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. 

BASES LEGALES 

 

Constituyen bases legales del presente Reglamento: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley General de Educación N° 28044. 

 Ley Universitaria N° 30220, promulgada el 08 de julio de 2014. 

 Ley N° 28740 de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) del 19 de mayo del 2006. 

 DS N° 018-2007-ED del Reglamento de Ley del SINEACE de las funciones del 

CONEAU. 

 Ley de Protección de Datos Personales N° 29733. 

 Ley N° 27277 y su Decreto Supremo N° 051-88-PCM - Víctimas del Terrorismo. 

 Ley N° 28592 - Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR. 

 DS N° 001-2016-JUS, Transferencia del Derecho a la Reparación en Educación 

– PIR. 

 Ley General de las Personas con Discapacidad N° 29973.  

 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. 
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GLOSARIO 
1. Carpeta dé postulante. Folder que contiene documentos del postulante. 

2. Constancia de ingreso. Documento oficial emitido por la Comisión Central 

de Admisión, donde se reconoce el ingreso a la universidad. 

3. Ingresante. Todo aquel que ha aprobado los requisitos de la modalidad de 

Admisión a la cual se ha presentado, de acuerdo a las normas del presente 

Reglamento. 

4. Proceso de admisión. Conjunto de actividades orientadas a la selección de 

los postulantes idóneos para seguir estudios en el pregrado, en 

concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

5. Postulante.  Todo aquel que se presente al proceso de Admisión para cubrir 

alguna vacante, según la modalidad de postulación.  

6. Postulante extraordinario. Todo aquel que se presente al proceso de 

Admisión estando cursando 4° ó 5° grado de Educación Básica Regular o 4° 

grado de Educación Básica Alternativa. 

7. Vacante. Unidad de medida de la capacidad de recepción de estudiantes 

para una Escuela Profesional. Las vacantes se establecen por cada 

modalidad de admisión y carrera profesional. 
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REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN DE PREGRADO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Artículo N° 1 
El objetivo del Reglamento General de Admisión, es establecer normas y 

lineamientos para regular el proceso de admisión a los estudios de pregrado en las 

carreras profesionales de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), que se 

encuentran dentro de las siguientes facultades: 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias: 

Carrera Profesional de Agronomía. 

Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales: 

Carrera Profesional de Ingeniería Forestal. 

Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental. 

Facultad de Ciencias de la Salud: 

Carrera Profesional de Psicología. 

Carrera Profesional de Enfermería. 

Facultad de Medicina Humana: 

Carrera Profesional de Medicina Humana. 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables:  

Carrera Profesional de Administración. 

Carrera Profesional de Contabilidad. 

Carrera Profesional de Economía y Negocios Internacionales. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil: 

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: 

Carrera Profesional de Derecho. 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales: 

Carrera Profesional de Educación Inicial. 

Carrera Profesional de Educación Primaria. 

Carrera Profesional de Educación Secundaria - Idioma Inglés. 

Carrera Profesional de Educación Secundaria - Lengua y Literatura. 

Carrera Profesional de Educación Secundaria - Matemática, Física e 

Informática. 

Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
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DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Artículo N° 2 
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 N° 3 
El proceso de admisión tiene como finalidad evaluar conocimientos, aptitud 

académica y habilidades personales de los postulantes, a través del examen de 

admisión, en base al perfil del ingresante, para ocupar una vacante en pre grado 

en las Carreras Profesionales que oferta la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

Artículo N° 4 

El examen de admisión se aplica, agrupando a las carreras profesionales en cinco 

(05) áreas académicas, que a continuación se detallan: 

 
Tabla 1: Áreas académicas de distribución por carreras profesionales 

ÁREAS DENOMINACIÓN CARRERAS PROFESIONALES 

Área 1 
Ciencias 

Agrarias y del 
Ambiente 

Carrera Profesional de Agronomía. 

Carrera Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. 

Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental. 

Carrera Profesional de Ingeniería Forestal. 

Área 2 
Ciencias de la 

Salud 

Carrera Profesional de Enfermería. 

Carrera Profesional de Psicología. 

Carrera Profesional de Medicina Humana. 

Área 3 Negocios 

Carrera Profesional de Administración. 

Carrera Profesional de Contabilidad. 

Carrera Profesional de Economía y Negocios 
Internacionales. 

Área 4 
Ingeniería 

 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

Área 5 
Ciencias 
Sociales 

 

Carrera Profesional de Derecho. 

Carrera Profesional de Educación Inicial. 

Carrera Profesional de Educación Primaria. 
Carrera Profesional de Educación Secundaria: 
– Especialidad Idioma Inglés. 
Carrera  Profesional de Educación Secundaria: 
– Especialidad Lengua y Literatura. 

Carrera Profesional de Educación Secundaria: 
– Especialidad Matemática, física e 
informática. 

Carrera Profesional de Ciencias de la 
Comunicación. 
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Artículo N° 5 
El proceso de admisión en la UNU se organiza en: 

a. Modalidad de Admisión por Examen Ordinario. (Art. N°40) 

b. Modalidad de Admisión por Exoneración (Art. N° 42):  

 Centro Pre Universitario de la UNU – CEPREUNU. 

 Primer y Segundo Puesto de las Instituciones Educativas de nivel 

secundario. 

 Deportista Destacado  

 Víctimas de la Violencia en el Perú. 

 Persona con Discapacidad. 

 Graduados o Titulados. 

 Egresados del Colegio de Alto Rendimiento. 

c. Modalidad de Admisión por Selección Extraordinaria. (Art. N° 64) 

 Centro Pre Universitario – CEPREUNU. 

 Examen de Admisión. 

d. Modalidad de Admisión por Convenio (Art. N° 66). 

 UNU - Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) - Comunidades 

Nativas (CC.NN.) 

e. Modalidad de Admisión por Traslado. (Art. N° 68). 

 Internos e interfilial  

 Traslados externos 

 

Artículo N° 6 
Los postulantes en los procesos de admisión se rigen según lo establecido en el 

presente Reglamento. 

