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RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº U ti G -2020-UNSCH·R 

Ayacucho, 2 7 ENE 2020 
Visto el expediente administrativo sobre aprobación del Plan de 

Funcionamtento Autofinanciado de la Comisión de Admisión y Promoción del 
Proceso de Admisión 2020-11; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Polftica del Perú en su artículo 18º precisa que: La 
educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión 
cultural, la creación intelectual y artistica y la investigactón científica y tecnológica. 
El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las 
universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las 
condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. Participan en ella tos representantes de los 
promotores, de acuerdo a ley. Gada universidad es autónoma en su régimen 

ormativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.; 

2020-11, con ciertos cambios acordes a la coyuntura y necesidades y 
exigencias sociales, con criterios de inclusión social y de equidad, de modo que se 
admita a los postulantes que no tengan mayores oportunidades. egresados de la 
educación básica regular de las instituciones educativas públicas y privadas, 
urbanas y rurales y de los pueblos andinos y amazónicos así como de otros 
interesados para que puedan estudiar en esta Tricentenaria Institución; 

Que, el proceso de Admisión es una actividad autofinanciada con los 
Recursos Directamente Recaudados (tasas educativas de inscripción de 
postulantes en sus distintas modalidades y emisión de constancias) cuyos ingresos 
cubre Costos de Operación (pago para la adquisición de materiales, insumos, 
bienes, servicios de terceros, mantenimiento y reparación y retribución económica 
al personal docente y administrativo de la Universidad), y genera saldos 
slgnificativos de libre disponibilidad para el logro de metas institucionates y 
presupuestarias. Para la ejecución de la actividad es requisito la presentación del 
"Plan de Funcionamiento Autofinanciado• en cemptirniento a las normas 
administrativas vigentes; 

Que, con Memorando Nº 012-2020-0GAP-VRAC/UNSCH de fecha 15 de 
enero de 2020, el Jefe de la Oficina General de Admisión y Promoctón, solicita la 
aprobación del Plan de Funcionamiento Autofinanciado de la Comisión de Admisión 
y Promoción del Proceso de Admisión 2020-11, adjuntando el Prospecto de 
Admisión que contiene el Reglamento General del Concurso de Admisión 2020-11, 
Cuadro de Vacantes para el Proceso de Admisión 2020-11, Cronograma de 
Actividades 2020-11, Tasa Educativa para la Inscripción 2020-11, el Reglamento de la 
Oficina General de Admisión y Promoción y el Plan de Funcionamiento 
Autofinanciado 2020-11; 
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Que, mediante Memorando Nº 075-2020-VRAC de fecha 16 de enero de 
2020, el Vicerrector Académico, eleva la Propuesta del Plan de Funcionamiento 
Autofinanciado del Proceso de Admisión 2020-11, para conocimiento y demás fines: 

Que, a través del Memorando Nº 112-2020-UNSCH-OGPP de fecha 27 de 
enero de 2020, la Jefa (e) de ta Oficina de Planificación y Presupuesto, remite la 
opinión técnica presupuesta! positiva para el Proceso de Admisión 2020-11; 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62º numeral 2) de la Ley 
Universrtaria Nº 30220 y el artículo 273º, numeral 3) del Estatuto de la Universidad 
NacK>nal de San Cristóbal de Huamanga; el Rector, en uso de las facultades que le 
confiere la ley, y con cargo de dar cuenta al Consejo Universitario; 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR el Plan de Funcionamiento Autofinanciado de la 
Comisión de Admisión y Promoción del Proceso de Admisión 2020-11, el Prospecto 
de Admisión que contiene el Reglamento General del Concurso de Admisión 2020- 
11, Cuadro de Vacantes para el Proceso de Admisión 2020-11, Cronograma de 
Actividades 2020-11, Tasa Educativa para la Inscripción 2020-11, el Reglamento de la 
Oficina General de Admisión y Promoción y el Plan de Funcionamiento 
Autofinanciado 2020-11 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
los mismos que forman parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.· ENCARGAR al Vicerrectorado Académico, la Oficina General de 
Admis!Ón y Promoción y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la publicación, difusión y las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNIOUESE Y ARCHÍVESE. 

�RAVIA ALOMINO 

• 
' " ' Oficina General de Planificación y 
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INTRODUCOÓN 

la Oficina General de Admisión y Promoción (OGAP), órgano que pertenece al Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH}, es la responsable de 
planificar, procesar, controlar y evaluar los procesos de admisión a pregrado en la universidad, en el 
marco de la Ley Universitaria N• 30220, el Estatuto, Reglamento General, Reglamento de la OGAP y el 
Reglamento General del Concurso de Admisión. 

