
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

MODALIDAD ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
Venta de prospectos.

Del 29 de Octubre al 13 de Diciembre del
2018.

Inscripción al examen ordinario y extraordinario.

Del 02 de Noviembre al 11 de Diciembre
del 2018.

Inscripción extemporánea de postulantes.

El 12 y 13 de Diciembre del 2018.

Examen de admisión ordinario y extraordinario.

El 16 de Diciembre del 2018.

Publicación de resultados examen ordinario y
extraordinario.

El 16 de Diciembre del 2018.

Regularización de documentos de ingresantes.

Del 17 al 26 de Diciembre del 2018.

Entrega de constancia de ingreso examen ordinario
y extraordinario.

Del 27 de Diciembre del 2018 al 09 de
Enero del 2019.

MODALIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Inscripción de personas con discapacidad.

Del 29 de Octubre al 05 de Diciembre del
2018.

Resultados de evaluación de expedientes.

El 06 de Diciembre del 2018.

Examen especial de modalidad y personas con
discapacidad.

El 07 de Diciembre del 2018.

Publicación de resultados examen especial.

El 07 de Diciembre del 2018.

Entrega de constancias de ingreso.

Del 17 de Diciembre al 09 de Enero del
2019.

MODALIDAD CEPREUNU
Inscripción de ingresantes.

Del 03 al 07 de Diciembre del 2018.

Entrega de constancias de ingreso.

Del 17 de Diciembre al 09 de Enero del
2019.
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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL RECTOR
Jóvenes postulantes a la Universidad Nacional de Ucayali, reciban
todos y cada uno de ustedes un cordial saludo por haber decidido postular, en el
proceso de Admisión 2019, a la Universidad Nacional de Ucayali.
Para mí, es un privilegio haber sido elegido como Rector el periodo 2016
al 2020 en un hecho histórico dentro del marco de la Ley Universitaria, en la que
se incluye el voto universal y directo para todos los docentes y estudiantes.
En la UNU el pluralismo y humanismo se dan la mano para exaltar el
binomio de Docencia con la Decencia, es por eso que, al dirigirles este mensaje,
pretendo motivarlos para que redoblen sus esfuerzos y afiancen la confianza en
sí mismos como base de su éxito.
La compensación a vuestro esfuerzo será ingresar a una de las
prestigiosas universidades de nuestra región, no sólo por sus 39 años de
trayectoria, sino por su constante esfuerzo para elevar la calidad en la formación
profesional.
Asimismo, el saber es el único poder que debe buscarse y practicarse, el
cual fomentado en mi gobierno como elemento liberador y conquistador de
nuevos conocimientos y de progreso. Nuestra casa superior de estudios forma
profesionales que la región, el país y el mundo requiere para su permanente
desarrollo económico y social; el ser profesional o perseguir la profesionalidad
como medio y no como fin, significa que la universidad quiere que sus
estudiantes, profesores y graduados deben profesar la ciencia y la cultura con
dedicación y empeño; por lo tanto, la universidad es activa y proactiva en
nuestro ser.
Por estas razones, estoy convencido de que, en este proceso de admisión,
ustedes jóvenes postulantes, brindarán el mejor de sus esfuerzos y que muy
pronto nos saludaremos de profesional a profesional.
AFECTUOSAMENTE

Dr. Carlos Enrique Fachín Mattos
RECTOR DE LA UNU
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DECÁLOGO DEL POSTULANTE
1. Postulo a la Universidad Nacional de Ucayali porque es una Institución
que tiene el respaldo de 39 años de historia y liderazgo humanístico,
tecnológico y científico. Es la universidad mayor y emblemática de
nuestra región, que es reconocida nacionalmente, habiendo egresado de
sus aulas muchas personalidades que prestigian a nuestra región y por
ende a nuestra Patria.
2. Por ser una universidad con mística e identificada con el pueblo
ucayalino reflejando el verdadero rostro de nuestra sociedad.
3. Por ser una universidad democrática e inclusiva donde todos tienen la
oportunidad de forjarse una profesión sin distinción de credo, ideología
o condición social.
4. Por ser una universidad que está en constante renovación y permanente
innovación científica y tecnológica de la enseñanza superior.
5. Porque tiene la más completa y mejor oferta académica y profesional de
la región y atiende las ramas básicas del conocimiento con sus 19
escuelas profesionales, todas ellas orientando sus esfuerzos a la
acreditación.
6. Porque su examen de admisión, en todo su proceso es transparente y
demuestra validez y confiabilidad estando los costos de la misma al
alcance de las familias ucayalinas.
7. Porque la universidad cumple con la gratuidad de la enseñanza y
proporciona servicios gratuitos como internet, comedor, prácticas
profesionales, transporte y atención de salud.
8. Porque tiene convenios con universidades e instituciones nacionales e
internacionales que garantizan un sostenido intercambio estudiantil y
becas para pregrado.
9. Por ser una universidad rigurosa en la selección de su plana docente a los
cuales evalúa en forma permanente.
10. Porque la UNU continuará siendo la UNU.

¡LÍDER PARA LA REGIÓN Y EL PAÍS!
(Adaptado al de la UNMSM)

02

PROSPECTO DE ADMISIÓN

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNU
VISIÓN
Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial
desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura,
conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan
de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales,
contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.

MISIÓN

Brindar formación profesional promoviendo la investigación y la
Responsabilidad Social en los estudiantes universitarios, con identidad cultural,
competitivos y con valores, para contribuir al desarrollo sostenible de la
Amazonia y la sociedad.

SEDE PRINCIPAL PUCALLPA

ÓRGANOS ACADÉMICOS DESCONCENTRADOS
FILIAL AGUAYTIA
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BREVE RESEÑA HISTORICA
La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) fue creada mediante Decreto Ley No. 22804 del
18 de diciembre de 1979, con sede en la ciudad de Pucallpa, capital de la entonces
Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Loreto, inicialmente con la
denominación de Universidad Nacional de Pucallpa. Seis meses después, el 18 de junio de
1980, se crea el Departamento de Ucayali, con Pucallpa como su ciudad capital, en ese
contexto la Ley Universitaria No. 23733 del 09 de diciembre de 1983, establece que en
adelante la Universidad Nacional de Pucallpa se denominará Universidad Nacional de
Ucayali.
La creación de la Universidad Nacional de Ucayali se da a finales del Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas, como respuesta obligada a los movimientos
cívicos de reivindicación social que se dieron, principalmente, en la década de los años
setenta del siglo pasado, en lo que hoy es el Departamento de Ucayali.
Las actividades académicas de la UNU se inician en 1982 con las carreras profesionales de
Agronomía, Enfermería y Forestales.
Transcurridos 39 años desde su creación, la UNU cuenta con ocho facultades, diecisiete
escuelas profesionales y diecinueve carreras, en la ciudad de Pucallpa. En el centro
poblado mayor “El Boquerón”, a 18 Km. de la ciudad de Aguaytía, Provincia de Padre Abad,
funciona la Filial de Aguaytia con las Escuelas Profesionales de Agronomía y Ciencias
Contables y Financieras.
En el año 2008 se creó la Escuela de Posgrado, la misma que ofrece maestrías en Gestión
Pública, Salud Pública, Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social,
Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Computación, Derecho Constitucional y Administrativo,
Gestión Empresarial, Ingeniería de Sistemas y Evaluación y Acreditación de la Calidad de
la Educación.
Durante su vida institucional, la UNU ha sido conducida por comisiones organizadoras,
comisiones de orden y gestión por autoridades elegidas por la Asamblea Universitaria,
así como por primera vez en la historia de la UNU, fueron elegidos mediante voto
universal y directo de docentes y alumnos las principales autoridades de esta casa
superior de estudio para el periodo 2016-2020, los docentes elegidos fueron:
Ÿ Dr. Carlos Enrique Fachín Mattos – Rector
Ÿ Dr. Pedro Julián Ormeño Carmona – Vicerrector Académico
Ÿ Dra. Teresa de Jesús Eléspuro Najar – Vicerrectora de Investigación

04

PROSPECTO DE ADMISIÓN

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

PRINCIPALES AUTORIDADES

Dr. CARLOS ENRIQUE FACHÍN MATTOS

Dr. PEDRO JULIÁN ORMEÑO CARMONA

Dra. TERESA DE JESÚS ELÉSPURO NAJAR
Vicerrectora de Investigación

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN

05

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

DECANOS

Dr. Carlos Alberto Ramírez Chumbe
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Dr. Rubén Darío Manturano Pérez
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

Dra. Nelly Graciela Tafur Flores
Facultad de Ciencias de la Salud

M.C Walter Leveau Bartra
Facultad de Medicina Humana

Dr. Julio César Pastor Segura
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contable

Dr. Jorge A. Ruiz Rojas
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Ing. Romel Pinedo Ríos, Mg.
Facultad de Ingeniería de Sistemas
e Ingeniería Civil

Dr. Héctor José Quispe Cenar.

Facultad de Educación y
Ciencias Sociales

SECRETARIO GENERAL

Ing. Jorge Luis Hilario Rivas Mg.
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OFICINA GENERAL DE ADMISION (OGAD)
La Oficina General de Admisión según el Reglamento General de la UNU es un organo autónomo
encargado de organizar y conducir los procesos de admisión a nivel de pregrado de acuerdo a las
modalidades y reglas que señala el estatuto de la UNU y su correspondiente reglamento.
De acuerdo a la Resolución No. 1161-2017-UNU-R, el Director de la Oficina General de Admisión,
es él:

Ing. Férmin Campos Solorzano
DIRECTOR

COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
La OGAD delega a la comisión central de admisión la organización y conducción del proceso de
admisión de los postulantes a las diferentes carreras profesionales de nuestra casa superior de
estudios, velando porque el ingreso de los postulantes sea en forma transparente y por estricto
orden de mérito.
La Oficina General de Admisión, respeta el perfil de los ingresantes a cada una de las carreras
profesionales mediante mecanismos que permiten evaluar los criterios vocacionales,
aptitudinales y rasgos de personalidad de los postulantes .
A los jóvenes que llegan hasta nosotros, pretendemos motivarlos para que redoblen sus
esfuerzos y afiancen la confianza en sí mismos como base de su éxito, para que muy pronto
reciban como compensación el ingreso a la UNU, una de las mejores universidades de la región
amazónica peruana.
De acuerdo a las Resoluciones: N°. 070-2017-UNU-R (Presidente), No. 687-2016-UNUR (Jefe de Unidad Administrativa), N°. 164-2017-UNU-R (Jefe de unidad de marketing) los
directivos de la Comisión Central de Admisión, está conformado por:

Lic.Celso Sandoval de la Cruz
JEFE DE UNIDAD DE MARKETING

M.Sc. Manuel Iván Salvador Cárdenas
PRESIDENTE
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PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OGAD
Además de la plana directiva, laboran en los ambientes de la Oficina General de Admisión, un
equipo experimentado de trabajadores administrativos, quienes le dicen:
Apreciado aspirante a la Universidad Nacional de Ucayali.
Reciba un saludo caluroso en nombre del equipo humano de la Oficina General de Admisión de la
Universidad Nacional de Ucayali.
Les felicitamos por su decisión de ingresar al mundo de la educación superior y les invitamos a
que asuma esta elección con un alto sentido de entusiasmo y compromiso para que el sueño que
hoy tienen, sea en pocos años una realidad que los llene de satisfacción tanto a usted como a los
suyos.

Personal técnico-Administrativo de OGAD
Nombres:
Ÿ Prof. Quelita Antonia, Sandi Aguilar Supervisora de Inscripciones.
Ÿ Sra. Liudmita Del Aguila Hidalgo Secretaria.
Ÿ Bach. Jose Luis, Polo Quispe Especialista en Informática.
Ÿ Bach. Juan Carlos, Vela Saldaña Conserje.
Ÿ Ing. Junior Abelardo, Correa Martel Diseñador Gráfico.
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FACULTADES, ESCUELAS PROFESIONALES, CARRERAS PROFESIONALES
Y GRADOS Y TÍTULOS QUE CONFIEREN
Nº

FACULTAD

1

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

2

3

4

5

6

7

ESCUELA PROFESIONAL

CARRERA PROFESIONAL

AGRONOMÍA

CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

INGENIERÍA FORESTAL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL

INGENIERÍA AMBIENTAL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ENFERMERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

PSICOLOGÍA

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

MEDICINA HUMANA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

ADMINISTRACIÓN

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

DERECHO

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

EDUCACIÓN INICIAL

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS FORESTALES
Y AMBIENTALES

CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA HUMANA

CIENCIAS
ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INGENIERÍA
CIVIL

DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
LENGUA Y LITERATURA
8

EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SOCIALES

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
MATEMÁTICA, FÍSICA E INFORMÁTICA
CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
IDIOMA INGLES

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
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FACULTADES, ESCUELAS PROFESIONALES Y CARRERAS PROFESIONALES

Nº

CARRERA PROFESIONAL

DURACIÓN
(SEMESTRES)

1

CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

10

2

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

10

BACHILLER EN CIENCIAS AGROINDUSTRIALES

INGENIERO AGROINDUSTRIAL

3

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL

10

BACHILLER EN CIENCIAS FORESTALES

INGENIERO FORESTAL

4

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

10

BACHILLER EN CIENCIAS AMBIENTALES

INGENIERO AMBIENTAL

5

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

10

BACHILLER EN ENFERMERÍA

LICENCIADO (A) EN ENFERMERÍA

6

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

12

BACHILLER EN PSICOLOGÍA

LICENCIADO (A) EN PSICOLOGÍA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

14

BACHILLER EN MEDICINA HUMANA

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

10

BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

10

BACHILLER EN CONTABILIDAD

CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

10

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

10

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

10

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

INGENIERO CIVIL

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

12

BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ABOGADO (A)

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

10

BACHILLER EN EDUCACIÓN INICIAL

LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN INICIAL

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

10

BACHILLER EN EDUCACIÓN PRIMARIA

LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN PRIMARIA

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
LENGUA Y LITERATURA

10

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
MATEMÁTICA, FÍSICA E INFORMÁTICA

10

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD
IDIOMA INGLES

10

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

10

7

GRADOS
BACHILLER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS

TÍTULOS
INGENIERO AGRONOMO

MÉDICO CIRUJANO

LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN

CONTADOR PÚBLICO

BACHILLER EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES ECONOMISTA: ESPECIALIDAD EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERO DE SISTEMAS

LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN SECUNDARIA:

8

ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA
BACHILLER EN EDUCACIÓN

ESPECIALIDAD MATEMÁTICA, FÍSICA E INFORMÁTICA
ESPECIALIDAD IDIOMA INGLÉS
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BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

LICENCIADO (A) EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS
CARRERAS
PROFESIONALES QUE
OFRECE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE UCAYALI
COMPETENCIAS GENERALES DEL POSTULANTE
-Comprende, analiza y resuelve problemas de razonamiento lógico matemático.
-Comprende y analiza textos.
-Tiene habilidad para comunicarse correctamente en forma escrita y lógica.
2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Escuela Profesional de Agronomía
CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

Dr. Edgardo Leoncio Braul Gomero
Director de escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Poseer actitudes
positivas requeridas para un
buen desenvolvimiento a
todo nivel. Estas actitudes
involucran el ser solidario,
responsable, tolerante,
disponibilidad al cambio,
colaborativo, trabajar en
equipo además de solidos
valores éticos y morales.
Mostrar disponibilidad al
cambio, a la colaboración y al
diálogo, respeto por la vida,
la biodiversidad y su
conservación.Buscar la
superación personal.
Poseer habilidad para
comunicarse correctamente
en forma oral y escrita.
Poseer un sentido
creativo frente a la solución
d e p r o b l e m a s e
i m p re v i s t o s , m o s t ra n d o
interés por actualizar y
fomentar el desarrollo de
nuevas tecnologías en el
sector agrícola incluyendo
en ello el liderazgo abierto a
la búsqueda de soluciones
asertivas e innovadoras.

MISION
Unidad académica de excelencia en la formación de seres humanos, con
especialistas reconocidos, generando Ciencia Y Tecnología Agraria para
el desarrollo sostenible del trópico; con trabajos de investigación básica
y aplicada de interés Regional Y Nacional, con permanente relación con
la comunidad a través de proyectos de producción y desarrollo social,
transfiriendo tecnologías sustentables; contando para ello con
laboratorios vivos, infraestructura y equipamiento adecuado y con
sedes desconcentradas y descentralizadas estratégicamente.

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Agropecuarias.
Título Profesional: Ingeniero Agrónomo

aptitudes favorables para el
desarrollo de la misma.
D e b e
e s t a r
comprometido con el
cuidado del medio ambiente.
Tener disponibilidad de
laborar en áreas rurales y
urbanas.
Poseer creatividad,
capacidad de análisis y
observación, relacionando
l o s fe n ó m e n o s f í s i c o s ,
químicos, biológicos y
socioeconómicos en la
búsqueda de soluciones a los
distintos problemas así
como para generar
alternativas innovadoras.

En el aspecto Cognitivo
Tener una formación
sólida en química, biología,
matemática, física, ciencias
s o c i a le s , ra z o n a m i e n to
verbal, comprensión lectora
y razonamiento matemático.
Tener conocimientos
elementales del idioma
inglés, y/o idioma o idiomas
n a t ivo s , i n fo r m á t i c a y
cultura en general.

En el aspecto Aptitudinal
Interés por las ciencias,
amar la naturaleza y la
agricultura, poseyendo

12
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2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
MISION
Somos una Escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial, formadora
de Ingenieros Agroindustriales, comprometidos con la ciencia, tecnología
y humanidades; con docentes competentes en la enseñanza-aprendizaje,
investigación y responsabilidad social, para promover el desarrollo
sostenible de la región y del país.
Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Agroindustriales.
Título Profesional: Ingeniero Agroindustrial.

Dr. Mack Henry Pinchi Ramírez
Director de escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Poseer actitudes positivas
requeridas para un buen
desenvolvimiento a todo
nivel. Estas actitudes
involucran el ser solidario,
re s p o n s a b l e , to l e ra n te ,
disponibilidad al cambio,
colaborativo, trabajar en
equipo además de solidos
valores éticos y morales.
Mostrar disponibilidad al
cambio, a la colaboración y al
diálogo, respeto por la vida,
la biodiversidad y su
conservación. Buscar la
superación personal.
Poseer habilidades para
comunicarse correctamente
en forma oral y escrita.
Poseer un sentido
creativo frente a la solución
de problemas e imprevistos,
m ost ra n do in teré s p o r
actualizar y fomentar el
desarrollo de nuevas
tecnologías en el sector
agroindustrial incluyendo en
ello el liderazgo abierto a la
búsqueda de soluciones
asertivas e innovadoras.

razonamiento verbal,
c o m p re n s i ó n l e c to ra y
razonamiento matemático.
Contar con conocimientos
elementales del idioma
inglés, informática y cultura
en general.

En el aspecto Aptitudinal
Interés por las ciencias,
las actividades agrarias,
aprovechamiento de los
recursos naturales para el
desarrollo agroindustrial.
Debe estar comprometido
con el cuidado del medio
ambiente, y el uso racional de
los recursos naturales.
Tener disponibilidad de
laborar en áreas rurales y
urbanas.
Te n e r c r e a t i v i d a d ,
capacidad de análisis y
observación, relacionando
l o s fe n ó m e n o s f í s i c o s ,
químicos, biológicos y
socioeconómicos en la
búsqueda de soluciones a los
distintos problemas así como
para generar alternativas
innovadoras.
En el aspecto Cognitivo
Poseer una formación
sólida en química, biología,
matemática, física, ciencias
de la tierra, ciencias sociales,

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
Escuela Profesional de Ingeniería Forestal
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL
MISION

Facultad formadora de profesionales competitivos en el campo
forestal y ambiental, que promueve la investigación, con
responsabilidad social, identidad cultural y valores para contribuir
al desarrollo sostenible de la Amazonia y del pais.