 

Artículo N° 7 
Una vez concluido el Proceso de Admisión, la Comisión Central de Admisión 

presentará el informe final del proceso a la OGAD y al Vicerrectorado Académico. 

TÍTULO II 

DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN (OGAD) 
 

 Artículo N° 8 

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 N° 9 
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 Admisión de pregrado 

(CCA) para el cumplimiento de sus funciones. 
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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 (CCA)  

 
Artículo N° 10 
La Comisión Central de Admisión (CCA) es un órgano autónomo de la Universidad 

Nacional de Ucayali, adscrita a la Oficina General de Admisión y tiene como 

propósito la planificación, organización, ejecución, evaluación y mejora del proceso 

de admisión, con las máximas medidas de seguridad, equidad y transparencia. 

 

Artículo N° 11 
La CCA está integrado por tres (3) docentes ordinarios, quienes ejercen la función 

de Presidente, y de miembros respectivamente. 

 

Artículo N° 12 
La CCA es un cuerpo colegiado, resolutivo y autónomo, siendo sus decisiones 

inapelables, salvo observación fundamentada por el Consejo Universitario. 

 

Artículo N° 13 
La CCA considerando lo establecido en el artículo 18, realiza el  proceso de 

admisión anual sobre el 65% del total de vacantes, los cuales se divide en:  

a. Primera convocatoria: Antes del finalizar el primer semestre del año, que 

corresponde al 25% del total de las vacantes del cuadro general de admisión. 

b. Segunda convocatoria: Antes de finalizar el segundo semestre del año, que 

corresponde al 25% del total de las vacantes del cuadro general de admisión. 

c. Tercera convocatoria: Antes del inicio del primer semestre académico, del 

siguiente año, que corresponde al 50% del total de las vacantes del cuadro 

general de admisión. 

 

Artículo N° 14 
La 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. 
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Artículo N° 15 
La CCA designa al personal docente y administrativo que participa en forma directa 

en el proceso de admisión. 

 

Artículo N° 16 
La CCA procesa, califica e informa el resultado de los exámenes de admisión.  

TÍTULO IV 

DE LAS VACANTES 
 

Artículo N° 17 
Las vacantes para los procesos de admisión, por examen ordinario, extraordinario, 

por exoneraciones, convenios 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 N° 18 
El número de vacantes establecidas para el CEPREUNU es el 35% del total de 

Vacantes. 

 
Artículo N° 19 
Las vacantes de la Primera y Segunda Convocatoria del proceso de admisión en 

curso, que no se hayan cubierto, pasará directamente a incrementar las vacantes 

en sus respectivas modalidades aprobadas para la Tercera Convocatoria.  

 

Artículo N° 20 
Las vacantes generadas en la Primera y Segunda Convocatoria en cumplimiento al 

artículo N° 87, pasarán directamente a incrementar las vacantes en sus respectivas 

modalidades aprobadas para la Tercera Convocatoria. 

 

Artículo N° 21 
Las vacantes generadas por la no inscripción oportuna de los ingresantes por la 

CEPREUNU y las no cubiertas por otras modalidades de la Tercera Convocatoria, 

pasan directamente a incrementar las vacantes del examen de admisión ordinario 

del proceso en curso. 

TÍTULO V 

DE LOS POSTULANTES 
 

Artículo N° 22 
Los postulantes están obligados a cumplir con las normas y obligaciones que 

orientan su participación en el Proceso de Admisión que se indican en el presente 

Reglamento.  
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Artículo N° 23 
La información que consigne en su carpeta de postulante es de su entera 

responsabilidad, ateniéndose a las consecuencias que estas puedan generar. 

Artículo N° 24 
Todos los postulantes deberán rendir el examen de admisión correspondiente a su 

modalidad. 

 

Artículo N° 25 
Los postulantes por la modalidad de exonerados y traslados que no logren su 

ingreso por su modalidad pasarán automáticamente al examen de admisión 

ordinario sin costo alguno, con excepción de los ingresantes del CEPREUNU, 

convenios y traslado inter-filial. Los que logren su ingreso por examen de admisión 

ordinario serán considerados en la modalidad de admisión por examen ordinario. 

 

Artículo N° 26 
Los postulantes por las modalidades de: Modalidad de Admisión por Exonerados, 

por Convenio o por Traslado, serán evaluados con una prueba de aptitud 

académica y conocimiento, ingresando aquellos postulantes que alcanzan 

vacantes en estricto orden de mérito. 

 

TÍTULO VI 

DE LA INSCRIPCIÓN 
 

Artículo N° 27 
Para ser inscrito como postulante al Proceso de Admisión el interesado debe 

cumplir con presentar la Carpeta del Postulante que debe contener los siguientes 

documentos: 

a) Recibo de pago por derecho de inscripción, prospecto y carpeta 

especificando el nombre del postulante en original y tres copias. 

b) Ficha de inscripción correctamente llenada. 

c) Copia ampliada del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) o carné de 

extranjería, vigente según sea el caso. 

d) Declaración jurada de compromiso de entrega de documentos (el mismo que 

tendrá una fecha de vencimiento), declarando lo siguiente: 

 Para Educación Básica Regular (EBR): Certificado oficial de 

estudios originales del 1° al 5° año de secundaria; Para Educación 

Básica Alternativa (EBA): Certificados de Estudios originales del 1° 

al 4° año de estudios secundarios visado por la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL). 

 Partida de nacimiento original.  

 
Artículo N° 28 
La inscripción de postulantes, en todas sus modalidades, es presencial, según el 

siguiente procedimiento: 

a. Pago por derecho de inscripción, prospecto y carpeta: modalidad ordinaria, 

extraordinaria, exoneraciones, convenio y traslados; en la entidad financiera 
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autorizada (CUARTA disposición transitoria) y excepcionalmente, lo hará en 

caja de la UNU. 

b. Apersonarse a ventanilla de la OGAD para realizar su pre registro de 

inscripción.   

c. Rellenar la ficha de inscripción y la declaración jurada en la OGAD, en 

concordancia con sus documentos, y apersonase al área técnica para la 

toma de foto respectiva. 

d. Recibe la ficha de inscripción y declaración jurada impresa, estampa su firma 

y huella dactilar.  

e. Recoger la constancia de inscripción de Postulante, finalizando el proceso. 