Para cumplir con sus fines, objetivos y metas, la OGAP desagrega en cinco subcomisiones de trabajo: 
\677.. (a) Elaboración del Prospecto e Inscripción, (b) Examen de Admisión, (e) Fiscalización, Seguridad y 

� , � Aspectos Legales, (d) Soporte logístico y Marketing y (e) Gestión Administrativa, asesorado por el 
�.., 

-1?_ � nsejo Consultivo de Admisión. Dichas comisiones cumplen funciones específicas para conducir dos 
� · · - esos de admisión al año establecidas en el Reglamento de la OGAP. 

I oceso de Admisión es una actividad autofinanciada, cuyos miembros k> desarrollan fuera de la 
'"a ada laboral de trabajo, induido sábados y domingos, en función del cumplimiento de metas, con 
. 
��1 

' cursos Directamente Recaudados (RDR) (tasas educattvas de inscripción de postulantes en sus 
"'1)1'161,:at' «istintas modalidades y emisión de constancias) cuyos ingresos cubren sus Costos de Operación 

'iiec-rO� (pago para la adquisición de materiales, insumos, bienes, servidos de terceros, mantenimiento y 
reparación, y retribución económica al personal docente y administrativo de la universidad); también 
genera saldos significativos de libre disponibilidad para el logro de metas institucionales y 
presupuestarias. Para la ejecución de la actividad es requisito la presentación del "Plan de 
Funcionamiento Autofinanciado" en cumplimiento a las normas administrativas vigentes. 

El presente Plan de Funcionamiento Autofinanciado para el Proceso de Admisión a Pregrado 2020- 
II a llevarse a cabo en la ciudad de Ayacucho, el día domingo 29 de marzo en su modalidad 
ordinario. y el domingo 22 de marzo en su modalidad de exonerados, correspondiente at primer 
semestre del año en curso. Contiene Información General, Antecedentes, ObJetivos, Metas, 
Justificación, Base Legal, Beneficiarios, Plan de Actividades, Cronograma, Presupuesto de Ingresos y 
Gastos a ntvel desagregado y Anexos, que la OGAP pone a consideración de las autoridades 
universitarias para su aprobación y autorizacíón mediante acto administrativo. 

El proceso de Admisión es una actividad autofinanclada, que se realiza 
fuera de la jornada laboral de trabajo incluido sábados y domingos en 
función del cumplimiento de metas, con Recursos Directamente 
Recaudados. 
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1 INFORMAOÓN GENERAl 
1.1 NOMBRE DEL PLAN 
Plan de Funcionamiento Autofinanciado para el Proceso de Admist6n a Pregrado 2020·11 de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal del Huamanga. 
1.2 DEPENDENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN· OGAP 
COMISIÓN DE ADMISIÓN 

RESPONSABLES 

Mg. Uver Ladislao VALENZUELA BENDEZÚ 
Presidente de la Comisión de Admisión 

COMISlóN DE ADMISIÓN 
Mg. Edwin PORTAL QUICAÑA 
Representante de la Facultad de Ciencias Biológicas 
lng. José Hugo DE LA CRUZ FLORES 
Representante de la Facultad de lngenierfa de Minas Geología y Civil 
Mg. José Antonio QUISPE TENORIO 
Representante de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Mg. Anatolio HUARCAYA 8ARBARRAN 
Representante de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Econ. Martín SANCHO MAOIACA 
Representante de la Facultad de Ciencias Económicas Administrafü1as y Contables 
Mg. Boris PEÑA MORALES 
Representante de la Facultad de Ciencias Sociales 
Mg. Aldo RIVERA MUÑOZ 
Representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 
Mg. Abdías ASCAIUA MOISÉS 
Representante de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia 
Mg. Hugo LUNA MOLERO 
Representante de la Facultad de Ciencias de la Salud 

CONSEJO CONSULTIVO DE ADMISIÓN 
Mg. Requelme Daño MEZA SALAZAR 
Mg. Yuri GÁlVEZ GASTELÚ 
APOYO ADMINISTRA nvo 
Sra. Luz MORALES CALLE 
Sr. Roberto MARTÍNEZ SULCA 
Sr. Abraham MARlÍNEZ QUINTANIUA 
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1.4 LUGAR Y FECHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

los procesos de concurso de examen de admisión en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, en sus dos modalidades (exonerados del examen como el ordinario) 
se realizan en la ciudad de Ayacucho. El presente examen corresponde al Examen de 
Admisión 202CHI que se realizará el día domingo 22 de marzo en su modalidad exonerados y 
el domingo 29 de marzo en la modalidad ordinario, correspcndiente al primer semestre del 
año 2020. 