Dr. Victor A. Araujo Abanto
Director de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Forestales.
Título Profesional: Ingeniero Forestal.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal:
Mentalidad analítica y
razonamiento lógico
Alto espíritu de
responsabilidad, constancia y
perseverancia en el alcance de
sus propósitos
Actitud de trabajo en
equipo y servicio a la
comunidad
Interés por la
investigación, compromiso por
el cuidado de la flora, la fauna y
el medio ambiente

14
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En el aspecto Cognitivo:
Poseer un buen dominio
de las matemáticas, la física y
la química, con capacidad de
comunicación oral y escrita,
con conocimientos sobre su
entorno
socio cultural.

En el aspecto Aptitudinal:
El futuro estudiante debe
ser innovador, con capacidad
de análisis y de síntesis,
motivación por la
investigación, razonamiento
lógico matemático y aptitudes
para manejar las tecnologías
de información y comunicación
(TIC'S), ser creativo y saber
resolver los problemas socio
culturales que se presenten
por el mal manejo de la flora,
fauna y el medio ambiente

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

MISION

Formar Profesionales de alta calidad, que apliquen los conocimientos de
la biotecnología y la ingeniería para el cuidado, administración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
comprometidos con la sociedad y con participación ética, eficiente y en
armonía con el ambiente. Asimismo que sean competitivos a nivel
nacional e internacional y que realicen investigación para el desarrollo
tecnológico a favor de la solución de los problemas ambientales del país.
Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Ambientales.
Título Profesional: Ingeniero Ambiental.

Dr. Marco Antonio Chota Isuiza
Director de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Demuestra capacidad de
comunicación, oral, escrita y
pensamiento lógico.
Tiene información sobre los
recursos naturales e históricos de
su comunidad.
Poseer habilidades para
establecer relaciones
interpersonales y trabajar en
equipo.
En el aspecto Aptitudinal:
Poseer habilidades para el
dominio de las matemáticas,
física y química.
Tener nociones de análisis y
síntesis.
Habilidad en el uso de las
tecnologías de información y
comunicación.
Habilidad para el manejo de
instrumentos, equipos,
materiales de laboratorio.

En el aspecto Cognitivo:
Proactivo en actividades
permanentes de educación
ambiental para la salud, familia,
defensa nacional, cultura de paz
y entendimiento entre los
pueblos.

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Profesional de Enfermeria
CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
MISION

Brindar la formación profesional promoviendo la investigación
y la responsabilidad social en los estudiantes universitarios, con
identidad cultural, competitivos y con valores, para contribuir al
desarrollo sostenible de la amazonia y la sociedad.

Dra. Isabel Esteban Robladillo
Directora de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Enfermeria.
Título Profesional: Licenciado (a) en Enfermería.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Vocación por el autocuidado y cuidado
de la salud.
Vocación emprendedora en promoción
de la salud y prevención de la
enfermedad.
Responsabilidad social y compromiso
ciudadano.
Capacidad para actuar en nuevas
situaciones y en emergencias
Compromiso con la preservación del
medio ambiente.
Compromiso con su medio sociocultural.
Compromiso ético-moral.
Superación personal.

En el aspecto Cognitivo
Conocimientos sobre el Medio Ambiente
Conocimiento sobre su entorno sociocultural.
Comprensión lectora.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.
Capacidad crítica y autocrítica.

En el aspecto Aptitudinal
Capacidad de comunicación oral y
escrita.
C a p a c i d a d c r e a t iva y e s p í r i t u
empresarial.
Habilidades para la vida: trabajo en
equipo, solución de problemas, toma de
decisiones, manejo de conflictos,
empatía resilencia.
Capacidad para aplicar las TICs.
Capacidad de investigación.
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2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Profesional de Psicología
CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA
MISION

Formar profesionales de la psicologia con base cientifica y humanistica de enfoque
integral, comprometidos en el tiempo y la problemática de la sociedad ucayalina y
del pais en la busqueda permanente del mejoramiento de la salud integral; la
prevención , investigacion, intervención especializada, difusión de conocimiento
cientifico y la tecnologia, contribuyendo a la solucion de los problemas
psicológicos y de salud mental de la población y fomentar el empoderamiento para
el bienestar psicosocial de los integrantesde nuestra sociedad.
Duración : 12 semestres (6 años).
Grado Académico : Bachiller en Psicología.
Título Profesional: Licenciado (a) en Psicología.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Capacidad para trabajar en equipo.
Integridad ética, moral y profesional.
Vocación de servicio a la comunidad,
actitud de compromiso y apoyo a la
misma.
Comunicativo, participativo,
cooperador, atento a las personas,
bondadoso y adaptable.
Sensibilidad y empatía para establecer
los vínculos adecuados en las
intervenciones que realice.
Seguro de sí mismo, tranquilo buena
autoestima y respetuoso de las ideas
establecidas.
Dirigir o supervisar proceso de
interacción (liderazgo)

Mg. Psic. José Nelton Romero Chuquipiondo
Director de Escuela

inducción y deducción.
D e s e o s d e i n n ova r y re a l i z a r
propuestas.
Capacidad de analizar, metodizar y
sintetizar.
Capacidad para manejar las
tecnologías de información.
Ser sistemático y ordenado.

En el aspecto Cognitivo
Te n e r h á b i t o s y m u y b u e n a
comprensión de lectura.
Habilidad en el uso de estrategias
cognitivas para el aprendizaje.
Habilidad numérica.
Interés en la investigación.
Flexibilidad para incorporarse a
procesos educativos no tradicionales.
Integridad hacia la ciencia, la
enseñanza y la práctica.

En el aspecto Aptitudinal
C a p a c i d a d c r í t i c a , c r e a t i va e
innovadora para desarrollar una eficaz
cultura de trabajo.
Persistente, idealista, dependiente y
amable.
Capacidad de análisis, síntesis,
2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Escuela Profesional de Administración
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

MISION
Formar Profesionales competitivos en administración,
fortaleciendo en los estudiantes capacidades en investigación
humanística, cientifica, tecnologica con responsabilidad social,
en el desarrollo sostenible de la amazonia y del país.

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Administrativas.
Título Profesional: Licenciado (a) en Administración.

Lic. Mg. Jonel Raul Manzano Mejia
Director de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal.
Responsabilidad y sensibilización social y
ecológica.
Formación en valores (ética).
Actitud de empatía y proactividad.
Actitud de sinergia (trabajo en equipo).
Actitud de servicio a la comunidad.
Automotivación y superación personal.

En el aspecto Cognitivo
Conocimientos básicos sobre
comunicación y lógico matemático.
Conocimiento significativo sobre
empresas.
Capacidad de análisis y sintetizar
problemas o situaciones diarias.
Poseer capacidad crítica y autocrítica.
Conocimientos básicos sobre el cuidado
del medio ambiente.
Conocimientos significativos de Inglés.

En el aspecto Aptitudinal
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de Planificar y organizar.
Capacidad de líder (potencialidad).
Capacidad de investigación.
Capacidad para aplicar las TICS en su
contexto.
Capacidad de creatividad, innovación y
emprendimiento.

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

Escuela Profesional de Medicina Humana
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
MISION
Brindar a nuestros estudiantes los conocimientos cientificos,
tecnologicos y morales; para así formar profesionales eficientes y
competitivos, capaces de solucionar problemas de salud que
permita contribuir al desarrollo regional y nacional.

M.C. Luis Gabriel Quintana Verastegui
Director de Escuela

Duración : 14 semestres (7 años).
Grado Académico : Bachiller en Medicina Humana.
Título Profesional: Médico Cirujano.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Mentalidad analítica y de
razonamiento lógico.
Manejo correcto de las
relaciones interpersonales.
Alto espíritu de
responsabilidad.
C o n s t a n c i a y
perseverancia en el alcance
de sus propósitos.
Actitud pro-positiva.
Humildad para aquilatar
el éxito personal y colectivo.
Vocación de servicio y
solidaridad con los demás.
Respeto a los Derechos
Humanos.
Pensamiento críticoconstructivo.
Interés por la
investigación.
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En el aspecto Aptitudinal
C a p a c i d a d d e
observación, concentración
y retención.
Capacidad para
distinguir el papel del
médico dentro de la
sociedad.
Capacidad para la toma
de decisiones en situaciones
de stress y bajo presión.
Mostrar respeto
asimismo y a los demás.
Capacidad de análisis y
síntesis.
Capacidad para
integrarse al trabajo en
equipo.
Capacidad de Liderazgo.
Juzgar el valor de la
información en función del
razonamiento.

En el aspecto Cognitivo.
C o n o c i m i e n to d e l a
realidad socioeconómica del
país y sus riesgos.
C o n o c i m i e n t o
suficientes de ciencias
básicas: Química, Biología,
Física y Matemática.
Conocimiento sobre la
vida, la salud-enfermedad y
la muerte.
Conocimiento sobre la
rigurosidad y las exigencias
de la carrera.

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Escuela Profesional de Contabilidad
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

MISION
Formar profesionales con carácter integral y competitivo, dominando
tecnología de punta, realizar investigación, prestar servicios académicos,
asesoría y consolatoria, para contribuir al desarrollo empresarial,
económico y social de la amazonia y del país.
CPCC. Teófilo Ulises Manturano Pérez
Director de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Contables y Financieras.
Título Profesional: Contador Público.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Interés por el estudio y la superación
personal y profesional.
Responsabilidad, honestidad y
compromiso en su desempeño.
Iniciativa y creatividad para plantear
propuestas innovadoras relevantes y
pertinentes.
Apertura a la colaboración, al intercambio
de ideas y tolerancia a la diversidad de
maneras de pensar.
Crítica y ética.

En el aspecto Cognitivo
Capacidad en el razonamiento lógico matemático.
Capacidad de observación, análisis y
síntesis.
Capacidad para planear, organizar y
dirigir organizaciones.

En el aspecto Aptitudinal
Capacidad de razonamiento abstracto y
numérico.
Análisis y Síntesis.
Comprension del lenguaje oral y escrito.
Capacidad comunicativa: expresar ideas,
búsquedas y procesamiento en lo social y
económico.
Capacidad de plantear y resolver
problemas.
Trabajo e interacción en equipos diversos
e interdiciplinarios.
Capacidad de identificar y comprender
procesos históricos y su impacto en lo social y
lo económico.
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Escuela Profesional de Economía y Negocios Internacionales
CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
MISION
Formar profesionales de más alto nivel en las áreas de economia, comercio y
negocios internacionales incluyendo en su preparación los conocimientos,
habilidades, destrezas y valores éticos que le permitan alcanzar los niveles
de prestigio, excelencia y competitividad de mandados por la política
internacional de estas profesiones, contribuyendo además al desarrollo de
su contexto, armonizando el crecimiento y desarrollo económico y social con
la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Economía y Negocios Internacionales.
Título Profesional: Economista: Especialidad en Negocios Internacionales.

Econ. Vilma Iris Vicuña Li
Directora de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Capacidad de observación análisis y
síntesis.
Capacidad de toma de decisiones y
liderazgo
Tener capacidad de emprendimiento y
colaboración.
Interés por el estudio y aplicación de las
normas de convivencia.
Habilidad para establecer relaciones
internacionales y trabajar en equipo.
En el aspecto Aptitudinal
Capacidad de observación, análisis y
síntesis.
Atención, concentración y agilidad
mental.
Habilidad para el manejo de
instrumentos, equipos y materiales
didácticos.
Sensibilidad por las necesidades de
investigación y desarrollo en el sector
Económico.
Capacidad de identificar y comprender los
procesos históricos y su impacto en lo social y
económico.

En el aspecto Cognitivo
Capacidad en el razonamiento lógico –
matemático.
Razonamiento concreto y abstracto,
imaginación y creatividad.
Capacidad para planear, dirigir, controlar
y evaluar los procesos administrativos,
operativos de las empresas públicas y
privadas.
Capacidad para elaborar documentos de
gestión.
Conocimiento acerca de las variables
económicas como: inversiones, tecnología,
mercados, comercio internacional, proyectos
de inversión pública y privadas, etc.

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
Escuela Profesional de Derecho
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

MISION
Formar profesionales del derecho, promoviendo la investigación
jurídica y la responsabilidad social con identidad cultural y con valores
dentro del marco de la constitución Política del Perú, las leyes y los
Derechos Humanos, para contribuir al desarrollo sostenible de la
amazonia y la sociedad.

Dr. Juan Arquimides Nuñes Terrones
Director de Escuela

Duración : 12 semestres (6 años).
Grado Académico : Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas.
Título Profesional: Abogado.

PERFIL DEL INGRESANTE
Es necesario que el postulante de la carrera de
Derecho y Cs. Políticas tenga además de
vocación, aptitudes y conocimientos básicos,
tales como:
En el aspecto Actitudinal
Vocación por el autocuidado personal.
Vocación emprendedora en promoción
del cumplimiento de la Ley y prevención a
incurrir en actos ilegales.
Responsabilidad social y compromiso
ciudadano.
Capacidad para actuar en nuevas
situaciones y en emergencias.
Compromiso con la preservación del
medio ambiente.
Compromiso con su medio socio-cultural.
Compromiso ético – moral.
Superación personal.

decisiones, manejo de conflictos, empatía y
resiliencia.
Capacidad para aplicar las Normas Legales
existentes.
Capacidad de interpretación y lógica
secuencial del tema a tratar .

En el aspecto Cognitivo
Conocimiento sobre el medio ambiente.
Conocimiento sobre su entorno socio
cultural.
Compresión lectora.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad de abstracción,
análisis y
síntesis.
Capacidad crítica y autocrítica.

En el aspecto Aptitudinal
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad creativa empresarial.
Habilidades para la vida; trabajo en
equipo, solución de problemas, toma de
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FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MISION
Brindar formación profesional promoviendo la
responsabilidad social, la investigación científica y tecnológica
en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas con valores, capaces de dar soluciones sistémicas e
informáticas, preservando el medio sostenible de la Amazonia y
la Sociedad.

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ingeniería de Sistemas.
Título Profesional: Ingeniero de Sistemas.

Ing. Mg. Arturo Yupanqui Villanueva
Director de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal:
El futuro estudiante debe poseer
entre otras cualidades, el ser
colaborativo, proactivo, saber trabajar
en equipo, ser dinámico, con
capacidad de liderazgo, con sólidos
valores éticos y morales.

En el aspecto Cognitivo:
El futuro estudiante debe poseer
buen dominio de las matemáticas, de
los fundamentos de la física y de las
técnicas de comunicación oral y
escrita.
En el aspecto Aptitudinal:
El futuro estudiante debe poseer
entre otras cualidades, el de ser
creativo e innovador, con capacidad de
análisis y de síntesis, con motivación
por la investigación, con alta
capacidad de razonamiento
matemático y lógico, alta capacidad
para manejar las tecnologías de
información y comunicación (TIC'S)
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FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
Escuela Profesional de Ingeniería Civil
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

MISION
Brindar formación profesional promoviendo la responsabilidad
social. la investigación cientifica y tecnológica en los estudiantes
de la Escuela de Ingeniería Civil, con identidad cultural y valores,
para la construcción de obras civiles, preservando el medio
ambiente y el desarrollo sostenible de la Amazonia y la sociedad.
Ing. Mg. Estuardo Alonso Lizarzaburu Velarde
Director de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Civil.
Título Profesional: Ingeniero Civil

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Ser colaborativo.
Disposicion para trabajar en
equipo.
Compromiso en la preservacion del
medio ambiente.
Actitud dinámica para el desarrollo
de diversas actividades académicas.
Con sólidos valores éticos y
morales.

En el aspecto Aptitudinal
Ser creativo e innovador.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Motivación para el planeamiento y
solución de problemas reales.
Motivación por la investigación.
Ca pa cida d de ra zona miento
matemático y lógico.
Habilidad y destreza para el
desarrollo.
Habilidad para comunicarse en
forma oral y escrita.
Manejo básico de las herramientas
de computación e informática.
24
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En el aspecto Cognitivo
Conocimientos de Educación
Básica en Matemáticas, Física y
Química.
Conocimientos básicos de Medio
ambiente.
Conocimiento de las técnicas de
comunicación oral y escrita.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Profesional de Educación Inicial
CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

MISION
Formar docentes competentes en los aspectos personal, social y
profesional de acuerdo a las perspectivas científicas, tecnológicas,
humanistas e interculturales y comprometidas con la problemática de la
niñez de su localidad, región y país.
Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Educación Inicial.
Título Profesional: Licenciado( a) en Educación Inicial.

Dra. Jessenia Choy Sanchez Panduro
Director de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
Tiene un nivel adecuado de comprensión
Todos los postulantes a la escuela profesional
de Educación Inicial, deben tener las siguientes lectora.
Practica las tecnologías de la comunicación
características básicas.
en la vida cotidiana.
Aprecia las expresiones estéticas con una
En el aspecto Actitudinal
Desarrolla una profunda vocación de perspectiva intercultural. Se muestra favorable
servicio en beneficio del niño, la familia, la hacia el aprendizaje autónomo permanente.
Trabaja con los niños empleando la
escuela y la comunidad.
metodología
del juego para la aprehensión de
Practica relaciones interpersonales que
los
diversos
temas
educativos.
facilitan el trabajo en equipo.
Manifiesta sus puntos de vista y respeta las
En el aspecto Cognitivo
opiniones de los demás.
Domina hechos, conceptos y teorías sobre
Muestra compromiso social por el
las disciplinas del nivel de educación básica.
desarrollo humano.
Posee conocimientos básicos sobre la
Expresa opiniones y deducciones que
predicen su rechazo a situaciones éticas realidad nacional e internacional que indican
familiaridad con fuentes de información
antisociales.
Identifica, selecciona y procesa
Fomenta la formación en valores en cada
información de varios tipos de fuentes de
una de las actividades pedagógicas.
Desarrolla una práctica pedagógica consulta.
Diseña y elabora material didáctico para
innovadora y creativa acorde con los avances
de la ciencia, la tecnología y en función a las niños de Educación Inicial.
Interés por la investigación científica en la
necesidades básicas del niño de educación
identificación
y solución de problemas
inicial de 0-05 años.
presentados en niños e infantes.
En el aspecto Aptitudinal
Realiza investigación científica en la
identificación y solución de problemas
presentados en los niños menores de edad.
Estructura de personalidad psicosomática
libre de patologías.
Conoce las razones de la importancia de la
educación para la realización de las personas y
del progreso del país.
Se expresa verbalmente con corrección y
desenvoltura.
Reconoce y discrimina símbolos
visualmente
2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN

25

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Profesional de Educación Primaria
CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MISION

Formar profesionales en Educación Primaria competentes en lo profesional
y personal de acuerdo a las demandas de la educación y a los avances
científico, tecnológicos, humanísticos e interculturales; que contribuya a
reducir la problemática de la niñez de su localidad, región y país.

Dr. Walter Pineda Aguilar
Director de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Educación Primaria.
Título Profesional: Licenciado(a) en Educación Primaria.