 

Artículo N° 29 
El llenado de la ficha de inscripción es de estricta responsabilidad del postulante. 

 

Artículo N° 30 
El DNI identifica a cada postulante como tal, durante todo el proceso de admisión. 

 
Artículo N° 31 
La inscripción al Concurso de Admisión se realiza en los ambientes de la Oficina 

General de Admisión de la sede central, y en oficinas autorizadas acondicionadas 

para tal fin en distintas localidades del área de influencia de la UNU.  

 

Artículo N° 32 
Los hijos consanguíneos del personal docente y administrativo de la UNU están 

exonerados del pago por 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 N° 33 
Los postulantes que se encuentren en servicio militar voluntario en actividad y los 

licenciados de las fuerzas armadas están exonerados del 50% del pago por 

derecho de inscripción.  

 

Artículo N° 34 
Los postulantes por la modalidad víctimas de la violencia en el Perú están 

exonerados del pago por derecho de Examen de Ingreso (Programa de 

Reparaciones en Educación - Plan integral de reparaciones – PIR Ley N° 28592 

 

Artículo N° 35 
El postulante sólo podrá inscribirse en una sola modalidad de admisión. 

 

Artículo N° 36 
Los ingresantes de procesos anteriores que pretendan postular a otra carrera 

profesional, podrán hacerlo previa renuncia a su ingreso y un pago de derecho de 

inscripción más una penalidad del 50% del mismo. 
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Artículo N° 37 
Realizada la inscripción en cualquiera de las modalidades de admisión por ningún 
motivo se aceptará el cambio de carrera profesional. 
 

Artículo N° 38 
Los postulantes que se inscriban al proceso de admisión en las fechas de 

extemporáneo tendrán un recargo en el monto de inscripción. 

 

Artículo N° 39 
Los ingresantes por modalidad CEPREUNU, se acogen a las mismas obligaciones 

de inscripción que los postulantes al examen de admisión ordinario. 

 

TÍTULO VII 
 

DE LAS MODALIDADES 

MODALIDAD DE ADMISIÓN POR EXAMEN ORDINARIO 

Artículo N° 40 
Podrán participar en esta modalidad los postulantes que culminaron sus estudios 

de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) del Perú. 

Así mismo a los que realizaron estudios equivalentes en el extranjero. 

 

Artículo N° 41 
El postulante por esta modalidad para su inscripción, debe cumplir con el Art. N° 27 

de la inscripción. 

MODALIDAD DE ADMISIÓN POR EXONERACIÓN  

DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNU - CEPREUNU 

 

Artículo N° 42 
El postulante por esta modalidad es quien alcanzó vacante en el cuadro de méritos 

del centro pre universitario de la UNU. Para formalizar su ingreso, debe cumplir con: 

a) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

b) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL). 

c) Partida de nacimiento original. 

 

PRIMER Y SEGUNDO PUESTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL SECUNDARIO  

 

Artículo N° 43 
El postulante por esta modalidad es aquel que ha concluido sus estudios 

secundarios en una institución pública o privada el año anterior al examen de 
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admisión y ha ocupado uno de los dos primeros puestos según cuadro de méritos. 

Debiendo presentar para su inscripción lo siguiente:  

a) Constancia de haber obtenido el primer o segundo puesto, durante los 5 

años (EBR) o 4 años (EBA) de estudios secundarios, visado por la institución 

educativa.  

b) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

c) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL). 

d) Partida de nacimiento original.  

 

Artículo N° 44 
El postulante por esta modalidad rendirá una prueba de aptitud académica y 

conocimiento y con los puntajes que obtengan se establecerá un orden de mérito. 

Las becas se otorgarán en estricto orden de mérito. 

 

DEPORTISTA DESTACADO  

 

Artículo N° 45 
Son postulantes de esta modalidad aquellos egresados de Educación Básica 

Regular (EBR) o Educación Básica Alterativa (EBA). Que acrediten estar 

comprendidos en el marco de la Ley N° 28036, Promoción y Desarrollo del Deporte, 

para lo cual deben presentar una carta u oficio de presentación de Deportista 

Destacado expedido por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), con antigüedad no 

mayor de un año, presentando al solicitante. 

 

Artículo N° 46 
Los requisitos para acogerse a esta modalidad son los siguientes:  

a) Constancia de acreditación como Deportista Destacado, otorgado por el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) con antigüedad no mayor de un año 

presentando al solicitante, cuya participación deportiva haya ocurrido dentro 

de los dos últimos años (D.S. N° 010-2009-ED TUPA/IPD, procedimiento N° 

19). 

b) Carta de compromiso con firma legalizada notarialmente que participara  

representando a la UNU, en las competencias deportivas en que ella 

intervengan u organice, además de participar y colaborar en las actividades 

programadas por el área de deporte de la Dirección General de Bienestar 

Universitario y Asuntos Estudiantiles; caso contrario será retirado de la UNU. 

c) Currículo deportivo adjuntado copias legalizadas de resoluciones, diplomas, 

certificados o constancias de los logros obtenidos en la disciplina que 

postula, con una antigüedad no mayor de 02 años al proceso de admisión. 

d) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

e) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL). 

f) Partida de nacimiento original.  
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Artículo N° 47 
La evaluación a los deportistas destacados 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 (ECD)                    30%. 

- Examen Psicotécnico (EP)                                          10%. 

- Evaluación Físico Técnico Táctico (EFTT)                  30%. 

- Examen de aptitud académica y conocimiento (EAA) 30%. 

 

Artículo N° 48 
De las evaluaciones: 

a. Evaluación de currículo deportivo (30 puntos). 

Estará a cargo de una sub comisión designada por la CCA. 

Se evaluaran bajo los siguientes criterios: 

Evaluación de documentos (20 puntos) 

 Resoluciones (04)  2.00 (máximo 8 puntos)  

 Diplomas        (06)  1.00 (máximo 6 puntos)  

 Certificados    (02)  1.50 (máximo 3 puntos)  

 Constancias   (03)  1.00 (máximo 3 puntos)  

Evaluación de logros (10 puntos), entre el primer y tercer puesto. 

 Internacional   5    puntos 

 Nacional   3    puntos 

 Macro regional  1.5 puntos 

 Regional   0.5 puntos 

b. Examen Psicotécnico (10 puntos). 

Estará a cargo de una sub comisión designada por la CCA. 

c. Evaluación Físico Técnico Táctico (30 puntos). 

Los postulantes deberán asistir con la ropa deportiva e implementos de 

acuerdo a la disciplina que practica, y estará a cargo de una sub comisión 

designada por la CCA. 

d. Examen de aptitud académica y conocimiento (30 puntos). 

Lo realizará la CCA. 

 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL PERÚ. 
 

Artículo N° 49 
EL postulante por esta modalidad deberá ser egresado de Educación Básica 

Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA), haber sido reconocido como 

Víctima del Terrorismo según del D.S. 051-88 – PCM y las leyes N° 27277 o 

corresponder a las Victimas Calificadas para las Reparaciones en educación, según 

ley N° 28592 y estar acreditado en el Registro Único de Victimas (RUV), según el 

Artículo 9 de la referida ley, comprendido entre los periodos de Mayo de 1980 a 

Noviembre del 2000.  
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Artículo N° 50 
El postulante por esta modalidad, deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Documento legalizado de certificado de acreditación de Registro Único de 

Victima (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 

Educación (REBRED). 

b) Los documentos señalados en los incisos b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción, y deberá efectuar únicamente los pagos por prospecto y 

carpeta. 

c) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL),  

d) Partida de nacimiento original.  

 

Artículo N° 51 
El postulante por esta modalidad rendirá una prueba de aptitud académica y 

conocimiento y con los puntajes que obtengan se realizará un orden de mérito. Las 

becas se otorgarán en estricto orden de mérito. 

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD. 
 

Artículo N° 52 
Son postulante por esta modalidad los egresados de Educación Básica Regular 

(EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA), que acrediten estar comprendidos en 

el marco de la Ley N° 29973 Ley General de la persona con discapacidad. 

 

Artículo N° 53 
El postulante por esta modalidad, deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

a) Certificado de Discapacidad otorgado por  médicos certificadores  

debidamente registrados de  las Instituciones Prestadoras  de Servicios – 

IPRESS, públicas , privadas y mixtas a nivel nacional, conforme al Artículo 

76 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por el 

Artículo 2 del Decreto legislativo N° 1417 o Resolución de inscripción en el 

Registro Nacional de Persona con Discapacidad a cargo del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

b) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

c) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL). 

d)  Partida de nacimiento original.  

 

Artículo N° 54 
El postulante por esta modalidad rendirá una prueba de aptitud académica y 

conocimiento, y las becas se otorgarán en estricto orden de mérito según los 

puntajes obtenidos. 
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GRADUADOS O TITULADOS. 
 

Artículo N° 55 
La modalidad de admisión Graduados y/o Titulados de Universidades, está dirigida 

a egresados de universidades peruanas o extranjeras que posean grado académico 

de bachiller o título profesional. Los diplomas otorgados por universidades 

extranjeras deben contar con la revalidación correspondiente. 

 

Artículo N° 56 
También pueden postular por esta modalidad, los Graduados y Titulados de los 

Centros de Educación Superior mencionados en la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la Ley Universitaria N° 30220. 

 

Artículo N° 57 
Para inscribirse en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar 

los siguientes documentos: 

a) Fotocopia autenticada por el fedatario de la universidad de origen del Grado 

Académico o Título Profesional. Si el Grado o Título ha sido obtenido en el 

extranjero debe ser visado conforme a las normas legales, por el consulado 

peruano en el país de donde procede el postulante y legalizado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  

b) Certificados originales de estudios universitarios o Centros de Educación 

Superior, donde consigne su promedio ponderado acumulativo (PPA), si los 

estudios fueron realizados en el extranjero deben ser autenticados en el país 

de origen, y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

c) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

d) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) o Constancia de custodia de documento 

expedidos por la Dirección General de Registros y Asuntos Académicos de 

la UNU según sea el caso. 

e) Partida de nacimiento original o Constancia de custodia de documento 

expedidos por la Dirección General de Registros y Asuntos Académicos de 

la UNU según sea el caso. 

 

Artículo N° 58 
El postulante por esta modalidad rendirá una prueba de aptitud académica y 

conocimiento. 
 

Artículo N° 59 
De las evaluaciones: 

a) Promedio ponderado Acumulativo (PPA) de notas consignadas en el 

certificado de estudios de la universidad o centro superior de procedencia, 

el mismo que será calculado de la siguiente manera: 

 PPAx2.5 (máximo 50 puntos)  

b) Nota alcanzada en la prueba de aptitud académica y conocimiento (PAAC). 

 PAACx0.5 (máximo 50 puntos)  
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c) El puntaje total (PT) del postulante será la suma de los dos anteriores, 

 PT = PPAx2.5 + PAACx0.5 

d) De producirse empate se definirá considerando el mayor promedio de notas 

considerada en el inciso a). 

 

 

 

EGRESADOS DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 
 

Artículo N° 60 
Pueden acogerse a esta modalidad las personas que obtuvieron una beca integral 

de educación en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). 

 

Artículo N° 61 
EL postulante por esta modalidad deberá ser egresado el año anterior al examen 

de admisión.  

 

Artículo N° 62 
Para inscribir en esta modalidad de admisión, los postulantes deben presentar los 

siguientes documentos: 

a) Documento de presentación de estudiante para continuar estudios 

universitarios en la UNU, donde se señale la Escuela Profesional que desee 

postular. 

b) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

c) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) 

d) Partida de nacimiento original.  