PERFIL DEL INGRESANTE
Tiene un nivel adecuado de comprensión
Todos los postulantes a la escuela profesional
de Educación Primaria, deben tener las lectora.
Practica las tecnologías de la comunicación
siguientes características básicas.
en la vida cotidiana.
Aprecia las expresiones estéticas con una
En el aspecto Actitudinal
Desarrolla una profunda vocación de perspectiva intercultural. Se muestra favorable
servicio en beneficio del niño, la familia, la hacia el aprendizaje autónomo permanente.
Trabaja con los niños empleando la
escuela y la comunidad.
Practica relaciones interpersonales que metodología del juego para la aprehensión de
los diversos temas educativos.
facilitan el trabajo en equipo.
Manifiesta sus puntos de vista y respeta las
En el aspecto Cognitivo
opiniones de los demás.
Domina hechos, conceptos y teorías sobre
Muestra compromiso social por el
las disciplinas del nivel de educación básica.
desarrollo humano.
Posee conocimientos básicos sobre la
Expresa opiniones y deducciones que
predicen su rechazo a situaciones éticas realidad nacional e internacional que indican
familiaridad con fuentes de información
antisociales.
Identifica, selecciona y procesa
Fomenta la formación en valores en cada
información de varios tipos de fuentes de
una de las actividades pedagógicas.
Desarrolla una práctica pedagógica consulta.
Diseña y elabora material didáctico para
innovadora y creativa acorde con los avances
de la ciencia, la tecnología y en función a las niños de Educación Primaria.
Interés por la investigación científica en la
necesidades básicas del niño de educación
identificación y solución de problemas
primaria de 06 a 11 años.
presentados en los niños.
En el aspecto Aptitudinal
Realiza investigación científica en la
identificación y solución de problemas
presentados en los niños menores de edad.
Estructura de personalidad psicosomática
libre de patologías.
Conoce las razones de la importancia de la
educación para la realización de las personas y
del progreso del país.
Se expresa verbalmente con corrección y
desenvoltura.
Reconoce y discrimina símbolos
visualmente
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Profesional de Educación Secundaria

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
-Especialidad Idioma Inglés
-Especialidad Lengua y Literatura
-Especialidad Matemática, Física e Informática
MISION
Formar docentes competitivos desde la perspectiva científica, tecnológica, humanística,
intercultural y comprometida con la problemática educativa y social de la región y el país.
Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en educación secundaria.
Título Profesional: Licenciado (a) en Educación Secundaria con:
Especialidad Idioma Inglés.
Especialidad Lengua y Literatura.
Especialidad Matemática, Física e Informática.

Dra.Elizabeth Pacheco Davila
Director de Escuela

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Ética moral en su formación profesional.
Valorar las culturas étnicas del Perú.
Valorar el medio ambiente de nuestro
entorno.
Demostrar los valores humanos.
Decidir en la toma de decisiones de
manera conjunta.
Se expresa verbalmente con corrección y
desenvoltura.
En el aspecto Aptitudinal
P ro m ove r e l t ra b a j o e n e q u i p o ,
colaborativo.
Innovación, inteligencia y creatividad.
Indagación, investigación científica de la
realidad educativa en la identificación y
solución de problemas.
Vocación integradora de participación y
desarrollo social.

familiaridad con fuentes de información.
Conoce las razones de la importancia de la
educación para la realización de las personas
y del progreso del país.
I d e n t i f i c a , s e l e c c i o n a y p ro c e s a
información de varios tipos de fuentes de
consulta.
Se expresa verbalmente con corrección y
desenvoltura.
ESPECIALIDADES
Idioma Extranjero Inglés.
Lengua y Literatura.
Matemática, Física e Informática.

En el aspecto Cognitivo
Conocer los conceptos básicos para su
formación profesional.
Saber diferenciar la importancia de las
lenguas.
Conocer los fundamentos filosóficos de la
educación.
Formular ideas, conceptos y principios de
su profesión.
Desarrolla una profunda vocación de
servicio en beneficio del niño, la familia, la
escuela y la comunidad.
Domina hechos, conceptos y teorías sobre
las disciplinas del nivel de educación básica.
Posee conocimientos básicos sobre la
realidad nacional e internacional que indican
2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
MISION
Formar integralmente profesionales de la Ciencias de la Comunicación
en el marco de la idoneidad científica, tecnológica, ética y axiológico de
modo que se constituyan en lideres sociales y desarrollen sensibilidad y
aptitudes para el cambio y la mejora continua de la sociedad.

Dra. Jenny Marcela Ruiz Falcon
Director de Escuela

Duración : 10 semestres (5 años).
Grado Académico : Bachiller en Ciencias de la Comunicación.
Título Profesional: Licenciado(a) en Ciencias de la Comunicación.

PERFIL DEL INGRESANTE
En el aspecto Actitudinal
Una perspectiva ética que contribuya a su
formación integral.
Predisposición a respetar los diferentes
valores socioculturales y sus distintas
manifestaciones.
Compromiso por la preservación del
ambiente y los recursos naturales.
Sensibilidad humana.
Un alto espíritu corporativo y solidario.

En el aspecto Cognitivo
Idea del funcionamiento y estructura de los
medios de comunicación.
Dominio de principios elementales en el
uso del lenguaje escrito y oral en diferentes
formatos.
Vocación para seguir estudios de Ciencias
de la Comunicación.
Predisposición permanente por aprender
los conocimientos teóricos y las técnicas de
trabajo, por medio de lecturas, seminarios,
cursos, etc.
En el aspecto Aptitudinal
Proactividad.
Recursos para la toma de decisiones.
Inteligencia y creatividad.
Disciplina.
Curiosidad y espíritu investigador.
Locuacidad y asertividad en las
comunicaciones.
Vocación integradora y de participación
para el logro de objetivos de desarrollo social.
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SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE UCAYALI A LA COMUNIDAD EN GENERAL
BIBLIOTECA CENTRAL
En concordancia el artículo 87° del Estatuto, la UNU, la
Dirección General de Producción Intelectual administra
y brinda servicio bibliotecario de las publicaciones en
general a través de la Biblioteca Central. La Biblioteca
Central de la UNU, cuenta con infraestructura moderna
que presta servicios de consulta, información y apoyo a
las labores de enseñanza y de investigación a Docentes,
Estudiantes y Público en General

Servicios que brinda
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Lectura en sala unipersonal y grupal.
Préstamo de material bibliográfico.
Catálogo electrónico para búsqueda de información.
Impresiones para la parte académica y administrativa de la UNU.
Computadoras al servicio del usuario para sus trabajos personales.
Servicio de Internet.

Horario de atención
Durante el ciclo académico:
Ÿ Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.
Ÿ Sábados de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.
Durante las vacaciones de estudiantes:
Ÿ Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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Centro de Idiomas UNU (CI-UNU)
Resolución No. 149-2006-CU-R-UNU

LEARN A FOREIGN LANGUAGE NOW
TOMORROW WILL BE LATE
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Ucayali le ofrece la oportunidad de
aprender un idioma extranjero como segunda lengua, usando la metodología de
enseñanza – aprendizaje adecuado.
Los estudiantes lograrán comunicarse en un idioma extranjero desde el nivel básico
hasta el nivel avanzado, dentro de un contexto social, cultural y profesional.
ENSEÑANZA DE IDIOMAS QUE OFERTAMOS:
Inglés.
Portugués.
Francés.
Italiano.
Shipibo-Conibo.
NIVELES:
Básico.
Pre intermedio.
Intermedio.
Avanzado.
Fonética.
DIRIGIDO A:
Estudiantes de la UNU.
Docentes y personal administrativo.
Profesionales de entidades públicas y privadas.
Público en general.
HORARIOS
Flexibles, incluidos sábados y domingos.
“Si nosotros no te exigimos te exigirá la vida”

SE OTORGA ¡CERTIFICADOS CON VALOR OFICIAL!
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Centro de Computación e Informática
Creado por Resolución del Consejo Universitario No. 532-2010-UNU-CU-R

Nuestro Centro de Computación e Informática, tiene como misión normar, estandarizar y
difundir las Tecnologías de Información y emplearlas en el desarrollo de software para la
comunidad ucayalina.
Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de información a las funciones de investigación
proporcionando a los estudiantes, docentes e investigadores el acceso a una infraestructura de
cómputo moderna, capacitación en tecnologías de vanguardia y apoyo tecnológico que
posibiliten a la Universidad proporcionar soluciones innovadoras a los problemas sociales y que
a su vez permitan colaborar directamente en la formación de recursos humanos congruentes con
estas necesidades.
Aprovecha esta oportunidad que la Universidad Nacional de Ucayali brinda a toda la
comunidad ucayalina en formarse como:

“TÉCNICO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA”.
POBLADOR UCAYALINO, SÉ UN ESPECIALISTA ESTUDIANDO LOS 7 MÓDULOS EN
3 AÑOS Y MEDIO.
Los módulos son:
MÓDULO I:

Técnico Especialista en Ofimática.

MÓDULO II:

Técnico Especialista en Diseño Gráfico Digital y Animación en 3D.

MÓDULO III:

Técnico Especialista en Web Designer Profesional.

MÓDULO IV:

Técnico Especialista en Diseño Arquitectónico.

MÓDULO V:

Técnico Analista Programador de Sistemas.

MÓDULO VI:

Técnico Especialista en Ensamblaje y Reparación de Microcomputadoras.

MÓDULO VII:

Técnico Especialista en Administración y Soporte en Redes.

Teléfono: 57-7207. Web Site: http://www.unu.edu.pe/web_cci/pag_inicio.html
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AUDITORIO
Es parte de la infraestructura moderna de la UNU, inaugurada el 16 de setiembre de
2014, equipado con instrumentos de última tecnología, tiene amplia capacidad para
acoger a más de 1100 personas cómodamente sentadas, es allí donde se realizarán
presentaciones culturales de mayor magnitud y eventos científicos trascendentales
en nuestra región.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
MACUYA (CICFOR)
La UNU, acorde con sus fines de conservar, acrecentar y transmitir la cultura
conservacionista y proteccionista de la biodiversidad de un bosque natural, cuenta con
una extensión de 2450 hectáreas, ubicado en a la altura del km 5 de la Carretera
Fernando Belaunde Terry (tramo A. Von Humboldt – Puerto Súngaro), Distrito de
Tournavista, Provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, cuyos fines son de
conservación, académicos, investigación y ecoturismo para los miembros de la
comunidad universitaria y público en general. El bosque cuenta con diversidad
biológica natural en cuanto a flora y fauna silvestre, vía de acceso, albergue, aula de
clase, estación meteorológica, entre otros servicios
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CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE-UNU)
El Centro Pre-Universitario, es una unidad
académica encargada de la preparación y
afianzamiento de estudiantes que cursan el
quinto año y egresados de educación
secundaria, para postular a los centros de
educación superior de la Región y del País.
El estudiante del Centro Pre-Universitario
tiene las siguientes ventajas: Cuenta con
Docentes Universitarios de reconocida
experiencia, servicio de Biblioteca, horarios de mañana y tarde. Ofrece la oportunidad
de ingreso libre a la UNU a los egresados de educación secundaria según el Orden de
Mérito y en base al número de vacantes establecidas. También garantiza una sólida
preparación para el Examen de Admisión y lograr un buen desempeño en la vida
universitaria.
Brinda material didáctico de reforzamiento (separatas, hojas de práctica y ejercicios) en
las diversas asignaturas de acuerdo al prospecto de admisión de la UNU. Nuestros
alumnos son evaluados por la comisión central de admisión de la UNU, la cual utiliza un
sistema computarizado de Lectora Óptica, para llevar acabo la evaluación.
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PROSPECTO DE ADMISIÓN

33

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

BOLSA DE TRABAJO
La UNU otorga de acuerdo a sus posibilidades bolsas de trabajo primordialmente a los
estudiantes que cuenten con buen desempeño académico y también a los estudiantes
regulares de bajos recursos económicos, previa evaluación del área correspondiente,
durante el desarrollo de cada periodo académico; y se rige por su reglamento interno.

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICO Y PSICOLÓGICO
La UNU brinda servicio de orientación psicopedagógico y psicológico tiene como fin
primordial mejorar el desarrollo psicosocial de los miembros de la comunidad
universitaria, priorizando a los estudiantes que presenten bajo rendimiento académico
y problemas psicológicos

TRANSPORTE UNIVERSITARIO
La UNU, brinda servicio de transporte gratuito a todos los miembros de la comunidad
universitaria para el logro de sus fines, priorizando las actividades académicas y de
investigación. El transporte se realiza por las siguientes rutas:
Ÿ UNU - Distrito de Yarinacocha - UNU
Ÿ UNU - Distrito de Manantay - UNU
Ÿ UNU - Centro de la ciudad de Pucallpa – UNU

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
La UNU, promueve el servicio de residencia estudiantil de manera temporal, dirigido a
brindar alojamiento a los estudiantes de programas de intercambio, comunidades
indígenas y de otros lugares, así como residencia transitoria a otros estudiantes,
docentes y/o investigadores. La UNU establece convenios con organismos públicos y
privados para este servicio.
2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
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SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES
BECAS
La UNU otorga becas totales o parciales a los estudiantes con alto rendimiento
académico, deportistas calificados, integrantes de elencos culturales y otros que
establece el correspondiente reglamento.

SALUD
La UNU brinda servicio de salud a los miembros de la comunidad universitaria, con
énfasis a los estudiantes. La UNU promueve políticas públicas de lucha contra el cáncer,
mediante la suscripción de convenios. Da prioridad a los programas de salud preventiva
incluyendo la realización de un chequeo médico anual a todos los estudiantes.
La UNU garantiza el funcionamiento de un centro médico debidamente implementado
de atención gratuita a los estudiantes y cuenta con los siguientes servicios:
Ÿ Atención Médica.
Ÿ Área de Planificación: Examen de mamas, papanicolao, consejería ETS-SIDA.
Ÿ Área de Atención Psicológica.
Ÿ Área de Atención Dental.
Los servicios de especialidades médicas podrán ser tercerizados para brindar una
mejor calidad de servicio.

COMEDOR UNIVERSITARIO
La UNU promueve programas de ayuda para que los estudiantes puedan cumplir con sus
tareas formativas en las mejores
condiciones; otorgando apoyo en
alimentación con énfasis a los estudiantes
con buen rendimiento académico y de
bajos recursos económicos. El servicio de
alimentación se brinda a los estudiantes a
través del comedor universitario, durante
el desarrollo de cada periodo académico.
La UNU destina presupuesto específico
para su funcionamiento y se rige por su
reglamento interno. Este servicio alcanza a
los estudiantes de la localidad de Aguaytía. Los cupos se otorgan previa evaluación socio
económico y académica.
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SEGURO UNIVERSITARIO
Al momento de su matrícula, los estudiantes, se inscriben en el Sistema Integral de Salud
o en un seguro que la UNU provea, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria,
incluyendo el aporte que realizan los estudiantes.

DEPORTE Y RECREACIÓN
La UNU fomenta la práctica del deporte para una buena formación física y psicológica
del estudiante. Se encarga de la preparación física y dirección técnica de los diversos
equipos de representación de la UNU en certámenes Regionales y Nacionales. La UNU
cuenta con un Club Deportivo afiliado a la liga de Fútbol de Callería, cuenta además con
equipo de Básquet, Voleibol y Tae Kwon do.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO
La UNU cuenta con la Tuna Universitaria, integrado por estudiantes interesados en
participar y difundir la música, el arte, la danza y otras manifestaciones artísticas afines.
La Tuna Universitaria participa activamente en cuanto certamen sea convocado.
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REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN
(APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 503 - 2018 - UNU - R)

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO

Artículo 1º
El objetivo del presente Reglamento es establecer normas y lineamientos del proceso de
admisión para el ingreso a estudios de pregrado en las carreras profesionales de la Universidad
Nacional de Ucayali (UNU) (*).
Carrera Profesional de Agronomía
Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial
Carrera Profesional de Ingeniería Forestal
Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental
Carrera Profesional de Administración
Carrera Profesional de Contabilidad
Carrera Profesional de Economía y Negocios Internacionales
Carrera Profesional de Derecho
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas
Carrera Profesional de Ingeniería Civil
Carrera Profesional de Educación Secundaria - Especialidad Lengua y Literatura
Carrera Profesional de Educación Secundaria - Especialidad Matemática, Física e Informática
Carrera Profesional de Educación Secundaria - Especialidad Idioma Inglés
Carrera Profesional de Educación Primaria
Carrera Profesional de Educación Inicial
Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación
Carrera Profesional de Psicología
Carrera Profesional de Enfermería
Carrera Profesional de Medicina Humana
BASE LEGAL

Artículo 2º
Constituyen base legal del presente Reglamento:
Ley Universitaria N° 30220, promulgada el 08 de julio de 2014.
Ley No 28740 de la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) del 19 de mayo del 2006.
Ÿ DS No 018-2007-ED del Reglamento de Ley del SINEACE de las funciones del CONEAU.
Ÿ Ley N° 27277 y su Decreto Supremo N° 051-88-PCM - Víctimas del Terrorismo.
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ley N° 28592 - Ley que crea el Programa Integral de Reparaciones a las Víctimas de la
Violencia Social y su Decreto Supremo N° 047-2011-PCM.
DS N° 001-2016-JUS, Transferencia de beneficios en educación.
Ley N° 27050 y su modificatoria Ley N° 28164 - Personas con Discapacidad.
Ley N° 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte.
D.S. Nº 023-2010-ED de los egresados del Colegio Mayor Secundaria Presidente del Perú.
Ley N° 29248 Ley del servicio militar.
Estatuto de la UNU, aprobado con Resolución N° 001-2015-AE-UNU, (*) Modificado según
Resolución N° 006-2018-UNU-AU-R.
Reglamento General de la UNU, aprobado con Resolución N° 1305-2016-UNU-CU-R, de
fecha 15 de diciembre del 2016.

DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Artículo 3º
El proceso de admisión tiene como finalidad:
a. Difundir los aspectos vocacionales, perfil del ingresante a través del prospecto de admisión,
las ferias de orientación vocacional y actividades de marketing y difusión de los procesos de
admisión.
b. Evaluar los conocimientos, aptitud académica y habilidades personales de los postulantes, a
fin de seleccionar a los que aprueben el concurso público de admisión y alcancen la
respectiva vacante en el proceso y cursen estudios superiores para el ejercicio de una
determinada Carrera Profesional que ofrece la UNU.

Artículo 4º
El proceso de admisión a pregrado está a cargo de la Oficina General de Admisión (OGAD) de la
UNU, a través de la Comisión Central de Admisión, con autonomía.

Artículo 5º
La admisión a la UNU es mediante concurso público y consta de un examen de
conocimientos y aptitud académica como proceso obligatorio y principal y una
evaluación de actitudes o habilidades personales de forma complementaria opcional,
basadas en el perfil del ingresante.
Artículo 6º
Los procesos de admisión en la UNU se organizan en:
a. Modalidad por Selección Ordinaria: Examen de admisión ordinario (Art. 17°).
b. Modalidad por Selección Extraordinaria: Selección de talentos. (Art. 18°)
c. Modalidad por Exoneración: Exonerados de examen de admisión ordinario
(diferentes modalidades). (Art. 19°)
d. Modalidad por Convenio: Diversos. (Art. 20°)
e. Modalidad por Traslado: Traslados externos, internos e interfiliales. (Art- 21°)
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Artículo 7º
La participación de los postulantes en los procesos de admisión implica, aceptación total
y sujeción de los mismos al Estatuto de la UNU y al presente Reglamento.

TÍTULO II
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN ( OGAD)
Artículo 8º
La Oficina General de Admisión es un órgano de la Universidad Nacional de Ucayali,
dependiente del Vicerrectorado Académico, está a cargo de un Director General y tiene
como propósito, la planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso de
admisión.
Artículo 9º
La Oficina General de Admisión tiene como funciones:
a. Controlar las acciones de las unidades de informática, Administración y Marketing.
b. Proveer de bienes y servicios a la Comisión Central de Admision de pregrado (CCA)
para el cumplimiento de sus funciones.
c. Coordinar con la Comisión Central de Admisión de pregrado (CCA) la organización y
ejecución de todas las acciones concernientes al proceso de admisión.
d. Implementar otras acciones que optimizan los procesos de admisión.
e. Coordinar con el Rector y Vicerrectores la organización y ejecución de todas las
acciones concernientes al proceso de admisión.
f. Elaborar la memoria anual.
g. Archivar en medios seguros y mantener actualizado la información concerniente a
los procesos de admisión de acuerdo a los requerimientos de la Ley Universitaria N°
30220.

TÍTULO III
DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN DE PREGRADO
Artículo 10º
La Comisión Central de Admisión de pregrado (CCA) es un órgano autónomo de la
Universidad Nacional de Ucayali, adscrita a la Dirección General de Admisión y tiene
como propósito por delegación la planificación, organización, ejecución y evaluación de
los exámenes ordinarios, extraordinarios, CEPRE-UNU y de las otras modalidades.
Artículo 11º
La Comisión Central de Admisión tiene como funciones:
a. Normar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de inscripción y registro de
postulantes.
b. Preparar el plan general de publicidad, seguridad, infraestructura y transporte para
el óptimo desarrollo del proceso de admisión.
c. Administrar y supervisar estrictamente los procedimientos relacionados con la
preparación de la prueba, su reproducción, encuadernado, y traslado.
d. Llevar a cabo los procesos de admisión con las máximas medidas de seguridad,
equidad y transparencia.
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e. Aplicar y calificar los diferentes exámenes de selección CEPRE-UNU, Admisión y
otras.
f. Publicar los resultados en el tiempo previsto.
g. Emitir constancias de ingreso y certificaciones.
h. Proponer estándares de evaluación académica en los procesos de Admisión.
i. Elaborar el informe final del proceso de Admisión.
Artículo 12º
La Comisión Central de Admisión (CCA) está integrado por tres (3) docentes ordinarios,
quienes ejercen la función de Presidente, y de miembros respectivamente.
Artículo 13º
La Comisión Central de Admisión (CCA) es un cuerpo colegiado, resolutivo y autónomo,
siendo sus decisiones de cumplimiento obligatorio, salvo observación fundamentada
por el consejo universitario.
Artículo 14º
La Comisión Central de Admisión (CCA) tiene facultades para conformar o solicitar la
conformación de sub-comisiones y ejerce autoridad directa sobre éstas, las cuales son
responsables del adecuado cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas.
Artículo 15º
La Comisión Central de Admisión (CCA) elabora el cronograma de actividades de
organización, conducción y control de los exámenes en sus distintas modalidades.
Artículo 16º
La Comisión Central de Admisión (CCA) designa al personal docente y administrativo
que participa en forma directa en el proceso de admisión.

MODALIDAD POR SELECCIÓN EXAMEN ORDINARI0
Artículo 17º
Los ingresos por la modalidad de examen ordinario, está dirigido a postulantes que
culminaron sus estudios de Educación Secundaria en Instituciones Educativas del país y
excepcionalmente a los estudiantes que estén cursando el 5to año de secundaria de EBR
o el 4to año de secundaria de EBA, en el segundo semestre del año de postulación. Así
mismo a los que realizaron estudios equivalentes en el extranjero.
MODALIDAD POR SELECCIÓN EXAMEN EXTRAORDINARIO
Artículo 18º
Está dirigida a estudiantes que han concluido el 4to grado de secundaria de Educación
Básica Regular (EBR) o tercer grado de Educación Básica Alternativa (EBA) en
instituciones educativas públicas o privadas del país. Esta modalidad incluye la
selección de talentos.
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MODALIDAD POR EXONERACIÓN
Artículo 19º
Está dirigida a los postulantes en los siguientes casos:
a. Primeros puestos: Dirigido a postulantes que ocuparon los dos primeros puestos en el cuadro
de mérito de las promociones egresados de Instituciones Educativas de nivel Secundaria de
cualquier Región del País, en el año inmediato anterior.
b. Deportistas destacados
Ÿ Deportista calificado: Dirigidos a postulantes egresados de Educación Secundaria,
acreditados como deportistas calificados, que participa y tiene resultados a nivel nacional y
representa al deporte en eventos internacionales oficiales, sin resultados; extendiéndose el
caso para para los residentes en otros países con nacionalidad peruana.
Ÿ Deportistas del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC)
Dirigidos a postulantes egresados de Educación Secundaria, acreditados como deportistas del
PRODAC, de universidades nacionales y privadas societarias.
c. Víctimas de violencia política: Dirigido a los funcionarios y servidores públicos que hayan
sido víctima del terrorismo o narcotráfico, ocurridos en acción o comisión de servicio,
calificados según el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y Decreto Supremo N° 015-2006-JUS
respectivamente; El beneficiario puede transferir este derecho al hijo o nieto de acuerdo a las
normas establecidas.
d. Personas con discapacidad: Dirigido a postulantes discapacitados bajo el amparo de la Ley
N° 27050 y N° 28164.
e. Graduados y Titulados: Dirigido a postulantes con grados académicos de Bachiller o título
Profesional otorgado por una Universidad del País o del extranjero o por una Institución de
Educación Superior, con Rango Universitario.
f. Egresados del Colegio Mayor Presidente de la República: Dirigido a los egresados del
"Colegio Mayor Presidente del Perú" en el año inmediato anterior al proceso de Admisión.
g.

Centro Preuniversitario (CEPRE-UNU): Implementado para alumnos del Centro Pre
Universitario de la UNU que ocupen los primeros puestos y logren una vacante según orden
de mérito en la sede central, filial y por convenios con municipalidades

MODALIDAD POR CONVENIO
Artículo 20º
Está dirigida a postulantes específicamente señalados en los convenios establecidos entre la
UNU y otros organismos:
a. Convenio UNU-GOREU-CC.NN: Dirigido a postulantes procedentes de comunidades nativas
de selva del departamento de Ucayali que hayan cursado y culminado sus estudios
secundarios en el año inmediato anterior en colegios de su respectiva comunidad o el ámbito
de su influencia.
MODALIDAD POR TRASLADO
Artículo 21º
Está dirigida a los postulantes en los siguientes casos:
a. Traslado interno: Dirigido a estudiantes de la UNU que han aprobado por lo menos cuatro (4)
periodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos y desean trasladarse
a cualquiera de las carreras profesionales que ofrece la UNU.
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b. Traslado externo: Dirigido a estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, que
deseen estudiar en la UNU y que hayan aprobado por lo menos cuatro (4) periodos lectivos
semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos.
c. Traslado inter-filiales: Dirigido a estudiantes que desean trasladarse de las filiales
provinciales a la Sede Central o viceversa y de una filial provincial a otra, pero en la misma
carrera profesional y que hayan aprobado por lo menos cuatro (4) periodos lectivos
semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos.

TÍTULO IV
DEL PROCESO DE ADMISIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS VACANTES
Artículo 22º
Las vacantes para los procesos de admisión, por examen ordinario y extraordinario, por
exoneraciones y traslados, son establecidas por cada Consejo de Facultad, ratificadas y
aprobadas por el Consejo Universitario, las mismas que son publicadas en el prospecto de
admisión.
Artículo 23º
Las vacantes generadas por la no inscripción oportuna de los ingresantes por CEPRE-UNU y las
diferentes modalidades, pasan directamente a incrementar las vacantes aprobadas para el
examen de admisión ordinario de la tercera convocatoria.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 24º
La UNU convoca anualmente a los siguientes procesos de admisión:
a. Primera convocatoria: Antes del inicio del semestre par.
b. Segunda convocatoria: Al finalizar el ciclo par.
c. Tercera convocatoria: Antes del inicio del semestre impar, del siguiente año.
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CAPÍTULO III
DE LAS INSCRIPCIONES
Artículo 25º
La inscripción de postulantes, en todas sus modalidades, es presencial y/o virtual, según
el siguiente procedimiento:
a. Adquirir Prospecto en la OGAD de la sede principal y otros locales autorizados.
b. Leer analítica y cuidadosamente el Reglamento General de Admisión. Cualquier
incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, será de entera responsabilidad
del postulante.
c. Pagar el derecho de inscripción: modalidad ordinaria, exoneraciones, traslados y
extraordinaria en la entidad financiera autorizada y excepcionalmente, lo hará en
caja de la UNU.
d. Rellenar la solicitud de inscripción y declaración jurada (incluidas en el
prospecto). Los apellidos y nombres tal como figura en su partida de nacimiento,
el número de DNI. Si es extranjero el número de pasaporte que debe contar visa de
residente o estudiante; fecha de nacimiento u otros datos que solicita el formato.
e. Con los requisitos completos, el postulante se dirige al área de validación y recibirá
una copia del Boucher con el sello de recibido en señal de haber realizado su
inscripción.
f. Con el Boucher se dirigirá al área técnica para la toma de foto para el Carné de
Postulante.
g. Recoger el Carné o constancia de inscripción de Postulante a la hora indicada.
Los errores en el llenado de la ficha son de estricta responsabilidad del postulante.
Artículo 26º
El carné de postulante y/o DNI identifica a cada postulante como tal, durante todo el
proceso de admisión.
Artículo 27º
La inscripción al Concurso de Admisión se realiza en los ambientes de la Oficina General
de Admisión de la sede central, en las oficinas de las filiales provinciales o locales
acondicionados para tal fin en distintas localidades del área de influencia de la UNU.
Artículo 28º
Los hijos consanguíneos del personal docente y administrativo de la UNU están
exonerados del pago del derecho de inscripción; para lo cual adjuntarán la constancia de
parentesco emitida por la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, que lo acredite como
tal.
Artículo 29º
Los postulantes del servicio militar voluntario en actividad y los licenciados de la fuerza
armada están exonerados del 50% del pago del derecho de inscripción y prospecto.
Artículo 30º
Los postulantes por la modalidad víctimas de violencia política están exonerados del
pago por derecho de inscripción (Reparación del Estado en educación a las víctimas de
violencia política)
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Artículo 31º
En cada proceso de admisión, el postulante sólo podrá inscribirse a una modalidad de
ingreso. Los postulantes que se inscriban a las modalidades de exoneración a excepción
de los ingresantes por CEPRE-UNU y traslados interno e inter-filial, que no logren su
ingreso en el examen especial de modalidades, serán considerados en la modalidad de
examen ordinario, previo cambio de ficha de inscripción por el interesado y
conservando la carrera profesional que eligió inicialmente.
Artículo 32º
Los ingresantes por modalidad CEPRE-UNU, se acogen a las mismas obligaciones de
inscripción que los postulantes al examen de admisión ordinario.

CAPÍTULO IV
DEL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y DEL CEPRE - UNU
Artículo 33º
El Examen de Admisión se aplica a los postulantes de las modalidades, Ordinario y
Extraordinario.
Artículo 34º
El examen de admisión consta de 100 preguntas, cuya escala de calificación es
centesimal (0 – 100 puntos). Consta de dos partes: la primera parte de aptitud
académica (40 preguntas) y la segunda de conocimientos (60 preguntas) que
comprende los contenidos de la Educación Básica Regular y Educación Básica
Alternativa de Educación Secundaria, y que dependerá de las áreas académicas.
Artículo 35º
Para la formulación de las preguntas de conocimientos se hace uso del Banco de
preguntas de la Comisión de Admisión en un 50% y el restante se elabora en el proceso
correspondiente. Las preguntas de aptitudes se elaboran en el proceso
correspondiente.
Artículo 36º
Para las modalidades Ordinario y Extraordinario se considera los siguientes puntajes:
a. Evaluación de conocimientos: 60 puntos.
b. Evaluación de aptitudes académicas: 40 puntos.
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Artículo 37º
Para el procesamiento de los exámenes de admisión, las carreras profesionales se
agrupan en cinco áreas.
! 2 %! 3

DENOMINACIÓN

CARRERAS PROFESIONALES
Carrera Profesional de Agronomía

Área I

Ciencias Agrarias y
del Ambiente

Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial
Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental
Carrera Profesional de Ingeniería Forestal
Carrera Profesional de Enfermería

Área II

Ciencias de la Salud

Carrera Profesional de Psicología
Carrera Profesional de Medicina Humana
Carrera Profesional de Administración

Área III

Negocios

Carrera Profesional de Contabilidad
Carrera Profesional de Economía y Negocios
Internacionales

Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería Civil

Área IV
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas
Carrera Profesional de Derecho
Carrera Profesional de Educación Secundaria –
Especialidad Lengua y Literatura

Ciencias Sociales
Área V

Carrera Profesional de Educación Secundaria –
Especialidad Idioma Inglés
Carrera Profesional de Educación Secundaria –
Especialidad Matemática, física e informática
Carrera Profesional de Educación Primaria
Carrera Profesional de Educación Inicial
Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación
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Artículo 38º
La calificación y ponderación de los exámenes para los procesos de admisión ordinario,
extraordinario (Selección de talentos) y vía CEPRE-UNU, será por Área, de acuerdo con
el cuadro que se presenta a continuación y serán procesados mediante un software.
Áreas académicas
!ĵ ≤• ° ≥
curriculares

Ciencias
Agrarias y
del Ambiente

Ciencias
de la
Salud

Negocios

Ingeniería

Ciencias
Sociales

R. Lógico Matemático

20

20

20

20

20

Razonamiento Verbal

20

20

20

20

20

Aritmética

5

5

4

6

2

Algebra

5

4

5

6

2

Geometría

5

3

3

6

2

Trigonometría

5

2

3

6

2

Lenguaje

4

5

5

4

8

Literatura

4

5

5

4

8

Psicología

2

4

4

2

4

Educación Cívica

2

2

4

2

3

Historia del Perú

3

2

3

2

3

Historia Universal

2

2

3

2

4

Geografía

3

2

4

2

4

Economía

3

2

6

2

4

Filosofía

2

2

3

2

3

Física

5

4

3

6

3

Química

4

6

3

5

3

Biología

5

5

2

3

3

Anatomía

1

5

0

0

2

100

100

100

100

100

Cursos

Habilidades

Matemática

Comunicación

Personal,
Familia y R.H.

Ciencias
Sociales

Ciencia
Tecnología y
Ambiente

TOTAL
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Artículo 39º
Los exámenes de admisión ordinaria, extraordinaria y de selección del CEPRE-UNU es
elaborado por una sub-comisión especial conformada por docentes de la UNU
especialistas en el área y designados por la Comisión Central de Admisión.
Artículo 40º
El examen de admisión especial para otras modalidades de ingreso no consideradas en
el artículo 39°, es elaborado por una sub-comisión especial conformada por cuatro
docentes de la UNU, designados por la Comisión Central de Admisión.
Artículo 41º
El correcto llenado de la hoja de identificación, con el respectivo número del DNI, es de
exclusiva responsabilidad del postulante. El incorrecto llenado da lugar a una
calificación igual a cero.
DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN
Artículo 42º
La selección de postulantes por el CEPRE-UNU, tanto en ciclo normal como el intensivo,
se hace aplicando dos exámenes establecidos exclusivamente para esta modalidad; la
nota final está en escala centesimal y se obtiene ponderando los puntajes de
conocimiento y aptitud académica, tal como lo detalla la siguiente tabla:
Ĵ ∏° ≠ • Æ• ≥
%

Conocimientos

Promedio

Aptitud
Académica

Puntaje
total

Peso
total

Primer examen

60

40

100

0.5

50

Segundo examen

60

40

100

0.5

50

NOTA FINAL

100

Artículo 43º
La nota final (NF) del examen de admisión ordinario y extraordinario, está en escala
centesimal, es la suma de las puntuaciones de conocimientos y aptitud académica y,
multiplicado por el factor de dificultad del examen.
NF = PEO x FDE
NF = Nota final del postulante
PEO = Puntaje del postulante en el examen ordinario o extraordinario
FDE = Factor de dificultad del examen

PTE = Puntaje total del examen
PMEO = Puntaje máximo del postulante en el examen ordinario o extraordinario
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Artículo 44º
El puntaje (PF) mínimo para la obtención de vacante por la modalidad de examen
ordinario, extraordinario y CEPRE-UNU es de cincuenta (50) puntos en todas las
carreras profesionales, con excepción de las Carreras profesionales de Psicología, cuyo
puntaje minino es de cincuenta y cinco (55) puntos y Medicina Humana de sesenta (60)
puntos.

CAPÍTULO V
DE LOS EXONERADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIA
Artículo 45º
En todas las modalidades que se exoneran del examen de admisión ordinario, excepto
los del CEPREUNU, así como los de traslado, tendrán ingreso directo si el número de
postulantes es menor o igual al número de vacantes
DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA
COMPETENCIA (PRODAC)
Artículo 46º
La evaluación a postulantes Deportistas Calificados y del PRODAC se realizará en el
lugar, hora y fecha señalados por la Comisión Central de Admisión y se procederá en
el siguiente orden:
Evaluación de currículo deportivo (CD)
Examen de aptitud académica (EA).
Artículo 47º
La evaluación de currículo deportivo lo realiza una comisión del Área de Deportes de
la UNU y consiste en verificar y calificar las constancias de haber participado y
ocupado el primer o segundo o tercer puesto a nivel nacional y/o haber participado a
nivel internacional sin resultados, en campeonatos oficiales federativos.
a. Evaluación de currículo deportivo (50 puntos).

N°
m áxim o
. ©∂• ¨

M erito

Valor
constanci
as
20

Prim ero puesto

Nacional

2

Segundo puesto

48

C om petencia internacional
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15

40

10

T ercer puesto

Internacion
al

Puntaje
m áxim o

2

5

10
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b. Si el número de postulantes excede al número de vacantes en la Modalidad de
Deportistas calificados y del Programa de Alta Competencia (PRODAC), rendirán
un examen de Aptitud Académica
La nota final de obtiene con la siguiente expresión:
NF= CD + EA
Artículo 48º
La prueba de aptitud académica equivale a 50 puntos en escala centesimal. La sumatoria
de los dos indicadores de evaluación determina la nota final del postulante a esta
modalidad. En caso de empate ingresa el que tiene mayor puntaje en aptitud académica.
MODALIDADES 1ER Y 2DO PUESTO DE SECUNDARIA Y EGRESADOS COLEGIO
MAYOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 49º
Si el número de postulantes excede al número de vacantes en las modalidades: de
exonerados por primero y segundo puesto de I.E. y egresados del Colegio Mayor
Presidente de la República, se tomará en cuenta el promedio ponderado de la
secundaria (PPS), consignados en el certificado de estudios del colegio de procedencia y
rendirán una prueba de aptitud académica (PAA) de 50 preguntas, compitiendo entre
los que están en la misma modalidad y carrera profesional. Para la obtención del puntaje
total se aplicará la siguiente expresión
Puntaje total = (2.5 * PPS) + PAA
En caso de empate ingresa el que tiene mayor PPS
MODALIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA
Artículo 50º
Si el número de postulantes excede al número de vacantes en las modalidades personas
con discapacidad, víctimas de la violencia política y otras, rendirán una prueba de
aptitud académica de 50 preguntas, compitiendo entre los que están en la misma
condición. En caso de empate ingresa el que tiene mayor promedio en la educación
secundaria (PPS).