 

Artículo N° 63 
El postulante por esta modalidad rendirá una prueba de aptitud académica y 

conocimiento y con los puntajes que obtengan se realizará un orden de mérito. Las 

becas se otorgarán en estricto orden de mérito. 

 

MODALIDAD DE ADMISIÓN POR SELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

CENTRO PRE UNIVERSITARIO – CEPREUNU  
 

Artículo N° 64 
El postulante de la Primera y Segunda Convocatoria, por esta modalidad es quien 

alcanzó vacante en el cuadro de méritos del centro pre universitario de la UNU, y 

que se encuentre cursado el 4° grado Educación Básica Regular (EBR). Para 

formalizar su ingreso, debe cumplir con presentar la Constancia de estar cursando 

4° grado de educación secundaria, cumplir con los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 

de la inscripción y el inciso b) del Art. 86.  
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El postulante de la Tercera convocatoria, por esta modalidad es quien alcanzó 

vacante en el cuadro de méritos del centro pre universitario de la UNU, y que se 

encuentre cursado el 4° o 5° grado Educación Básica Regular (EBR) o 4° grado de 

Educación Básica Alternativa (EBA). Para formalizar su ingreso, debe cumplir con 

presentar la Constancia de estar cursando 4° o 5° año de educación secundaria, 

cumplir con los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la inscripción y el inciso b) del 

Art. 86.  

 

EXAMEN DE ADMISIÓN. 
 

Artículo N° 65 
El postulante de la Primera y Segunda Convocatoria, por esta modalidad es quien 

se encuentre cursando el 4° grado Educación Básica Regular (EBR). Para 

formalizar su ingreso, debe cumplir con presentar la Constancia de estar cursando 

4° grado de educación secundaria, cumplir con todos los requisitos señalados en el 

Art. N° 27 de la inscripción. 

 

El postulante de la Tercera convocatoria, por esta modalidad es quien se encuentre 

cursando el 4° o 5° grado Educación Básica Regular (EBR) o 4° grado de Educación 

Básica Alternativa (EBA). Para formalizar su ingreso, debe cumplir con presentar la 

Constancia de estar cursando 4° o 5° año de educación secundaria, cumplir con 

todos los requisitos señalados en el Art. N° 27 de la inscripción. 
 

MODALIDAD DE ADMISIÓN POR CONVENIO. 

UNU - GOREU – CC.NN. 

 
Artículo N° 66 
Dirigido a postulantes procedentes de comunidades nativas de la Región de Ucayali 

que hayan culminado sus estudios secundarios en Educación Básica Regular 

(EBR) o Educación Básica Alterativa (EBA) en el año inmediato anterior a la fecha 

del proceso de Admisión. 

 

Artículo N° 67 
El GOREU enviará a la UNU la lista oficial de los postulantes aptos, los cuales 

deberán rendir una prueba de aptitud académica y conocimiento. Las becas se 

otorgarán en estricto orden de mérito. 

Para inscribirse en esta modalidad, deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Documento de presentación expedido por la Organización Representativa 

de la Población Indígena, donde acredite lugar de procedencia y etnia.  

b) Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de la 

inscripción. 

c) Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL). 

d) Partida de nacimiento original.  
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MODALIDAD DE ADMISÓN POR TRASLADO 

 

Artículo N° 68 
Pueden acogerse a esta modalidad los estudiantes quienes hayan aprobado por lo 

menos cuatro periodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) 

créditos, en concordancia con Ley Universitaria N° 30220. 

 

Artículo N° 69 

Está dirigida a los postulantes en los siguientes casos: 

 

A. Traslado interno:  

Corresponde a los estudiantes de la UNU con matrícula vigente. Sólo 

procede el traslado a una escuela profesional dentro de la misma Área a la 

que pertenece la carrera de origen, de acuerdo al artículo N° 4 del 

Reglamento de Admisión.  

No tienen derecho al traslado interno los que han ingresado a la UNU por 

traslado externo o hayan efectuado un traslado interno. 

 

Requisitos: 

 Copia fedateada de resolución de ingreso a la UNU. 

 Certificados originales de estudios universitarios, donde se evidencie 

haber aprobado como mínimo los 72 créditos, donde se incluya el 

promedio ponderado acumulativo (PPA) y promedio ponderado 

semestral (PPS). 

 Constancia disciplinaria, que demuestre no haber sido sancionado. 

 Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de 

la inscripción. 

 Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL), partida de nacimiento original o 

Constancia de custodia de documento expedidos por la Dirección 

General de Registros y Asuntos Académicos de la UNU.  

 

Evaluación: 

a) Promedio ponderado Acumulativo (PPA) de notas consignadas en el 

certificado de estudios de la universidad, el mismo que será calculado de la 

siguiente manera: 

PPA x 2.5 (máximo 50 puntos)  

b) Nota alcanzada en la prueba de aptitud académica y conocimiento (PAAC). 

PAAC x0.5 (máximo 50 puntos)  

c) El puntaje total (PT) del postulante será la suma de los dos anteriores, 

PT = PPA x 2.5 + PAACx0.5 

d) De producirse empate se definirá considerando el mayor promedio 

ponderado semestral (PPS), del último semestre cursado. 
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B. Traslado externo:  

Dirigido a estudiantes de otras universidades del país o del extranjero que 

deseen estudiar en la UNU, podrá efectuarse el traslado a la misma carrera 

de origen o a una carrera afín, de acuerdo al artículo N° 4 del reglamento de 

Admisión. 

 

Requisitos: 

 Copia fedateada de resolución o constancia de ingreso de la 

Universidad de procedencia. 

 Los estudiantes de universidades extranjeras presentarán los 

certificados de estudios universitarios legalizados por el Consulado 

Peruano en el país donde fueron realizados dichos estudios y 

refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y 

traducidos oficialmente al español. 

 Certificados originales de estudios universitarios, donde se evidencie 

haber aprobado como mínimo los 72 créditos, donde se incluya el 

promedio ponderado acumulativo (PPA) y promedio ponderado 

semestral (PPS). 