2019 PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN

49

OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN
MODALIDADES GRADUADOS Y TITULADOS, y TRASLADOS
Artículo 51º
Si el número de postulantes excede al número de vacantes en las modalidades:
graduados y titulados, traslados interno, inter-filiales y externo, se tomará en cuenta el
promedio ponderado acumulativo (PPA) consignados en el certificado de estudios de la
universidad de procedencia ( carácter obligatorio) y rendirán una prueba de admisión
especial de 50 preguntas de cultura general (PCG), compitiendo entre los que están en la
misma carrera y condición. Para la obtención del puntaje total se aplicará la siguiente
expresión
Puntaje total = (2.5 * PPA) + PCG
En caso de empate ingresa el que tiene mayor PPA.

CAPÍTULO VI
DE LA MODALIDAD POR CONVENIO
Artículo 52º
La selección de los postulantes de la Comunidades Nativas, se realiza de la siguiente
manera: El GOREU inscribe a postulantes exclusivamente de las Comunidades Nativas
(CC NN) de la región de Ucayali, quienes rinden dos tipos exámenes
-Examen de lengua nativa, se lleva a cabo ante un jurado designado por el GOREU
y un veedor designado por la CCA. Los postulantes que no aprueben el examen de
lengua nativa, no pueden rendir la prueba especial.
-Examen especial, consiste en una prueba de aptitud académica de 50 preguntas,
compitiendo entre los que están en la misma carrera profesional y se aplica en
presencia de un veedor designado por el GOREU
En caso de empate ingresa el que tiene mayor puntaje en razonamiento matemático.
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TITULO V
TÍTULO
DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

CAPÍTULO I
MODALIDAD ORDINARIA
MODALIDAD ORDINARIA
Artículo 53º
a. Los certificados de estudios del primer al quinto grado de Educació n
Secundaria Bá sica Regular (EBR) o de primer al cuarto grado de Educació n
Bá sica Alternativa (EBA), originales, visados por la UGEL.
b. Partida de nacimiento original o copia legalizada.
c. Recibos de derecho de prospecto e inscripció n (original y tres copias).
d. Copia simple del DNI
e. Declaració n jurada de postular a la primera, segunda o tercera carrera
profesional

CAPÍTULO II
MODALIDAD EXTRAORDINARIA
MODALIDAD EXTRAORDINARIA
Artículo 54º
a. Constancia expedida por el Director de la Institució n Educativa de
procedencia del postulante, en la que acredite estar cursando el cuarto
grado de secundaria de EBR o el tercer grado de secundaria de EBA.
b. Todo los documentos señ alados en el art. 53°, con excepció n del inciso a) y
e).
c. Declaració n Jurada de compromiso de completar su expediente
inmediatamente que concluya sus estudios de Educació n Secundaria en el
plazo correspondiente, previa presentació n de los certificados de estudios
originales visados por la UGEL o instancias del Ministerio de Educació n.
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CAPÍTULO III
MODALIDAD EXONERADOS
CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE-UNU)
Artículo 55º
a. Haber ocupado una de las vacantes en el examen de selección de CEPREUNU.
b. Todos los documentos señalados en el art. 53°.
PRIMEROS Y SEGUNDOS PUESTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Artículo 56º
a. Constancia de haber ocupado el primer o segundo puesto durante los cinco
(5) años de estudios secundarios (EBR) o durante los cuatro años de EBA,
otorgada por la institución educativa nacional o particular, a nivel nacional y
visado por la UGEL.
b. Todos los documentos señalados en el art. 53°.
DEPORTISTAS CALIFICADOS
Artículo 57º
a. Constancia de inscripción en la Dirección Nacional de Deporte Afiliado
(DINADAF)
b. Constancia expedida por la Federación de la disciplina deportiva
correspondiente, de haber participado en certámenes de carácter nacional
y/o internacional, en los dos últimos años a la fecha de su inscripción.
c. Constancia expedida por la Federación de la disciplina deportiva
correspondiente, de no haber sido sancionado por falta grave o actividades
antideportivas por el Tribunal o Comisión de Justicia.
d. Hoja de vida documentada, incluyendo copia simple de las constancias de
haber ocupado el 1er, 2do y 3er lugar de la competencia, en los dos últimos
años a la fecha de su inscripción.
e. Firmar compromiso simple de participar por un periodo de cinco años
consecutivos representando a la UNU, en las competencias deportivas en
que esta intervenga.
f. Todos los documentos señalados en el art. 53°
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DEPORTISTAS DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
(PRODAC)
Artículo 58º
a. Constancia expedida por el Director del PRODAC de la universidad de
origen, de ser un deportista de alta competencia, incluyendo PRODAC UNU
b. Constancia expedida por el Director del PRODAC de la universidad de
origen, de haber participado en certámenes de carácter nacional y/o
internacional, en los dos últimos años a la fecha de su inscripción.
c. Constancia expedida por el Director del PRODAC de la universidad de
origen, de no haber sido sancionado por falta grave o actividades
antideportivas por el Tribunal o Comisión de Justicia
d. Hoja de vida documentada, incluyendo copia simple de las constancias de
haber ocupado el 1er, 2do y 3er lugar de la competencia, en los dos últimos
años a la fecha de su inscripción.
e. Firmar compromiso simple de participar por un periodo de cinco años
consecutivos representando a la UNU, en las competencias deportivas en
que esta intervenga.
f. Todos los documentos señalados en el art. 53°
VICTIMAS DE VIOLENCIA SOCIAL (Ley N° 27277)
Artículo 59º
a. Copia legalizada de la constancia de acreditación otorgada por el Ministerio
de Justicia o PCM de estar inscrito en el Registro Único de Victimas o de la
Constancia de Victimas otorgada por el Consejo Regional de Reparaciones
de Ucayali – GOREU, que acredite ser beneficiario del Régimen
Indemnizatorio establecido por el D.S. 051-88-PCM para las Víctimas del
Terrorismo.
b. Todos los documentos señalados en el art. 53°, a excepción del inciso c) en el
que sólo se considera el pago por concepto del prospecto.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Ley N° 29973)
Artículo 61º
a. Copia legalizada de la Resolución Ejecutiva del Consejo Nacional de la
Persona con Discapacidad (CONADIS) que lo registra como tal o constancia
que acredite su discapacidad expedida por la Oficina Municipal de Atención
a la Persona con Discapacidad (OMAPED), el que será constatado por la
Dirección General de Bienestar Universitario de la UNU.
b. Todos los documentos señalados en el art. 53°.
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GRADUADOS Y TITULADOS
Artículo 62º
a. Certificados originales de estudios universitarios o de instituciones con
rango universitario del país, que incluya el promedio ponderado
acumulativo (PPA).
b. Copia del título profesional o grado académico autenticado por la Secretaría
General de la Universidad o institución de rango universitario de origen,
reservándose la UNU de verificar la autenticidad del documento.
c. Si los estudios fueron hechos en el extranjero, los certificados de estudios y el
titulo o grado académico deben ser revalidados de acuerdo a Ley.
d. Todos los documentos señalados en el art. 53°, a excepción del inciso a)
e. Los egresados de las Escuelas de Oficiales de las FF. AA. y PNP, aparte de los
documentos solicitados, presentan Certificados de estar en servicio activo,
expedido por la Dirección de Personal correspondiente.

CAPÍTULO IV
MODALIDAD POR CONVENIO
CONVENIO UNU – GOREU- CC NN
Artículo 63º
a. Constancia otorgada por la CC.NN. en la que se indica que los padres del
postulante son comuneros activos.
b. Haber obtenido una vacante en el examen de selección.
c. Todos los documentos señalados en el art. 53°
BECAS DEL COLEGIO MAYOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 64º
a. Documento que acredite ser beneficiario(a) de ingreso directo por esta
modalidad, para seguir estudios universitarios en la UNU.
b. Todos los documentos señalados en el art. 53°.
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CAPÍTULO V
MODALIDAD POR TRASLADO
TRASLADO INTERNO
Artículo 65º
a. Copia simple de la Resolución de ingreso a la UNU adjuntando declaración
jurada simple indicando la autenticidad del documento.
b. Certificados de estudios universitarios o record académico que acredita
haber aprobado por lo menos cuatro (4) periodos lectivos semestrales o
dos anuales o como mínimo setenta y dos (72) créditos en la UNU
c. Constancia de custodia de documentos expedida por la DGRyAA de la UNU.
d. Recibos de derecho de prospecto e inscripción (original y tres copias).
e. Compromiso notarial de renuncia a su facultad de origen, la que se ejecuta
automáticamente en caso de lograr su ingreso a otra facultad.
TRASLADO INTER-FILIALES
Artículo 66º
a. Copia simple de la Resolución de ingreso a la UNU
b. Certificados de estudios universitarios o record académico que acredita
haber aprobado por lo menos cuatro (4) periodos lectivos semestrales o
dos anuales o como mínimo setenta y dos (72) créditos en la UNU
c. Constancia de custodia de documentos expedida por la DGRyAA de la UNU.
TRASLADO EXTERNO
Artículo 67º
a. Certificados de estudios universitarios que acredita haber aprobado como
mínimo setenta y dos (72) créditos en la universidad de origen originales
o copia recateada por la Secretaría General de la universidad de origen. El
certificado de estudios debe contener el promedio ponderado acumulativo
(PPA).
b. Declaración jurada simple de no haber sido separado de la universidad de
procedencia por razones disciplinarias, actos dolosos o bajo rendimiento
académico.
c. Todos los documentos señalados en el art. 53°, a excepción del inciso a)
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TÍTULO
TITULO VI
V
DE LOS POSTULANTES EXTRANJEROS
Artículo 68°
Los postulantes extranjeros que postulan por primera vez a la UNU, lo hacen por
las modalidades: examen ordinario, CEPRE-UNU, graduados y titulados y
traslado externo. Deben presentar los siguientes documentos.
a. Certificados de estudios originales expedidos por la universidad de origen y
visados por el Consulado del país de procedencia y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, que acredite haber aprobado como mínimo
cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales.
b. Copia legalizada del carné de extranjería o pasaporte.
c. Todos los documentos señalados en el art. 53°, a excepción del inciso a)

TÍTULO
TITULOVII
V
DE LOS INGRESANTES
Artículo 69º
Los resultados de los exámenes de admisión ordinario y extraordinario,
examen de selección de la CEPRE-UNU y exámenes especiales se califican de
manera electrónica, siendo IRREVISABLES e INMODIFICABLES por su
naturaleza.
Artículo 70º
Ingresan a la UNU los postulantes que ocupen una vacante en estricto orden de
mérito y alcancen el puntaje mínimo según la carrera profesional
Artículo 71º
En caso de igualdad de puntajes entre dos o más postulantes, para cubrir la
última vacante disponible, de la misma carrera profesional, en las modalidades
de examen ordinario, extraordinario y examen de selección de CEPRE-UNU, se
admite el ingreso de los postulantes que se encuentren en la misma condición
de empate.
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Artículo 72º
La Comisión de Admisión otorga Constancia de Ingreso a la UNU de acuerdo al
cronograma establecido. El ingresante por cualquier modalidad, Ordinario,
Extraordinario, Exonerados, Traslados o por Convenio que no recabe su
Constancia de Ingreso en el plazo establecido, pierde automáticamente su
condición de ingresante. En caso de impedimento del ingresante, la constancia
podrá ser recabada por otra persona, mediante carta poder simple en la fecha
programada.
Artículo 73º
La Comisión de Admisión otorga Constancia de reserva de vacante a la UNU a los
ingresantes por la modalidad de examen extraordinario de acuerdo al
cronograma establecido. El ingresante que no recabe su Constancia de reserva o
no lo canjea por la Constancia de ingreso en el plazo establecido, pierde
automáticamente su condición de ingresante. En caso de impedimento del
ingresante, la constancia podrá ser recabada por otra persona, mediante carta
poder simple en la fecha programada.
Artículo 74º
En caso que el ingresante, por cualquier modalidad, no recoja la constancia de
ingreso, no regularice sus documentos personales oportunamente, renuncia
escrita al ingreso, no registre matrícula en el plazo establecido en el calendario
académico de la UNU, perderá su ingreso de manera definitiva. La vacante
generada por examen de admisión se cobertura con el postulante que ocupa el
siguiente lugar en el orden de mérito correspondiente, siempre que haya
superado el puntaje mínimo. La Dirección General de Registros y Asuntos
Académicos (DGRyAA) de la UNU, comunicará a la OGAD para el trámite
correspondiente. En el caso del ingresante por la modalidad extraordinaria en
ningún caso, se cobertura vacante
Artículo 75º
El ingresante a la Universidad por cualquier modalidad reglamentada, podrá
volver a postular en los siguientes casos:
a. El ingresante que no registró matrícula en el plazo establecido en el
calendario académico vigente, está habilitado para volver a postular a la
UNU.
b. El ingresante por la modalidad de examen extraordinario (Selección de
Talentos podrán postular a otra carrera profesional, diferente a la de su
ingreso, en caso que logre su ingreso a otra carrera, renunciará por escrito a
la primera, ante la Oficina General de Admisión en un plazo no mayor de 48
horas, caso contrario la CCA se irroga la potestad de anular el primero.
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c. Los ingresantes vía CEPRE-UNU podrán postular a otra carrera profesional,
diferente a la de su ingreso, en caso que logre su ingreso a otra carrera,
renunciará por escrito a la primera, ante la Oficina General de Admisión. en un
plazo no mayor de 48 horas, caso contrario la CCA se irroga la potestad de
anular el primero
Artículo 76º
El ingresante por la modalidad extraordinaria (Selección de Talentos) recibe de
la UNU a través de la Comisión de Admisión una Constancia de Reserva de
vacante, que será canjeada por la Constancia de Ingreso a una carrera
profesional de la misma, inmediatamente concluya sus estudios de Educación
Secundaria en el plazo correspondiente, previa presentación de los certificados
de estudios originales visados por las instancias correspondientes del
Ministerio de Educación respectiva. En ningún caso, se cobertura vacante.
Artículo 77º
Los postulantes que alcanzaron una vacante por la modalidad extraordinaria
(Selección de Talentos), perderán su reserva de vacante, sin lugar a reclamo por
las siguientes razones:
Ÿ Presentación de documentos alterados o fraguados en los requisitos exigidos.
Ÿ No canjear la Constancia de Reserva de Vacante por la Constancia de Ingreso
definitivo, previa presentación de los certificados originales de estudios de la
Educación Secundaria, según el Art. 70º.
Artículo 78º
El ingresante que recoge su constancia de ingreso no podrá renunciar a su
condición de ingresante, con la finalidad de pretender la devolución de sus
documentos o de los pagos realizados.
Artículo 79º
El expediente del ingresante es considerado parte del acervo documentario de la
Dirección General de Registros y Asuntos Académicos (DGRyAA) de la UNU.
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TÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I
DEL IMPEDIMENTO, SEPARACIÓN O INHABILITACIÓN DEL
POSTULANTE
Artículo 80º
Están impedidos de participar en el Proceso de Admisión de la UNU, las personas
que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al terrorismo
en cualquiera de sus modalidades (Art. 98° Ley Universitaria).
Artículo 81º
No se admitirá como postulante a quienes hayan sido sancionados por medida
disciplinaria en alguna universidad del país o del extranjero.
Artículo 82º
El postulante que consigna datos falsos o fraguados en la información registrada
durante su inscripción o que participe en un proceso de suplantación o fraude, es
separado del concurso de admisión e inhabilitado para postular a la UNU por dos
años, contados a partir de la comisión del hecho, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran dar lugar.
Artículo 83º
El estudiante de la UNU, que sustituya a un postulante en el examen de Admisión,
es separado de la UNU en forma definitiva, de acuerdo al art. 218° del Estatuto de
la UNU, previo proceso sumario y se iniciará la acción judicial correspondiente.
Artículo 84°
La Comisión de Admisión informa al Consejo Universitario, casos de postulantes
que hayan transgredido el artículo 82º y/o 83º del presente Reglamento para las
acciones pertinentes
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CAPÍTULO II
DE LA ANULACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CERO (0,0)
Artículo 85º
Se anula y se califica con la nota 0,0 (cero) la prueba del postulante en los
siguientes casos:
a. Por marcado incorrecto del número del DNI de postulante en la Hoja de
Identificación, en todas las modalidades de ingreso.
b. Por copiar o intentar copiar, recibir o intentar recibir algún tipo de ayuda
externa para la resolución de la prueba en cualquiera de las fases.
c. En el momento de los exámenes, a quien se le sorprenda portando celulares
o cualquier artefacto de comunicación, o suplantando, copiando,
conversando o realizando cualquier otra forma de fraude, será retirado del
ambiente del examen, en el acto, levantándose un acta sobre los incidentes.
d. Alterar el orden o no acatar las instrucciones impartidas durante el
desarrollo de la prueba.
Artículo 86º
El postulante que transgreda el Reglamento, las normas y dispositivos del
proceso de admisión, será separado del mismo y perderá sus derechos como tal;
pudiendo ser denunciado penalmente para la aplicación de las sanciones legales
correspondientes.
Artículo 87º
Al postulante que sea sorprendido con celular u otro aparato electrónico y de
comunicación, desde el ingreso al Campus Universitario hasta la culminación del
examen, se le aplicará las normas vigentes, y será impedido de postular a la UNU
durante 2 años siguientes a la falta cometida.
Artículo 88º
La Universidad denunciará ante el fiscal de turno a quienes incurran en los
siguientes actos dolosos:
a. Suplantar a un postulante o hacerse suplantar en el Examen de Admisión.
b. Perturbar el proceso en cualquiera de sus fases con actividades o actos
violentos que atenten contra su normal desarrollo.
c. Portar celulares o hacer uso de cualquier equipo de comunicación desde el
ingreso al Campus Universitario hasta la culminación del examen de
admisión.
d. La presentación de documentos falsos, como requisitos para ser admitido
como postulante.
e. Otros casos de fraude que la Comisión de Admisión estime pertinente.
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CAPÍTULO III
DEL PERSONAL QUE ELABORA Y CONTROLA EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Artículo 89º
Se considera faltas graves que ameritan destitución o sanción de acuerdo con el
Estatuto de la UNU y el presente Reglamento, los actos fraudulentos que
distorsionen el resultado de los exámenes y se apertura proceso administrativo
disciplinario para el caso de autoridades, docentes, personal administrativo y
estudiantes para la aplicación estricta de las sanciones en caso de:
a. Prestar ayuda verbal o escrita a los postulantes.
b. Cambiar de aula designada para el control de la prueba, sin la autorización
de la Comisión de Admisión.
c. Portar equipos (celulares, microauricular y otros) o cualquier otro equipo
de comunicación electrónica.
d. Intentar o sacar hacia el exterior las pruebas o sus respuestas durante el
desarrollo de formulación y de elaboración de los exámenes de admisión.
e. Desarrollar la prueba, abandonando el aula sin justificación alguna o
realizando actividades diferentes al cuidado de aula. En este caso se les
inhabilitará en este proceso y procesos posteriores, previo proceso
administrativo, cuyo resultado será remitido a su file personal.
Artículo 90º
El personal docente, administrativo, alumno y autoridades que participan en el
Proceso del Examen de Admisión, en el cuidado del aula, elaboración de prueba y
otras actividades firmarán una Declaración Jurada de no incurrir en
incompatibilidad. En caso de falsedad se informará al Consejo Universitario para
la apertura de proceso administrativo y sanción pertinente.
Artículo 91º
Ningún personal docente, administrativo, alumno y autoridad que participa en el
examen de admisión, podrá ingresar con muestras de haber ingerido bebidas
alcohólicas u otro tipo de drogas; de comprobarse será inhabilitado por un año a
partir de la fecha de incurrida la falta.
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TÍTULO
TITULO IX
V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA
La UNU cuenta con dos sedes oficiales: la Sede Central en Pucallpa y la Filial en la
ciudad de Aguaytía; la Comisión Central de Admisión apertura Sedes de la
Oficina General de Admisión en diferentes distritos y provincias del
departamento de Ucayali y en provincias adyacentes de otros departamentos,
donde que por razones geográficas y de accesibilidad los postulantes no pueden
acceder fácilmente a la sede central para participar en el proceso de admisión de
la UNU.
SEGUNDA.
Los postulantes que hubiesen realizado estudios en otros países con los cuales el
Perú no haya establecido convenios culturales, deben presentar certificados de
estudios convalidados por los Órganos correspondientes.
TERCERA.
No se aceptan certificados de estudios secundarios realizados en ciclos
especiales acelerados, que no cuenten con el reconocimiento Oficial del
Ministerio de Educación.
CUARTA.
Una vez finalizada el Examen de Admisión, la Comisión Central de Admisión
eleva al Rectorado y al Vicerrectorado Académico, los resultados de dicho
examen y de todas sus modalidades, impreso, en CD u otro medio magnético. Así
mismo los resultados se remiten de inmediato a la Oficina de Imagen
Institucional de la UNU, para su publicación en la página Web.
QUINTA.
La Comisión Central de Admisión elevará la relación de ingresantes en todas las
modalidades, en el término de 24 horas, impreso y en CD u otro medio magnético
a la DGRyAA, Direcciones de la Escuelas profesionales de la UNU y Dirección
General de Admisión.
SEXTA.
Una vez concluido el Proceso de Admisión, la Comisión Central de Admisión
presentará, el informe final al Vicerrectorado Académico, incluyendo el análisis
académico y económico de los resultados del examen, en un plazo no mayor de
30 días calendarios.
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SEPTIMA.
Las autoridades, docentes y personal administrativo de la UNU, que tengan
parentesco hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° grado de afinidad con los
postulantes o alumno del CEPRE-UNU, están impedidos de intervenir en
cualquiera de las etapas del proceso de admisión y/o Exámenes de Selección del
CEPRE – UNU, pudiendo participar en otras de las acciones que no impliquen
contacto directo con los postulantes.
OCTAVA.
Las autoridades, docentes y personal administrativo de la UNU, que no tengan
impedimento para participar en cualquier etapa del proceso de admisión y/o
exámenes de selección del CEPRE- UNU, deben presentar obligatoriamente una
DECLARACION JURADA, en las Escuelas Profesionales u Oficina General de
Admisión (Modelo en anexo de prospecto de admisión).
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.
Por su participación directa en los Procesos de Admisión, las Autoridades
Universitarias, miembros del Directorio de Admisión, Docentes y Personal
Administrativo, reciben una bonificación especial.
SEGUNDA.
Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al
presente Reglamento.
TERCERA.
Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta en
primera instancia por la Comisión Central de Admisión y en segunda instancia
por el Consejo Universitario de la UNU.
CUARTA.
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el
Consejo Universitario de la UNU.
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ASIGNATURAS Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA
GENERAL DE ADMISIÓN
I. APTITUD ACADÉMICA
1.1. COMPRENSIÓN DE LECTURA
1.1.1. LA LECTURA
Estrategias
El subrayado. El esquema. El resumen.
Ÿ Niveles de comprensión de lectura.
Ÿ