 Constancia disciplinaria, que demuestre no haber sido sancionado, 

expedido por la universidad de procedencia. 

 Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de 

la inscripción. 

 Certificados de estudios originales de secundaria visado por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). 

 Partida de nacimiento original.  

Evaluación: 

a) Promedio ponderado Acumulativo (PPA) de notas consignadas en el 

certificado de estudios de la universidad, el mismo que será calculado 

de la siguiente manera: 

PPA x 2.5 (máximo 50 puntos)  

b) Nota alcanzada en la prueba de aptitud académica y conocimiento 

(PAAC). 

PAACx0.5 (máximo 50 puntos)  

c) El puntaje total (PT) del postulante será la suma de los dos anteriores, 

PT = PPAx2.5 + PAACx0.5 

d) De producirse empate se definirá considerando el mayor promedio 

ponderado semestral (PPS), del último semestre cursado. 

 

C. Traslado inter-filiales:  

Dirigido a estudiantes que desean trasladarse de la filial Aguaytia a la Sede 

Central o viceversa, pero a 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. 
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Requisitos: 

 Copia fedateada de resolución de ingreso a la UNU. 

 Certificados originales de estudios universitarios, donde se evidencie 

haber aprobado como mínimo los 72 créditos, donde se incluya el 

promedio ponderado acumulativo (PPA) y promedio ponderado 

semestral (PPS). 

 Constancia disciplinaria, que demuestre no haber sido sancionado. 

 Los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Art. N° 27 de 

la inscripción. 

 Certificados de estudios originales de secundaria visado por la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL), Partida de nacimiento original o 

Constancia de custodia de documento expedidos por la Dirección 

General de Registros y Asuntos Académicos de la UNU.  

 

Evaluación: 

a) Promedio ponderado Acumulativo (PPA) de notas consignadas en el 

certificado de estudios de la universidad, el mismo que será calculado 

de la siguiente manera: 

PPAx2.5 (máximo 50 puntos)  

b) Nota alcanzada en la prueba de aptitud académica y conocimiento 

(PAAC). 

PAACx0.5 (máximo 50 puntos)  

c) El puntaje total (PT) del postulante será la suma de los dos anteriores, 

PT = PPAx2.5 + PAACx0.5 

d) De producirse empate se definirá considerando el mayor promedio 

ponderado semestral (PPS), del último semestre cursado. 

 

TÍTULO VIII 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN Y SU EVALUACIÓN 
 

Artículo N° 70 
El proceso de selección de los postulantes se llevará a cabo mediante la aplicación 

de un examen general que evalúa aptitud académica, conocimiento y 

competencias.  

 

Artículo N° 71 
Los resultados del examen de todas las modalidades de admisión y del examen de 

selección CEPREUNU, son irrevisables e inmodificables.  

 
Artículo N° 72 
El examen de admisión es objetivo y consta de 100 preguntas de opción múltiple y 

respuesta única, el postulante dispondrá de 03 horas para desarrollarlo. La escala 

de calificación es centesimal (0 – 100 puntos). Consta de dos partes: la primera 

parte de aptitud académica (40 preguntas) y la segunda de conocimiento (60 

preguntas), en la que se incluyen preguntas para la evaluación actitudinal; que 
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comprende los contenidos de la Educación Básica Regular y Educación Básica 

Alternativa de Educación Secundaria, y que dependerá de las áreas académicas 

Artículo N° 4. 

 

Artículo N° 73 
La calificación y ponderación de los exámenes para los procesos de admisión serán 

por área académicas, como se indica en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Estructura del examen de admisión. 

Áreas 
curriculares 

Cursos 

Áreas académicas 

Ciencias 
Agrarias y 

del Ambiente 

Ciencias 
de la 
Salud 

Negocios Ingeniería 
Ciencias 
Sociales 

Habilidades 
R. Lógico Matemático 20 20 20 20 20 

Razonamiento Verbal 20 20 20 20 20 

Matemática 

Aritmética 5 5 4 6 2 

Algebra 5 4 5 6 2 

Geometría 5 3 3 6 2 

Trigonometría 5 2 3 6 2 

Comunicación 
Lenguaje 4 5 5 4 8 

Literatura 4 5 5 4 8 

Personal, 
Familia y R.H. 

Psicología 2 4 4 2 4 

Educación Cívica 2 2 4 2 3 

Ciencias 
Sociales 

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 

Ciencia 
Tecnología y 

Ambiente 

Física 5 4 3 6 3 

Química 4 6 3 5 3 

Biología 5 5 2 3 3 

Anatomía 1 5 0 0 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 

 

Artículo N° 74 
Los exámenes de admisión serán elaborados por una sub-comisión especial 

conformada por docentes especialista en cada área académica, con el apoyo del 

personal administrativo de la UNU designados por la Comisión Central de Admisión, 

quienes se rigen por su propia directiva y protocolo. 

 

Artículo N° 75 
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. 

 

El postulante para rendir el examen debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentarse en la fecha, hora y aula indicada. 

b) Identificarse son su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

c) Portar únicamente lápiz 2B, borrador y tajador. 

 

Artículo N° 76 
El postulante recibirá un cuadernillo de preguntas y una tarjeta óptica. El cuadernillo 

contiene 100 preguntas, las respuestas correctas valen 1 punto (un punto), la 
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incorrecta vale -0,01 punto (menos un centésimo de punto) y la no contestada vale 

+0,1 punto (más un décimo de punto). 

 

Artículo N° 77 
La tarjeta óptica consta de 02 partes desglosables: 

a) Hoja de Identificación. 

b) Hoja de Respuesta. 

 

Artículo N° 78 
El postulante, durante el examen general de admisión deberá permanecer dentro 

del aula y en su carpeta correspondiente, en caso de incumplimiento será retirado 

del proceso de admisión perdiendo su derecho de postulante. 