1.1.2.

TEORÍA DEL TEXTO

1.2. RAZONAMIENTO VERBAL
1.2.1
SINONIMIA
Sinonimia absoluta y sinonimia parcial. Cuasi sinónimos o ideas afines.

1.2.2

FENÓMENOS SEMÁNTICOS
La monosemia y polisemia: Homófonos. Homógrafos. Parónimos. Niveles de
significación. Denotación y connotación.

1.2.3.

ANTONIMIA
Antónimos excluyentes (la contradicción). Antónimos graduales (la
contrariedad). Antónimos inversos (la reciprocidad).

1.2.4.

ANALOGÍA SEMÁNTICA
Analogías simétricas: sinonímica. Antononímica. Cuasisinonímica.
Complementaria. Co-genérica. Contigüidad. Analogías Asimétricas: analogía
de género- espacie. Analogía todo-parte. Analogía de conjunto-elemento.
Analogía de causa-efecto. Analogía de materia-producto. Analogías asimétricas
construidas con la noción de agente: analogía de intensidad. Analogía de
ubicación. Analogía de característica, analogía de secuencia temporal. Analogía
de solidaridad.

1.2.5.

LOS CONECTORES EN EL ENUNCIADO
Criterio gramatical, lógico semántico y pragmático discursivo. Tipología:
relación de adición. Relación de alternativa. Relación de contraposición.
Relación de consecuencia. Relación de causalidad. Relación de finalidad.
Relación de obstáculo superable. Relación de condición.

1.2.6.

ELIMINACIÓN DE ORACIONES
Características del conjunto oracional. Criterio de relevancia temática. Criterio
de economía de expresión.
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1.2.7

PLAN DE REDACCIÓN
Finalidad y estructura de los ítems. Secuencia temporal y cronológica. Secuencia
analítica. Secuencia de mecanismo causal. Secuencia metodológica o
procedimental. Secuencia discursiva sobre la base de conectores.

1.3. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
1.3.1

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO CON ORDEN DE INFORMACIÓN
Ordenamiento creciente y decreciente, comparación de números de acuerdo a las
relaciones “es mayor que” y “es menor que”. Ordenamiento lateral. Ordenamiento
por posición de datos. Ordenamiento circular, relaciones “derecha- izquierda” y
“este-oeste”. Cuadro de doble entrada. Ordenamiento vertical, relaciones “arribaabajo”, “norte-sur” y pisos de un edificio.

1.3.2 RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO
Razonamiento deductivo simple. Relaciones de días de calendario. Número de
integrantes de un grupo familiar. Relaciones de una persona con respecto a la otra.
Problemas sobre mentiras y verdades. Problemas sobre postes, cortes y pastillas.
Problemas de ruedas, poleas y engranajes.

1.3.3 CONTEO DE FIGURAS
Conteo de segmentos, triángulos, cuadriláteros en una figura geométrica, conteo de
cubos del mismo tamaño, conteo de superficies de cuerpos geométricos.

1.3.4 SUCESIONES NUMÉRICAS Y ALFABÉTICOS
Sucesiones numéricas simples y combinadas. Sucesiones alfabéticas simples y
combinadas. Sucesiones alfanuméricas y gráficas.

1.3.5 ANALOGÍAS Y DISTRIBUCIONES NUMÉRICAS
Analogías numéricas y distribuciones numéricas. Analogías y distribuciones
gráficas. Analogías: por filas, por columnas, etc.

1.3.6 INGENIOSIDADES DIVERSAS
Fracción de figuras. Número de superficies. Aptitud espacio visual. Perímetro de
figuras planas diversas. Perímetro de regiones sombreadas.

1.3.7 SITUACIONES DE RAZONAMIENTO APLICANDO OPERADORES
MATEMÁTICOS
Operadores matemáticos simples y combinados. Ecuaciones lineales con
operadores.
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II. CONOCIMIENTOS
2.1. MATEMÁTICA
2.1.1. ARITMÉTICA
2.1.1.1 Relaciones lógicas y conjuntos: Enunciados y proposiciones. Conectivos lógicos.
Tabla de verdad. Tablas de verdad de proposiciones compuestas. Los argumentos y su estructura.
Argumento deductivo e inductivo. Noción de conjunto. Determinación de conjunto. Relaciones y
operaciones entre conjuntos.

2.1.1.2. Sistema de los números naturales (N): Operaciones elementales. Potenciación y
radicación. Sistema de numeración decimal. Sistema de numeración binaria: Operaciones.
2.1.1.3 Sistema de números enteros (Z): Operaciones. Relaciones de orden. Algoritmo de
la división. Divisibilidad. Números primos. Teorema de factorización única. Cantidad de divisores
de un número. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. Mínimo común múltiplo.
2.1.1.4 Sistema de los números racionales (Q): Fracciones ordinarias: Clases.
Operaciones. Relaciones de orden. Representación decimal de una fracción.
2.1.1.5 Números reales (R): Operaciones. Potenciación y radicación. Relaciones de orden.
Intervalos. Operaciones con intervalos. Valor absoluto. La recta real.
2.1.1.6 Razones y proporciones aritméticas y geométricas: Serie de razones
geométricas iguales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Reparto proporcional.
Regla de tres simple y compuesta. Porcentajes. Regla de mezcla. Sucesiones. Progresiones
aritméticas y geométricas. Sumatorias.
2.1.1.7 Estadística y probabilidad: Medidas de tendencia central: media aritmética, moda,
mediana, media geométrica, media armónica. Medidas de dispersión: varianza, desviación
estándar. Factorial de un número. Combinaciones, variaciones y permutaciones. Fenómeno
aleatorio, espacio muestral, noción de probabilidad, asignación de probabilidades en espacios
muestrales finitos equiprobables, probabilidad condicional, probabilidad de eventos
independientes.
2.1.2. ÁLGEBRA
2.1.2.1 Ecuaciones e inecuaciones: Ecuaciones de primer y segundo grado con una
variable. Ecuaciones bicuadradas. Inecuaciones de primer y segundo grado con una variable.
2.1.2.2 Sistema de ecuaciones: sistema de ecuaciones lineales con dos y tres variables.
Determinante. Regla de Cramer. Sistema de inecuaciones de primer grado con dos variables.
Introducción a la programación lineal.
2.1.2.3 Expresiones algebraicas: operaciones. Potenciación. Radicación. Polinomios con
coeficientes en R, Q o Z. Grado de expresiones algebraicas. Operaciones de adición y
multiplicación. División de polinomios. Método clásico. Método de Ruffini para división de
polinomios. Teorema del residuo. Teorema del factor. Productos y cocientes notables.
Factorización.
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2.1.2.4. Funciones reales: Dominio y rango. Representación tabular y gráfica. Funciones:
constante, lineal, cuadrática, raíz cuadrada , valor absoluto y máximo entero. Funciones par e
impar. Modelación del mundo real con funciones.
2.1.2.5 Funciones crecientes y decrecientes: Funciones inyectivas y sobreyectivas.
Funciones inversas. Función exponencial. Función logarítmica.
2.1.3 GEOMETRÍA
2.1.3.1 Segmento de recta: Ángulos, Triángulos. Congruencia de triángulos. Desigualdades
geométricas. Rectas perpendiculares. Rectas paralelas. Lugares geométricos de la mediatriz de
un segmento y la bisectriz de un ángulo.
2.1.3.2 Polígonos y ángulos en la circunferencia: Cuadriláteros, paralelogramos,
trapecios y polígonos. La circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Circunferencias inscritas y
circunscritas. Puntos notables en el triángulo: baricentro, circuncentro, ortocentro, incentro y
excentro.
2.1.3.3 Semejanza de triángulos: Teorema de Thales. Criterios de semejanza. Teorema de
Pitágoras. Teorema de la bisectriz. Teorema de la mediana. Relaciones métricas en el triángulo y
circunferencia.
2.1.3.4 Área de polígonos y círculos: Postulados de áreas. Áreas de triángulos,
cuadriláteros y polígonos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo y sector circular.
2.1.3.5 Poliedros convexos y regulares: Prismas y troncos de prismas. Pirámides y tronco
de pirámide. Área lateral y total. Volúmenes.

2.1.3.6 Cilindro de revolución: Tronco de cilindro. Cono de revolución. Tronco de cono.
Esfera. Área de superficie cilíndrica, cónica y esférica. Volúmenes.
2.1.3.7 Geometría analítica: Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Ecuación de
la recta. Posiciones relativas de dos rectas: paralelas y perpendiculares. Ángulo entre dos rectas.
Traslación de ejes coordenadas. Ecuación de la circunferencia. Ecuación de la parábola. Ecuación
de la elipse.
2.1.4 TRIGONOMETRÍA
2.1.4.1 Sistema de medidas angulares: Sexagesimal y radial. Longitud de arco. Razones
trigonométricas de ángulos agudos del triángulo rectángulo. Razones trigonométricas de
ángulos notables de 30°, 45° y 60°. Razones trigonométricas de ángulos complementarios.
2.1.4.4 Ángulo en posición normal: Circulo trigonométrico. Razones trigonométricas de
un ángulo en posición normal. Reducción al primer cuadrante. Razones trigonométricas de un
ángulo mayor de 360°. Razones trigonométricas de ángulos negativos. Identidades
trigonométricas.
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1.3.8

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO CON OPERACIONES BÁSICAS
Planteo de ecuaciones. Problemas combinados a situaciones reales. Problemas
aplicando el retroalgoritmo (método del cangrejo). Problemas aplicando falsa
suposición (método de rombo). Método de rectángulo, problemas aplicando la
regla conjunta.

1.3.9

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO CON ECUACIONES LINEALES
Problemas con edades dadas en diferentes tiempos. Problemas sobre móviles con
velocidades constantes. Problemas acerca de las manecillas de un reloj.

1.3.10 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO APLICANDO FRACCIONES
Problemas diversos aplicando operaciones con fracciones. Problemas sobre
estanques, mezclas y rebotes. Tanto por cuanto, tanto por ciento, aplicaciones
comerciales, variaciones porcentuales.

1.3.11 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO SOBRE ÁREAS DE FIGURAS
GEOMÉTRICAS
Problemas sobre áreas de triángulos y rectángulos. Problemas sobre áreas de
cuadrados y rombos. Problemas sobre áreas de trapecios y circulares. Problemas
sobre áreas de regiones sombreadas.

1.3.12 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO SOBRE PROBABILIDADES
Experimento aleatorio, espacio muestral, evento o suceso, evento imposible,
evento seguro-Problemas aplicando la definición clásica de probabilidades.
Problemas aplicando la probabilidad de adición P (AUB) = P (A) + P (B) – P (AB) ó P
(AUB) = P (A) + P (B). Problemas aplicando la propiedad de la multiplicación
(urnas-canicas).

1.3.13

APTITUD ESPACIOVISUAL
Series y analogías de figuras. Distribuciones de figuras. Análisis de sólidos:
perspectivas, composición, conteo, analogía. Conteo y asociación de Rutas. Áreas
sombreadas.

1.3.14

OPERADORES
Operadores binarios definidos utilizando operaciones básicas. Operadores
definidos por tablas.

1.3.15

TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Interpretación de gráficos estadísticos. Pictogramas. Gráficos circulares. Gráfico de
barras. Tabla de frecuencias.
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2.1.4.5 Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos: Razones
trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad. Transformaciones trigonométricas.
2.1.4.6 Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos: Leyes de senos,
cosenos y tangentes. Ángulos de elevación y de depresión.

2.2. COMUNICACIÓN
2.2.1. LENGUAJE
2.2.1.1 La comunicación humana y no humana: El lenguaje humano. Lenguaje y habla. La
lengua estándar. Realidad lingüística del Perú: lenguas y dialectos. Gramática española. Fonética
y fonología de la lengua española. Fonemas y sílabas. Secuencia de vocales: diptongos,
triptongos y hiatos.
2.2.1.2 Ortografía de la lengua española: Relación fonema-letra. Ortografía literal: uso
normativo de letras. Uso de mayúsculas y minúsculas.
2.2.1.3 La acentuación escrita: Normas generales y especiales. Acentuación de
monosílabos y polisílabos. La acentuación diacrítica y enfática. Acentuación de palabras
compuestas.
2.2.1.4 Uso de los signos de puntuación: Punto, dos puntos, puntos suspensivos, coma,
punto y coma, signos de interrogación y exclamación, paréntesis, diéresis, comillas, guion y raya.
Las abreviaturas y siglas.
2.2.1.5 Morfología de la lengua española: La palabra: estructura y clasificación. Usos
adecuados de palabras que se escriben juntas o separadas. La flexión. Fonación de palabras:
derivación, composición y parasíntesis. Estructura, clasificación y función del sustantivo,
adjetivo, determinante y pronombre. Coherencia y cohesión gramatical.
2.2.1.6 Estructura, clasificación y función del verbo y del adverbio: Usos adecuados
del gerundio. Usos adecuados de la preposición y la conjunción. Concordancia en el texto y
cohesión: uso de referentes.
2.2.1.7 Sintaxis de la lengua española: Frase, proposición y oración: clases, estructura y
función. La oración por su estructura interna y por la actitud del hablante, así como por su
complejidad: simples y compuestas. Uso de conectores.
2.2.1.8 Semántica de la lengua española: El significado y las relaciones léxicas: polisemia,
homonimia, paronimia, sinonimia y antonimia. Hiperonimia e hiponimia. Denotación y
connotación. Precisión léxica y uso figurado. Significado y sentido. Contexto verbal y contexto
situacional. Parafraseo y tipos de textos.
2.2.2 LITERATURA
2.2.2.1 Conceptos básicos. El circuito de la comunicación literaria. Géneros literarios: épico,
dramático, lirico y narrativo. Figuras literarias: metáfora, anáfora, epíteto, hipérbaton,
hipérbole.
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2.2.2.2 Literatura antigua y medieval. Literatura griega: Ilíada y Odisea. La tragedia griega,
orígenes. Esquilo: La Orestíada. Sófocles: Edipo Rey. Literatura medieval: géneros
predominantes. Dante Alighieri: La Divina Comedia.
2.2.2.3 Literatura de la Edad Moderna: William Shakespeare: Romeo y Julieta. Literatura
de los siglos XIX y XX. Romanticismo. Goethe: Las cuitas del joven Werther. Realismo. Fedor
Dostoievski: Crimen y castigo. Literatura contemporánea. Franz Kafka: La metamorfosis.
2.2.2.4 Literatura española. Edad media. Poema de Mío Cid. El Siglo de Oro español:
Garcilaso de la Vega: Égloga I. Narrativa renacentista. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes.
El barroco español. Poesía. Luis de Góngora y Argote: Las soledades. Narrativa barroca. Miguel de
Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo del Quijote de La Mancha. Teatro del Siglo de Oro. Pedro
Calderón de la Barca: La vida es sueño.
2.2.2.5 Literatura española de los siglos XVIII Y XIX. Neoclasicismo. Leandro Fernández
de Moratín: El sí de las niñas. Romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y leyendas.
Literatura española del siglo XX. Generación del 98. Antonio Machado: Campos de Castilla.
Generación del 27. Federico García Lorca: Bodas de sangre.
2.2.2.6 Literatura hispanoamericana. Modernismo. Rubén Darío. Prosas profanas.
Regionalismo: características. Rómulo Gallegos: Doña Bárbara. Nueva narrativa
hispanoamericana: Características básicas. Gabriel García Márquez: Cien años de soledad. Poesía
hispanoamericana contemporánea. Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción
desesperada.
2.2.2.7 Literatura peruana. Literatura quecha colonial. Ollantay. Crónicas. Inca Garcilaso de
la Vega: Comentarios Reales de los Incas. Literatura dela emancipación. Mariano Melgar:
Yaravíes. Costumbrismo. Manuel Ascencio Segura. Ña Catita. Romanticismo peruano. Narrativa.
Ricardo Palma: Tradiciones peruanas.
2.2.2.8 Realismo. Manuel Gonzales Prada: Características de su obra. Discursos en el
Politeama. Postmodernismo. José María Eguren: Simbólicas: Abraham Valdelomar: El caballero
Carmelo. Vanguardismo. Cesar Vallejo: Los heraldos negros (etapa modernista), Trilce. Poemas
Humanos (poesía póstuma) Indigenismo. Ciro Alegría: El mundo es ancho y ajeno. José María
Arguedas: Los ríos profundos. La generación del 50. Narrativa. Julio Ramón Ribeyro: Los
gallinazos sin plumas. Narrativa peruana última. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros.
2.3. PSICOLOGÍA
2.3.1 NACIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. Perspectivas actuales de la
Psicología.

2.3.2 BASES BIOLÓGICAS Y SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO. Las neuronas. Sistema
nervioso. Cerebro.: áreas funcionales. Estructuras cerebrales del nivel inferior: Sistema límbico.
2.3.3 DESARROLLO HUMANO. Agentes de socialización. La familia. Estilos de crianza.
Evolución de las relaciones familiares en la infancia, la pubertad y adolescencia. Influencia de los
pares y la cultura.
2.3.4 TEORÍAS MODÉLICAS DE LA MEMORIA. Memorial sensorial, memoria de corto
plazo y memoria de largo plazo. Procesos de control. El ensayo elaborativo.
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2.3.5 DESARROLLO HUMANO: definición. Factores que influyen en el desarrollo. Etapas del
desarrollo: prenatal, infancia, adolescencia, adultez. Características físicas, cognitivas y
psicosociales en cada etapa.
2.3.6 BÚSQUEDA DE IDENTIDAD. Autoestima y autoconcepto, comunicación
adecuada, valores y proyecto de vida. Amistad y enamoramiento. Estabilización y
maduración de las relaciones de pareja.
2.3.7 APRENDIZAJE. Aprendizaje por condicionamiento clásico. Aprendizaje por
condicionamiento operante o instrumental. Teorías cognitivas del aprendizaje.
2.3.8 SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN. Definición. Factores biológicos, y psicológicos:
principios organizativos de la percepción. Ilusiones perceptivas.
2.4. EDUCACIÓN CÍVICA
2.4.1 DERECHOS HUMANOS. Características y clasificación delos derechos humanos.
Derechos fundamentales de la persona y la Constitución Política del Perú. Protección de los
derechos humanos. Corte Internacional de la Haya y el Pacto de San José. La carta Democrática
Interamericana. L a Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente.
2.4.2 LA CIUDADANÍA: derechos y obligaciones. Mecanismos de participación ciudadana.
Elecciones, partidos políticos, organizaciones sociales.
2.4.3 PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ. Discriminación, delincuencia y
corrupción. Cultura de paz y los mecanismos para resolver conflictos: negociación, conciliación y
mediación.
2.4.4 DIVERSIDAD CULTURAL, ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA. Aspectos que fundamentan
nuestra peruanidad: el sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes, el respeto a la
diversidad cultural, la interculturalidad. Valoración, conservación y defensa del patrimonio
histórico y natural.
2.4.5 EL ESTADO PERUANO: CARACTERÍSTICAS Y DEBERES. Estructura del Estado
peruano: poderes del Estado y los Órganos Constitucionales autónomos. Gobierno local y
regional. Sistema nacional de defensa civil.
2.5. HISTORIA
2.5.1 HISTORIA DEL PERÚ
2.5.1 .1 El poblamiento de América. Hipótesis sobre las rutas migratorias. Teorías sobre el
origen de la cultura andina peruana.

2.5.1.2 El periodo Lítico. Características principales. Asentamientos o sitios
representativos. El periodo Arcaico. Periodización y características principales.
2.5.1.3 El periodo Formativo y el surgimiento de la civilización andina.
Complejidad sociopolítica y económica: periodo de desarrollos regionales. Sociedades de la
costa y sierra: caracterización cultural. Los estados panandinos: Wari y Tiahuanaco. Expansión
cultural y política: el debate sobre el primer imperio andino. Desarrollo artístico y tecnológico.
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2.5.1.4 El periodo de estados regionales: Sociedades de la costa y la sierra. Desarrollo artístico
y tecnológico. Tawantinsuyo: origen, desarrollo, organización y trascendencia cultural.
2.5.1.5 La caída del Tawantinsuyo. Resistencia a la conquista. Conflictos entre españoles. El
virrey Francisco de Toledo y la consolidación del sistema colonial. El Perú en la época virreinal.
Sociedad colonial. Sectores y política económica. Instituciones y cultura política. Religiosidad.
2.5.1.6 Las Reformas Borbónicas y su impacto. Reformas principales. Resistencia andina:
rebeliones de Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II y Túpac Catari. Crisis en el imperio español,
las Cortes de Cádiz y creación de Juntas de Gobierno. El surgimiento de conspiraciones
separatistas. La independencia. Precursores. José de San Martin y la campaña del Sur.
2.5.1.7 El primer Congreso y la primera Constitución. Simón Bolívar y la campaña del norte.
Proyectos políticos de San Martin y Bolívar. El primer militarismo y caudillismo. Economía,
Sociedad y política. Confederación peruano-boliviana.
2.5.1.8 De la explotación guanera a la Reconstrucción Nacional. La explotación guanera y la
política ferrocarrilera. El surgimiento del proyecto civilista y la modernización del Estado. La
Guerra del Pacifico: causas, desarrollo del conflicto y consecuencias. La Reconstrucción Nacional
y el Segundo Militarismo: el contrato Grace y sus implicancias.
2.5.1.9 De la República Aristocrática al Tercer Militarismo. Aspectos sociales. Económicos y
políticos. El régimen del Oncenio de Augusto B. Leguía. Surgimiento de nuevas ideologías:
Aprismo y Socialismo. El movimiento obrero. Los regímenes democráticos y autocráticos: del
gobierno de Luis M. Sánchez Cerro a Fernando Belaunde Terry. La migración.
2.5.1.10 El Perú en las últimas décadas. Aspectos sociales, económicos y políticos. El
gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas: las fases presididas por Juan Velasco Alvarado
y Francisco Morales Bermúdez Cerruti. La restauración de la democracia: desde el segundo
gobierno de Fernando Belaunde hasta el gobierno Transicional de Valentín Paniagua.

2.5.2 HISTORIA UNIVERSAL
2.5.2.1 Aspectos teóricos y metodológicos de la Historia. Conceptos de Historia. Fuentes para
su estudio. Ciencias auxiliares. Periodificación de la Historia Universal.
2.5.2.2 El proceso de la hominización y los orígenes de la civilización. De los homínidos al
Homo Sapiens: géneros, especies y avances culturales. La prehistoria, su Periodificacion y
características principales: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad de los Metales.
2.5.2.3 Las civilizaciones del Cercano Oriente. Mesopotamia y Egipto: ubicación geográfica,
evolución histórica, aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Las civilizaciones del
Lejano Oriente. India y China: ubicación geográfica, aspectos políticos, sociales, económicos y
culturales.
2.5.2.4 Las civilizaciones clásicas de Occidente. Grecia. Medio geográfico. Etapas de su
historia. Organización social, económica y política y sus aportes culturales. Importancia de las
polis: Esparta y Atenas.
2.5.2.5 Roma. Ubicación geográfica. Etapas de su desarrollo. Organización social, económica y
política. Manifestaciones culturales: derecho. Arte y religión. Expansión romana. El impacto de
las primeras oleadas de migraciones bárbaras. La desintegración del imperio Romano de
Occidente.
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2.5.2.6 La Alta Edad Media en Occidente. Los reinos germánicos. Imperio Carolingio.
Imperio Bizantino y el Islam. Ubicación geográfica, organización social, económica y política y
sus aportes culturales.
2.5.2.7 La Baja Edad Media en Occidente. El sistema feudo-vasallatico y el sistema
señorial. El papel de la Iglesia. La expansión medieval (siglos XI_XII). La gran depresión
económica y la caída demográfica (siglos XIV-XV).
2.5.2.8 La modernidad: Humanismo y Renacimiento. La reforma religiosa en Europa. La
reforma católica y el Concilio de Trento. Los grandes descubrimientos geográficos. Los imperios
coloniales. La formación y consolidación del Estado Moderno.
2.5.2.9 Las revoluciones burguesas. La Ilustración. La Independencia de los Estados
Unidos y la Revolución Francesa: causa, etapas y consecuencias. La primera Revolución
Industrial: condiciones para el despegue en Gran Bretaña.
2.5.2.10 El siglo XIX: La Europa napoleónica. La Restauración: Congreso de Viena y la Santa
Alianza. Nuevas corrientes de pensamiento: Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo. Las
revoluciones liberales de 1830-1848. La segunda fase de la Revolución Industrial y el
surgimiento de los imperios coloniales.
2.5.2.11 El mundo contemporáneo. El mundo a inicios del siglo XX. Primera Guerra
Mundial. Revolución Rusa. La crisis del sistema capitalista de 1929 y el ascenso de los
totalitarismos. Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría: causa, etapas y consecuencias. La
descomposición del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética. Nuevo orden
mundial y globalización.
2.6. GEOGRAFÍA
2.6.1 LA GEOGRAFÍA Y EL ESPACIO GEOGRÁFICO. Geosistema. Líneas imaginarias terrestres.
Coordenadas geográficas. La cartografía: representaciones cartográficas, sus elementos y
principios.
2.6.2 FACTORES DE LA TRANSFORMACIÓN DEL RELIEVE: fuerzas geológicas internas:
tectónicas de placas y vulcanismo, fuerzas externas: la erosión. Desastres de origen sísmico y su
impacto socioeconómico.
2.6.3 EL RELIEVE DEL PERÚ. Principales características de la Costa, Sierra y Selva.
2.6.4 EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROCESO DE CALENTAMIENTO GLOBAL. Acuerdo de Kioto.
Comisión Nacional del Ambiente. La contaminación del aire.
2.6.5 EL CLIMA DEL PERÚ Y SUS PRINCIPALES FACTORES. Principales desastres de origen
climático y su impacto socioeconómico.
2.6.6 HIDROGRAFÍA DEL PERÚ. Sistemas hidrográficos. Cuencas y gestión de riesgos.
2.6.7 PRINCIPALES ECOSISTEMAS EN EL MUNDO. Desarrollo sostenible. Ecosistemas en el
Perú. La Amazonia y la Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo.
2.6.8 RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Depredación. Desertificación,
deforestación, contaminación del agua y suelos. Áreas de protección: parques, santuarios y
reservas naturales.
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2.6.9 Actividades económicas: agricultura, pesca, minería, industria, comercio,
transporte y turismo.

2.6.10 Población humana del Perú. Estructura, dinámica, migraciones, organización del
espacio rural y urbano.

2.6.11 Organización política y administrativa

del territorio peruano.

Descentralización y oportunidades. Fronteras del Perú: limites, posibilidades de desarrollo, el
mar territorial del Perú y su defensa.

2.6.12 Los cinco continentes: principales países y capitales; población y calidad de vida;
principales recursos.

2.7.

ECONOMÍA

2.7.1 LA ECONOMÍA: Etimología, definición, método. Teorías económicas. El mercantilismo,
las fisiócratas, el liberalismo económico y la economía socialista.
2.7.2 LAS NECESIDADES HUMANAS. Definición y clases. Bienes y servicios.
2.7.3 LA PRODUCCIÓN. RECURSOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Factores de la
producción. Trabajo: definición, su división y sistemas. La OIT: definición y objetivos.
Retribución: el salario, tipos de salario. Recursos naturales: características, transformaciones e
impacto en el medio ambiente. Capital: tipos, la ganancia. Productores y consumidores. La
empresa. Tipos y clasificación.
2.7.4 LA CIRCULACIÓN. EL MERCADO. LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. Tipos
de mercado. Flujo nominal y real. Definición y características de la competencia perfecta e
imperfecta. El monopolio, el oligopolio. Regulación del Estado, organismos reguladores.
2.7.5 EL SISTEMA FINANCIERO. La moneda: definición y funciones. Devaluación e inflación.
El crédito y sus clases. El sistema bancario: El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP):
funciones. CONASEV y la Superintendencia de Banca y Seguros, funciones. El Sistema Financiero
Internacional. FMI, BM.
2.7.6 EL SECTOR PÚBLICO: Definición. Sistema tributario en el Perú.: tipos de impuestos. El
Presupuesto general de la Republica. La deuda pública.
2.7.7 COMERCIO EXTERIOR. Ventajas comparativas y ventajas competitivas. Principales
productos que se exportan e importan. La balanza de pagos: definición y estructura. Los
aranceles.
2.7.8 CRECIMIENTO Y DESARROLLO: definición. Indicadores de desarrollo humano.
Indicadores macroeconómicos.

2.7.9 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: regional y mundial. Convenios de cooperación
latinoamericanos y bloques. El tratado amazónico, ALBA, Comunidad Andina, MERCOSUR, APEC
y los TLC que firma el Perú. La Comunidad Europea. Globalización de la economía: concepto y
factores.
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2.8. FILOSOFÍA
2.8.1 FILOSOFÍA: Etimología, definiciones y origen. Actitud filosófica: características.
Disciplinas filosóficas.
Ÿ

Filosofía antigua: Mito y filosofía. Periodos de la filosofía: Cosmológico,

Ÿ

Filosofía medieval: Periodo patrístico: San Agustín. Periodo Escolástico: Tomas de

Ÿ

Filosofía moderna: Descartes (ideas innatas, la verdad, el método), John Locke (crítica

Antropológico, de los Sistemas y Helenístico.
Aquino (existencia de Dios: cinco vías). Guillermo de Ockham.
de las ideas innatas, la tábula rusa). Kant (juicios a priori y a posterior). Hegel (dialéctica
de la historia).
Ÿ Filosofía contemporánea: Comte (periodos del espíritu), Marx, Nietzsche, Popper,
Kuhn.

2.8.2 FILOSOFÍA EN EL PERÚ Y EN LATINOAMÉRICA: Periodos: Escolástico,
Ilustración, Romántico, Positivismo, Reacción Espiritualista. En el Perú: Deustua, Iberico,
Augusto Salazar Bondi y Francisco Miró Quesada Cantuarias.
2.8.3 EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA. EL CONOCIMIENTO: definición, elementos y
características. Clases: sensible, racional, intuitivo. Tesis filosóficas sobre el conocimiento. El
conocimiento científico. Características. División de las ciencias. Funciones de la ciencia. Método
científico. Verdad y validez. Importancia del lenguaje verbal, simbólico y lógico en la ciencia.
Razonamiento incorrecto: creencias, falacias y paradojas.
2.8.4 EL PROBLEMA DEL VALOR. El valor: definición, características, clasificación. El acto
valorativo. Juicio valorativo. Ética y moral. La idea del bien. La persona moral. Valores éticos:
bondad, igualdad, justicia, solidaridad, libertad.
2.8.5 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA: definición. Tesis filosóficas sobre la esencia o
naturaleza del hombre.

2.9.
FÍSICA
2.9.1 MAGNITUDES FÍSICAS. Escalares y vectoriales. Sistema Internacional de Unidades.
Unidades fundamentales y derivadas.

2.9.2 ESTÁTICA. Noción de fuerza. Representación de una fuerza. Momento de una fuerza
con respecto de un punto. Unidades. Clasificación de fuerzas: concurrentes, no concurrentes y
´paralelas. Composición de fuerzas concurrentes. Momento de varias fuerzas concurrentes.
Composición de fuerzas no concurrentes. Par de fuerzas. Composición de fuerzas paralelas.
Teorema de Varigton. Tercera Ley de Newton o Ley de Acción y Reacción. Equilibrio: condiciones
de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.
2.9.3 CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA (I). Concepto de partícula. Movimiento rectilíneo:
Posición, velocidad y aceleración. Ecuaciones del movimiento. Movimiento rectilíneo con
aceleración constante: M.R.U., M.R.U.V., caída libre.
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2.9.4 CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA (II). Movimiento en el plano y en el espacio:
Vector de posición, velocidad y aceleración. Movimiento de proyectiles. Movimiento curvilíneo:
Ecuación de la trayectoria. Velocidad tangencial. Componentes normal y tangencial de la
aceleración. Movimiento circular: Desplazamiento, velocidad y aceleración angular. Movimiento
relativo a un sistema de referencia en traslación. Transformaciones de Galileo.
2.9.5 DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA. Primera Ley de Newton o Principio de Inercia.
Segunda Ley de Newton. Masa y peso. Momento lineal. Rapidez de cambio del momento lineal.
Conservación del momento lineal. Unidades. Sistemas de referencia inercial y no inercial.
Ecuaciones del movimiento en componentes curvilíneas en el plano. Momento angular o
momentum angular. Rapidez de cambio del momento angular. Conservación del momento
angular. Fuerzas centrales.
2.9.6 TRABAJO Y ENERGÍA. Trabajo realizado por una fuerza. Energía cinética. Principio
del trabajo y la energía. Potencia y eficacia. Unidades. Trabajo realizado por una fuerza
constante. Fuerzas conservativas. Energía potencial. Conservación de la energía
mecánica.
2.9.7 DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS. Movimiento del centro de masa. Leyes
de Newton. Sistemas de masa variable. Impulso. Principio del impulso y el momento lineal.

Principio del impulso y el momento angular. Conservación de momento angular.
Colisiones. Coeficiente de restitución.
2.9.8 DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO. Movimiento del cuerpo rígido: Traslación,
rotación y compuesto. Momento angular. Momento de inercia. Teorema de Steiner. Segunda ley
de Newton para rotaciones. Energía cinética y energía potencial de rotación. Conservación de
energía mecánica. Movimiento giroscópico.
2.9.9 CALOR Y ENERGÍA. Conceptos: calor y temperatura. Equilibrio térmico. Escalas de
temperatura. Equivalente mecánico del calor. Capacidad calorífica. Calor especifico. Calores
latentes y cambio de estado. Calorimetría. Propagación del calor: Conducción, convección y
radiación.
2.10. QUÍMICA
2.10.1 MATERIA Y ENERGÍA. Propiedades de la materia. Energía y clases de energía. Leyes
de la conservación de la materia y energía. Medición y unidades de medición. Escalas de
temperatura.
2.10.2 ÁTOMOS, MOLÉCULAS E IONES. Estructura del átomo. Relaciones de masa de los
átomos. Número atómico., número de masa e isotopos. Masas atómicas, masa atómica promedio,
masa molar y número de Avogadro. Moléculas y formulas químicas. masa molecular. Iones y
compuestos iónicos. Determinación experimental de fórmulas empíricas y moleculares.
2.10.3

TEORÍA CUÁNTICA Y ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS.