 

Artículo N° 79 
La selección de los ingresantes por el CEPREUNU, 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: 

 
Tabla 3: Ponderación de Puntajes para la selección de ingresantes por el CEPREUNU 

Exámenes Conocimiento 
Aptitud 

Académica 
Puntaje 

total 
Peso 

Promedio 
total 

Primer examen 60 40 100 0.5 50 

Segundo examen 60 40 100 0.5 50 

NOTA FINAL 100 

 

Artículo N° 80 
La nota final (NF) del examen de admisión ordinario y extraordinario, está en escala 

centesimal, es la suma de las puntuaciones de conocimiento y aptitud académica. 

En caso que un examen de Admisión o Examen de Selección de CEPREUNU el 

número de vacantes no cubiertos sean mayor o igual al 40 % se aplicara el factor 

de dificultad del Examen; según Resolución N° 443-2017-UNU-CU-R, aplicando la 

siguiente formula: 

 

 

FDE = 1 + (
 𝑃𝑇𝐸−𝑃𝑀𝐸

𝑃𝑇𝐸
 ) 

         

FDE = Factor de dificultad del examen. 

PTE = Puntaje total del examen. 

PME = Puntaje máximo obtenido en el examen.  

 

NF= PPE x FDE 

  

NF= Nota final del postulante. 

PPE= Puntaje del postulante en el examen. 
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Artículo N° 81 
La Nota Final (NF) mínima para la obtención de vacante por la modalidad de 

examen ordinario, extraordinario y CEPREUNU es de cincuenta (50) puntos en 

todas las carreras profesionales, con excepción de las Carreras profesionales de 

Psicología, cuyo puntaje mínimo es de cincuenta y cinco (55) puntos y Medicina 

Humana de sesenta (60) puntos. 

 

Artículo N° 82 
Durante el examen general de admisión se filmará a cada uno de los postulantes 

en su respectiva carpeta y aula, siendo esta grabación utilizada para la aplicación 

del artículo N° 91 del ingresante. 

 

Artículo N° 83 
El examen general de admisión será procesado a través de un sistema 

computarizado con altos niveles de seguridad.  

 

Artículo N° 84 
Los resultados del examen general de admisión en sus diferentes modalidades, 

serán publicados en el portal WEB de la UNU (www.unu.edu.pe) y en el Facebook 

(Admisión UNU) en estricto orden de mérito de forma general y por carrera 

profesional. 

TÍTULO IX 

DE LOS INGRESANTES 
 

Artículo N° 85 
Se consideran ingresantes a: 

a) Los postulantes que han obtenido, en estricto orden de mérito, el puntaje 

requerido para ocupar una vacante en la modalidad de admisión por: exámenes 

ordinarios, extraordinarios, exonerados, convenios y traslados. 

b) Todos los que figuran en el padrón oficial de resultados como ingresante. 

Artículo N° 86 
Los ingresantes deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Certificado de estudios originales completos y sin enmendadura visado por 

la UGEL correspondiente, con las calificaciones aprobatorias de los cursos 

de secundaria, con nombres y apellidos de acuerdo a la partida de 

nacimiento y DNI.  

b) Partida de Nacimiento Original sin deterioro ni enmendaduras otorgado por 

el Registro Civil o el RENIEC. Si es extranjero copia legalizada por el 

consulado del país de origen y visado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, al igual que su carnet de extranjería o pasaporte y, si 

fuera el caso traducido oficialmente. 

Artículo N° 87 
Los ingresantes que logren ocupar una vacante obligatoriamente deberán 

completar su expediente según lo estipulado en el Artículo anterior, respetando el 

http://www.unu.edu.pe/
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cronograma que se incluye en la PRIMERA Disposición Transitoria; el 

incumplimiento ameritará la anulación de su ingreso. 

 

Artículo N° 88 
Los documentos del expediente de los ingresantes constituyen patrimonio de la 

UNU y no podrán ser retirados por ningún motivo. 

 

Artículo N° 89 
La comisión elevará al Vice Rectorado Académico la nómina de ingresantes según 

modalidades, para la expedición de la respectiva Resolución. 

 

Artículo N° 90 
En los plazos establecidos el ingresante recogerá su Constancia Original de 

Ingreso, previa revisión de su expediente.   

 

Artículo N° 91 
La entrega de constancia de ingreso es personal, se realizará en el local de la 

OGAD, antes de la entrega se verificará en la filmación realizada que el postulante 

que rindió el examen sea el mismo que se inscribió como postulante, en casos 

excepcionales se podrá efectuar la entrega de constancia con carta poder. 

 

Artículo N° 92 
Los ingresantes que no recojan sus Constancias de Ingreso en las fechas 

establecidas y/o hayan renunciado, se les anularán su ingreso, incluyendo a 

aquellos ingresantes bajo la modalidad de examen extraordinario que no recojan 

su Constancia de Reserva de Vacante. 

 

Artículo N° 93 

Los ingresantes que hayan recabado su Constancia de Ingreso, emitida y 

refrendada por los miembros de la comisión, y que no hayan efectuado su matrícula 

en los plazos establecidos, perderán su condición de ingresantes, pasando 

automáticamente a cubrir su ingreso el postulante inmediato inferior de la Carrera 

de origen de la Tercera Convocatoria de la modalidad de examen de admisión 

ordinario, siempre que haya alcanzado el puntaje mínimo establecido. 

Artículo N° 94 
Los ingresantes a la UNU posterior al recojo de su constancia de ingreso, deberán 

presentarse a un examen médico en el campus universitario. 

 

TÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 
Artículo N° 95 
El postulante que contravenga las normas establecidas en el presente reglamento 

o las instrucciones oficiales de la OGAD, será objeto de las sanciones 

correspondientes por parte de la UNU, independientemente de las acciones 

legales, civiles o penales a que hubiere lugar. 
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Artículo N° 96 
Después de un proceso administrativo la OGAD anulará el ingreso del postulante 

(si hubiera alcanzado vacante), que fomente el desorden y altere contra el normal 

desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativa de la UNU, 

independientemente de las acciones legales, civiles o penales a que hubiere lugar. 

DEL IMPEDIMENTO A POSTULAR O LA INCRIPCIÓN 

 
Artículo N° 97 
No se permitirá la inscripción como postulante al proceso de admisión, si el 

interesado no cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro 

documento válido otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). Inclusive a aquellos menores de edad. 
 

Artículo N° 98 
Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al 

terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el 

proceso de admisión a las universidades públicas. (Ley Universitaria N° 30220) 

 

Artículo N° 99 
No se admitirá como postulante a quienes hayan sido sancionados por medida 

disciplinaria en alguna universidad del país o del extranjero. 

 

Artículo N° 100 
Los directivos, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos que laboran en 

el CEPRE- UNU, están impedidos de participar en el proceso de admisión. 

 

Artículo N° 101 
El postulante que presente documentación adulterada o fraudulenta o participe en 

actos que atenten con el ordenamiento legal o patrimonio de la UNU, será 

sancionado con la separación del proceso de admisión y, además, se le registrará 

en el archivo especial de inhabilitados para volver a postular a la UNU. En el caso 

que lo amerite a UNU iniciará las acciones legales correspondientes.  

Artículo N° 102 
El día del examen el postulante para ingresar al local, debe portar solamente el 

material indicado en los incisos b) y c) del Art. 75. La detección de cualquier equipo 

electrónico mencionado en el Art. 106, impedirá el acceso del postulante al local 

donde se desarrollará el examen y no tendrá derecho a reclamo ni devolución del 

dinero pagado. 

 

Artículo N° 103 
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, independientemente de las 

acciones legales, civiles o penales a que hubiere lugar. 
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Artículo N° 104 
El postulante que es suplantado y el suplantador en el Examen de Admisión y otras 

modalidades, previo proceso sumario y se iniciará la acción judicial 

correspondiente. 

 

DE LA ANULACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CERO (0,0) 

 

Artículo N° 105 
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. 

e. Por colocar marcar, símbolos, textos u otros en la ficha de identificación, y/o 

respuestas (a los lados, en la parte posterior), donde no se solicite la 

consignación de información.  

 

Artículo N° 106 
La universidad anulará el examen del postulante que:  

a) Porte algún equipo electrónico como Smartphone, iPod, IPad, celular, radio, 

mp3, mp4, micro cámara, reloj o cualquier material de trasmisión y recepción 

de datos en el aula donde rinde el examen. 

 

Artículo N° 107 
Los postulantes referidos a los Artículos 104, 105 y 106 serán derivados al 

Ministerio Público para la denuncia legal correspondiente, y serán inhabilitados de 

rendir el examen de admisión en adelante. Si son alumnos de la UNU se informará 

a su facultad para el proceso disciplinario correspondiente. 

 

Artículo N° 108 
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. 
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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. 

 

Artículo N° 109 
La OGAD anulará la Constancia de Ingreso del Ingresante si, en el momento de la 

matricula la facultad a la que ingresó informa sobre la suplantación o falsificación 

de documentos; en este caso el ingresante perderá su condición de alumno. 

 

TÍTULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA.      El número de vacantes establecidas por diferentes modalidades de 
ingreso, aprobados por Consejo Universitario, permanecen inalterables. 

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.  Una vez finalizada el Examen de Admisión, la Comisión Central de 
Admisión eleva a la OGAD, 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.   

CUARTA.   Una vez concluido el Proceso de Admisión, la Comisión Central de 
Admisión presentará, el informe final a la OGAD y al Vicerrectorado Académico. 

QUINTA.    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 CEPREUNU, están impedidos de intervenir en 
cualquiera de las etapas del proceso de Admisión y/o Exámenes de Selección del 
CEPREUNU. 

SEXTA.   Si el postulante logra su ingreso por la modalidad de examen ordinario 
no podrá realizar trámite de convalidación de asignaturas (Art. 50 del Reglamento 
Académico de la UNU)  

SÉPTIMA. Graduados, traslados y otras modalidades no podrán ser evaluados, ni 
inscritos si no presentan su documentación completa. 

OCTAVA. No procede devolución alguna sobre derecho pagados en cualquier 

etapa del proceso de admisión.  

NOVENA. La CCA resolverá en última instancia los casos no previstos en el 

presente reglamento. Sus fallos son inapelables. 

DÉCIMA. Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias anteriores al 

proceso que se opongan al presente Reglamento.  



29 
 

DÉCIMA PRIMERA. Cualquier situación no contemplada en el presente 

Reglamento, será resuelta en primera instancia por la Comisión Central de 

Admisión, en segunda instancia por la OGAD y si amerita el caso será elevado a la 

instancia correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA.   El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente 

de su aprobación por el Consejo Universitario de la UNU. 

DÉCIMA TERCERA. La CCA será responsable del cumplimiento del presente 

reglamento.  

DÉCIMA CUARTA. Las Escuelas Profesionales proponen ante el Consejo de 

Facultad el número de vacantes para el concurso de admisión de estudiantes 

(Estatuto UNU -2018 art N° 47). 

DÉCIMA QUINTA. Después de cada examen, las fichas de identificación y/o 

respuestas serán incineradas dentro de las 24 horas de concluido el examen. 

DÉCIMA SEXTA. El postulante que no ocupe vacante o que no se presente al 

examen, podrá retirar su carpeta de postulante de la Oficina General de Admisión 

de la UNU, presentando su DNI, a partir del tercer día después de la publicación de 

los resultados y durante 90 días; pasado este plazo será incinerada.  

DÉCIMA SEPTIMA. Si posterior al examen de admisión ordinario en la Tercera 

Convocatoria, quedaran desiertas más del 20 % de vacantes ofrecidas por la UNU, 

se realizara un examen complementario a los 14 días siguientes de publicado los 

resultados. Los postulantes que no ingresaron de la tercera convocatoria y deseen 

participar en el examen complementario deberán realizar el pago del 50 % de su 

inscripción y los postulantes que no participaron en el examen de admisión deberán 

realizar el pago completo de su inscripción.  