Transición de la teoría clásica a la teoría cuántica. Teoría cuántica de Planck. El efecto
fotoeléctrico y la interpretación de Einstein. Teoría atómica de Bohr. La naturaleza dual del
electrón. El principio de incertidumbre de Heidelberg.
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2.10.4 LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER Y EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO. Los números
cuánticos. Orbitales atómicos y configuración electrónica. Principio de Aufbau. Principio de
exclusión de Pauli. Reglas para asignar electrones a los orbitales.
2.10.5 CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS. Ley periódica. Propiedades
periódicas físicas y químicas; carga nuclear efectiva, radio atómico, radio iónico, energía de
ionización, electronegatividad.
2.10.6 ENLACE QUÍMICO. Parámetros de enlace. Estructura de Lewis. La regla del octeto.
Clases de enlace químico: iónico, covalente, coordinado, electrón dador aceptor, polar, no polar,
metálico.
2.10.7 ESTEQUIOMETRIA. Leyes de Estequiometria. Ecuaciones químicas. Clases de
reacciones químicas. Balance de reacciones. Peso equivalente.
2.10.8 ESTADO GASEOSO. Leyes de los gases ideales. Boyle, Charles, Gay Lussac. Ecuaciones
de estado de los gases ideales. Mezclas gaseosas; Ley de Dalton, Ley de Amagat, teoría cinética
delos gases. Ley de Graham.
2.10.9 SOLUCIONES. Naturaleza de las soluciones. Clases de soluciones. Formas de expresar la
concentración de las soluciones. Solubilidad. Reacciones de soluciones iónicas.
2.10.10 EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS. Teoría sobre ácidos y bases.
Teoría de: Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Neutralización. Hidrolisis.
2.10.11 CINÉTICA QUÍMICA. Leyes de la velocidad de reacción. Orden de reacción, vida
media de una reacción, energía de activación.
2.10.12 TERMOQUÍMICA. Ley de Hess, entalpia de formación y colores de combustión.
2.10.13 ELECTROQUÍMICA. Electrolisis. Leyes de Faraday. Celdas galvánicas. Potenciales de
celdas normales.

2.11. BIOLOGÍA
2.11.1 SERES VIVIENTES. Definición. Origen de las moléculas orgánicas. Niveles de
organización de las biomoléculas. Aparición de los seres vivientes: anaeróbicos y aeróbicos.
2.11.2 LA CÉLULA. Organización. Procariontes. Eucariontes. Membranas biológicas:
estructura y función. Matriz citoplasmática. Citoesqueleto, aparato de Golgi, lisosomas,
mitocondrias y cloroplastos: estructura y función.
2.11.3 NÚCLEO INTERFÁSICO Y CICLO CELULAR. Envoltura nuclear. Nucleoplasma,
cromatina y nucleosomas, nucléolo. Etapas del ciclo celular.

2.11.4 DIVISIÓN CELULAR. Mitosis. Cromosomas metafísicas y anafásicos. Aparato
mitótico. Citocinesis. Meiosis y gametogénesis.
2.11.5 LAS BASES FÍSICAS DE LA HERENCIA. El trabajo de Mendel: Leyes de la
segregación y de la distribución independiente. El retrocruzamiento, interacción génica.
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2.11.6 ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA GÉNICA. Duplicación, transcripción y traducción.
Expresión y control en procariontes y eucariontes, regularización de la actividad celular.
Mecanismos de control a nivel de la duplicación y expresión génica.
2.11.7 DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES. Evolución: las pruebas y mecanismos. La evolución
de la vida. Clasificación de los seres vivientes. Origen del hombre.
2.11.8 ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES. Dinámica de las poblaciones. Ecosistemas.
Sucesión ecológica. Equilibrio ecológico: causas de desequilibrio ecológico. Explosión
demográfica: implicancias. Conservación de los recursos naturales. Restitución del equilibrio
ecológico.
2.12.

ANATOMÍA

2.12.1 GENERALIDADES: Concepto de anatomía humana. Homeostasis.
2.12.2 SISTEMA LOCOMOTOR: Sistema óseo. Principales huesos. Anatomía. Fisiología.
Sistema muscular. Principales músculos. Anatomía. Fisiología.
2.12.3 MANTENIMIENTO DEL CUERPO HUMANO. Sistema digestivo. Características.
Estructura. Anatomía y fisiológica de los órganos del sistema digestivo. Anatomía y fisiología de
los órganos anexos.
2.12.4 SISTEMA RESPIRATORIO. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Fisiología
de la respiración. Ventilación. Hematosis. Transporte de gas.
2.12.5 SISTEMA CIRCULATORIO. Anatomía y fisiología del corazón. Vasos sanguíneos.
Arterias capilares. Fisiología del sistema circulatorio. Sangre: Componentes y funciones. Sistema
linfático. Órganos linfáticos. Vasos linfáticos.
2.12.6 SISTEMA EXCRETOR. Anatomía y fisiología del: riñón y uréter. Vejiga. Uretra.
2.12.7 REPRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD. Aparato reproductor masculino y femenino.
Anatomía y fisiología.

2.12.8 COORDINACIÓN QUÍMICA Y NERVIOSA.
2.12.8.1 Sistema endocrino: Anatomía y fisiología de las glándulas endocrinas.
Hipotálamo pituitario. Tiroides. Anatomía y fisiología de las glándulas endocrinas y
paratiroides. Suprarrenales. Páncreas y reproductivas.
2.12.8.2 Sistema nervioso central. Tejido nervioso. Estructuras y funciones.
Neurologías. Clases. Funciones: cerebro, cerebelo, tallo cerebral, médula espinal,
características generales. Morfologías externas e internas. Sentidos: olfato, gusto, tacto, oído y
vista.
2.12.9 PROMOCIÓN DE LA SALUD. Estilos de vida saludable. Salud sexual y reproducción.
ETS, VIH, SIDA. Trastornos del sistema inmunológico.
-----------------------------------0---------------------------------
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INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
I.- PARA EL EXAMEN
1. El Examen de Selección CEPREUNU y el Examen Ordinario, se llevará a cabo en los días
fijados en el calendario del Proceso de Admisión y se iniciará a las 09:00 a.m.
2. El ingreso al Campus universitario será a partir de las 06:30 hasta las 08:30 horas,
quienes no ingresen oportunamente, no participarán en la prueba.
3. El examen comprende una prueba general que incluye pruebas de Aptitud Académica y
de Conocimiento.
4. El postulante dispondrá de tres (3) horas, para la solución de toda las preguntas e incluso
para revisar detenidamente la de mayor grado de dificultad.

II.- PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTAS A
USARSE EN LA PRUEBA DE ADMISIÓN.
1. El día del exámen el postulante recibirá un formulario (ANEXO 1), especialmente
diseñado para ser posteriormente procesado por lectores ópticos, capaces de reconocer
las marcas que se hagan correctamente en dicho formulario.
2. El formulario consta de dos cuerpos desglosables. El primero, a la izquierda,
corresponde a la HOJA DE IDENTIFICACIÓN y el segundo, a la derecha, corresponde a la
HOJA DE RESPUESTAS.
3. Los dos cuerpos descritos se encuentran identificados por un código secreto común, que
permitirá calificar las respuestas en forma totalmente anónima.
4. Para asegurar que las marcas que el postulante haga en el formulario del examen sean
leídas por los equipos electrónicos en la forma técnicamente prevista, es necesario el
estricto cumplimiento de todas las instrucciones acerca de cómo marcar sus datos y sus
respuestas. Por lo tanto, es indispensable tener presente tales instrucciones antes de
llenar el formulario.
5. El postulante podrá leer en las siguientes páginas de este prospecto las instrucciones
referentes al formulario.
6. Para llenar el formulario SÓLO PODRÁ USARSE LÁPIZ número “2B”. Si se llenara el
formulario con bolígrafo o un lápiz diferente al descrito, se correrá el riesgo de que tanto
la identificación como sus respuestas no sean leídas correctamente.
7. Se recomienda realizar marcas fuertes y densas dentro de los círculos respectivos.

III. PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN
Para llenar la HOJA DE IDENTIFICACIÒN, con su lápiz 2B (cuerpo izquierdo del formulario),
procederá Ud. de la siguiente forma: (tomar como referencia el ejemplo del Anexo 1).
1.

Llenará primero con letras de imprenta (clara y legible) el Nº de aula, apellido paterno,
apellido materno y nombres completos en los espacios señalados para tal efecto, sin
salirse de los recuadros respectivos (parte superior de la hoja de identificación).
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2. Escribirá dígito por dígito, en los casilleros correspondientes, el número de DNI, de 08
dígitos, que aparece en su carné. Este paso y el siguiente son los más importantes para
asegurar un buen proceso. Hágalo con cuidado.
3. Registrará su número de DNI llenando los círculos correspondientes a cada uno de los
dígitos de su código. Así, en la primera columna marcará únicamente el círculo que tenga
el número correspondiente al primer dígito; en la segunda columna, el círculo que tenga
el número correspondiente al segundo dígito y así sucesivamente, hasta el octavo dígito.
Le recordamos que este paso es de suma importancia y las marcas deben ser fuertes y
densas. Ver Anexo 1.
4. Firmará en el espacio señalado para tal efecto, teniendo cuidado de no salirse del
rectángulo (parte interior).
5. En caso de error, borre cuidadosamente y rellene de nuevo el círculo.
6. El profesor de aula recogerá las hojas de identificación, verificando que los datos allí
contenidos correspondan al de su DNI.
7. Tenga cuidado de no realizar marcas no indicadas en otras zonas de la hoja, pues si lo
hiciera, el formulario con su examen será eliminado durante la lectura electrónica.

IV. PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTAS.
El cuerpo derecho del formulario corresponde a la HOJA DE RESPUESTAS. Tal como puede
observar en el Anexo 1, la hoja tiene capacidad para que en ella sean colocadas hasta 140
respuestas, cada una con cinco opciones: A, B, C, D y E (En el presente examen sólo se utilizará
100 respuestas).
Antes de proceder al llenado de la hoja de respuestas, usted deberá:
1. Leer cuidadosamente las instrucciones de llenado que se encuentran en la parte
superior derecha de la Hoja de Respuestas.
2. Utilizar para el llenado de la hoja sólo el lápiz 2B.
3. No colocar ninguna marca fuera de los círculos destinados para las respuestas. EN CASO
CONTRARIO CORRERÁ EL RIESGO DE QUE SU PRUEBA SEA ANULADA.

“TENGA CUIDADO Y NO PONGA EN RIESGO SU INGRESO A LA UNIVERSIDAD.”
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ANEXO 1
CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
PRIMERA CONVOCATORIA

0 UCALLPA

NUEVA
REQUENA

1ER Y 2DO PUESTOS
COLEGIOS
SECUNDARIOS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

CEPREUNU
EXTRAORDINARIO

CIENCIAS
FORESTALES Y
AMBIENTALES

ATALAYA ORDINARIO

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

EXAMEN ORDINARIO

FACULTAD

RESERVA PARA EL
2020 Y 2021

OTRAS MODALIDADES

AGRONOMIA (P)

4

1

3

2

1

1

1

1

14

AGRONOMIA (A)

4

0

0

0

1

1

1

0

7

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

5

1

4

1

1

1

1

1

15

INGENIERIA FORESTAL

5

1

5

1

1

1

1

1

16

INGENIERIA AMBIENTAL

7

1

6

2

1

1

1

1

20

ENFERMERIA

8

1

7

1

1

1

1

1

21

PSICOLOGIA

7

1

6

1

1

1

1

1

19

7

1

5

2

1

1

1

1

19

9

1

8

1

1

1

1

1

23

7

1

6

1

1

1

1

1

19

4

0

0

0

1

1

1

0

7

ECONOMIA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

7

1

5

1

1

1

1

1

18

INGENIERIA DE SISTEMAS

6

1

5

2

1

1

1

1

18

INGENIERIA CIVIL

6

1

5

1

1

1

1

1

17

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

6

1

5

1

1

1

1

1

17

EDUCACION INICIAL

2

1

2

2

1

1

1

1

11

EDUCACION PRIMARIA

3

1

2

0

1

1

1

1

10

2

1

2

0

1

1

1

1

9

2

1

2

0

1

1

1

1

9

2

1

2

0

1

1

1

1

9

3

1

3

1

1

1

1

1

12

106

19

83

20

21

21

21

19

310

CARRERA PROFESIONAL

CEPREUNU

SUB
TOTAL
TOTAL

36

CIENCIAS DE LA
SALUD

40

MEDICINA HUMANA MEDICINA HUMANA

ADMINISTRACION
CIENCIAS
CONTABILIDAD (P)
ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS
CONTABILIDAD (A)
Y CONTABLES

INGENIERIA DE
SISTEMAS E
INGENIERIA CIVIL
DERECHO Y
CIENCIAS
POLITICAS

19

67

35

EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD IDIOMA INGLES
EDUCACION Y
CIENCIAS SOCIALES EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD LENGUA Y
LITERATURA
EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD MATEMÁTICA,
FÍSICA E INFORMÁTICA
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

TOTAL

82

36
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ANEXO 2

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

CEPREUNU
EXTRAORDINARIO

CIENCIAS
FORESTALES Y
AMBIENTALES

RESERVA PARA EL
2020 Y 2021

! ' 2 / . / - )! Χ0 Ψ

4

3

1

1

1

10

AGRONOMIA (A)

4

9

1

1

0

15

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

5

4

1

1

1

12

INGENIERIA FORESTAL

5

4

1

1

1

12

INGENIERIA AMBIENTAL

7

6

1

1

1

16

ENFERMERIA

8

7

1

1

1

18

PSICOLOGIA

7

6

1

1

1

16

7

5

1

1

1

15

ADMINISTRACION

9

7

1

1

1

19

CONTABILIDAD (P)

7

6

1

1

1

16

CONTABILIDAD (A)

4

9

1

1

0

15

ECONOMIA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

7

5

1

1

1

15

INGENIERIA DE SISTEMAS

6

5

1

1

1

14

INGENIERIA CIVIL

6

5

1

1

1

14

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

6

5

1

1

1

14

EDUCACION INICIAL

2

2

1

1

1

7

EDUCACION PRIMARIA

3

2

1

1

1

8

2

2

1

1

1

7

2

2

1

1

1

7

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

9

106

99

21

21

19

266

CARRERA PROFESIONAL

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

OTRAS
MODALIDADES

CEPREUNU

FACULTAD

EXAMEN ORDINARIO

CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
SEGUNDA CONVOCATORIA

SUB
TOTAL
TOTAL

28

CIENCIAS DE LA
SALUD

34

MEDICINA HUMANA MEDICINA HUMANA

CIENCIAS
ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

INGENIERIA DE
SISTEMAS E
INGENIERIA CIVIL
DERECHO Y
CIENCIAS
POLITICAS

37

15

65

28

EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD IDIOMA INGLES
EDUCACION Y
CIENCIAS SOCIALES EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD LENGUA Y
LITERATURA
EDUCACION SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD MATEMÁTICA,
FÍSICA E INFORMÁTICA
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

TOTAL

14

45
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ANEXO 3
TASA DE DERECHO DE ADMISION 2019
$ %2 %# ( /
Monto (S/.)
1. Prospecto y carpeta (Todas las modalidades)
35.00
2. Inscripción de postulantes modalidades: ordinaria y extraordinaria
2.1 Institución Educativa Pública
190.00
2.2 Institución Educativa Privada
265.00
2.3 Recargo por inscripción extemporánea
65.00
2.4 Licenciados del servicio militar voluntario (50%)
85.00
Institución Educativa Pública
132.50
Institución Educativa Privada
3. Inscripción de postulantes modalidad de exonerados
3.1 CEPRE - UNU
190.00
Institución Educativa Privada
265.00
Institución Educativa Pública
3.3 Deportistas destacados
290.00
3.4 Primer y segundo puesto de Instituciones Educativas
190.00
Institución Educativa Privada
265.00
Institución Educativa Publica
4. Constancia de ingreso
35.00
5. Duplicado de constancia de ingreso
20.00
6. Duplicado de carné de postulante
20.00
7. Constancia de reserva de vacante
20.00
8. Cambio de carrera en la etapa de inscripción
35.00

INFORMES E INSCRIPCIONES
Pucallpa: Carretera Federico Basadre Km. 6.200 - Oficina General de Admisión - Campus
Universitario - Telef. (061)572842, 579962 anexo 228.
Aguaytía: Filial Aguaytia, Campus Universitario UNU - Boquerón, Av. Velo de la Novia S/N Telef. 976755251 - 964546547.
Nueva Requena: Municipalidad Provincial de Nueva Requena, Telef. 961588743.
Municipalidad Distrital de A. Von Humboldt - Carretera Federico Basadre Km 86 - Telef:
9346652617.
Municipalidad Provincial de Atalaya - Telef: 983916253.

LUGAR DE PAGO DE DERECHOS DE ADMISIÓN
SEDE CENTRAL DE LA UNU - PUCALLPA:

Banco continental, Cuenta corriente N° 0011-0306-01-00023311
A nombre de la Comisión Central de Admisión.
FILIAL DE AGUAYTIA – PADRE ABAD

Banco de la Nación, Cuenta corriente N° 512-047327
OTRAS SEDES DE PROVINCIAS:
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS
(INGRESANTES CEPREUNU Y EXAMEN ORDINARIO)

Yo…...........................................................................................................de........años de edad, identificado (a)
con D.N.I. Nº……………….., con domicilio en…………………………………………… ingresante del Examen
de Selección CEPREUNU 2019-I, me comprometo a regularizar los siguientes documentos:
- Partida de Nacimiento original o copia legalizada ( )
- Certificado de Estudios Secundarios original visado por la DRE o UGEL ( )
- Constancia de estar cursando 4to. y 5to. año de educación secundaria ( )
Hasta el …………………… 2019; caso contrario perderé mi ingreso y, el monto abonado por
derecho de inscripción, carpeta y prospecto de postulante, de acuerdo al Artículo 29 y la tercera
Disposición Complementaria del Reglamento General de Admisión. En fe de lo cual firmo y
estampo mi huella digital en el presente compromiso.

Pucallpa, .....................................................

........................................................................
FIRMA
No. DNI................................................
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HIMNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
CORO
Rindo homenaje a la selva
Linda tierra que te vio nacer
Universidad Nacional de Ucayali
Naciste a base de lucha y pundonor. (Bis)
I
Brillan tus rayos en Pucallpa
Esperanza de buen porvenir
Universidad Nacional de Ucayali
Libertad, armonía y unión,
Con liturgia y algarabía
Se escucha una dulce melodía
Trabajar, estudiar y vencer
Erudito titán del saber.
II
Gloriosa casa de estudios
Diamante pupila del saber
Aroma de bosques y orquídeas
Bebo de tus aguas sediento de aprender
Tu imagen se eleva a la cumbre
Abonando el progreso del Perú
Histórico brilla tu nombre
Tras hermoso y feliz amanecer.

Letra
Música
Interpretes
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: Carlos Rojas Carranza
: Coro de la UNU
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RECOMENDACIONES PARA CONDUCIRSE DURANTE
EL EXAMEN
a. PRESTE ATENCIÓN a las instrucciones que imparta el Jurado de Aula.
b. Cuando el Jurado de Aula lo indique, escriba con la máxima claridad los
datos que se solicitan en la SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN.
c. Lea atentamente las instrucciones generales del CUADERNILLO DE
PREGUNTAS.
d. Antes de marcar la respuesta, lea cuidadosamente la pregunta y las
alternativas ofrecidas. Elija su respuesta solamente después de haber
comprendido cabalmente lo que se pregunta. RAZONE Y NO SE
PRECIPITE.
e. Si no puede hallar la respuesta correcta, siga adelante y responda las
preguntas siguientes. DEJE PARA EL FINAL las preguntas que no pudo
responder anteriormente.
f. NO TRATE DE ADIVINAR. Si no está seguro de la respuesta correcta, es
preferible que no responda. Tenga en cuenta que cada respuesta errada le
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Pucallpa; Carretera Federico Basadre Km. 6.200 - Oﬁcina General de Admisión - Campus Universitario - Telf. 961631625 - 961620952.
Filial Aguaytia: Campus Universitario UNU - Boquerón, Av. Velo de la Novia S/N - Telf. 976755251 - 964546547.
Atalaya: Municipalidad Provincial de Atalaya - Telf. 996678969.

ADMISIÓN UNU

www.unu.edu.pe