CARRERAS PROFESIONALES QUE OFRECE 

1.6 PRESUPUESTO REQUERIDO 
El presupuesto requerido para cubrir los costos de operación del proceso de Admisión a Pregrado 
2020-11 asciende a la suma de S/ 653 902,36 

1.7 FINANCIAMIENTO 
El financiamiento del Proceso de Admisión a Pregrado 2020-11 será con Recursos 
Directamente Recaudados por las tasas educativas de inscripción de postulantes en sus 
distintas modalidades y emisión de constandas, la misma que tiene el respaldo en las bases 
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legales como: Ley N• 28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su cuarta 
disposición final establece: "los ingresos generados como consecuencia de la gestión de los 
centros de producción y similares de las universtdades públicas deben ser utilizados para 
cubrir los costos de operación, inversiones y cargas impositivas de los centros generadores 
de ingresos. 

De existir saldos disponibles, estos podrán ser utilizados para el cumplimiento de las metas 
presupuestales que programe el pliego, en el marco de la autonomía estaMecida en el 
Artículo 1s· de la Constitución Politica del Perú y la ley N• 30220, Ley universitaria. Si el 
cumplimiento de las metas implicara el uso de dichos fondos públicos para el pago de 
retribuciones, estos no tendrán carácter remunerativo o pensionable, ni constituirán base 
para el cálculo y/o reajuste de beneficios, asignación o entrega alguna. 
La ley Universitaria 30220, dispone que cada Universidad es autónoma en su régimen 
normativo de gobierno, académico, administrattVo y económico; en el artículo Sº, numeral 
8.5 sobre el régimen económk:o, señala que "'implica la potestad autodeterminativa para 
administrar y disponer del patrimonio Institucional; así como para fijar los criterios de 
generación y aplicatión de los recursos". 

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga tiene autonomía académica, 
administrativa, económica y normativa dentro del marco de la Ley Universitaria; en ese 
contexto, corresponde optimizar el uso de sus recursos captados directamente por el 
desarrollo de actividades autofinanciadas, excepcionales y específicas en las dependencias 
académicas y administrativas de la universidad, fuera del horario normal de trabajo en 
función a cumplimiento de metas. 

La Universidad, genera recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados (RDR) por los servicios educativos y administrativos que brinda a través de las 
diferentes actividades siendo una de ellas el Proceso de Admisión a Pregrado que se 
autofinancia para cubrir sus costos de operad6n, cargas impositivas, mantenimiento y 
equipamiento, así como el pago de retribuciones económicas por el k>gro de metas 
institucionales al personal docente y administrativo, los mismos que deben ser utilizados de 
manera discrecional por el cumplimento de objetivos y metas presupuestarias. 

El proceso de admisión de la UNSCH no corresponde a una actividad académica dirigido a 
estudiantes de la universklad, sino a usuarios externos en este caso postulantes a la UNSCH 
que no tienen ningún tipa de vínculo con la misma, por tanto, es una labor excepcional y 
específica que se realiza fuera de la jornada laboral de trabajo en base a la autonomía 
universitaria. 

En base a todo lo mencionado se elabora el presente plan de funcionamiento como requisito 
para el presente Proceso de Admis�n 2020.11. 
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2 ANTECEDENTES 

Desde su reapertura la UNSCH viene procesando el examen de admisión en las modalidades de 
EXONERADOS DEL EXAMEN ORDINARIO, para los estudiantes que ocuparon el primer y segundo 
puesto del orden de mérito en las instituciones educativas de nivel secundario en la región de 
Ayacucho y el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM, diferenciados según la institución 
educativa de procedencia urbano y rural, los egresados de los colegios de alto rendimiento, 
adjudicados de la PRE UNSCH, deportistas calificados, victimas del terrorismo, afectados por la 
violencia socio político, personas con discapacidad, integrantes de los pueblos indígenas andino 
amazónicos, segunda carrera y traslados internos y externos, y el EXAMEN ORDINARIO. En la última 
década se viene procesando dos exámenes de admisión al año, para dar mayor oportunidad a los 

teresados, especialmente a los alumnos del quinto de secundaria (admisión en el segundo 
estre del año). 

ta primera etapa se procesará el CONCURSO DE ADMISIÓN A PREGRADO 2020-ll, para el cual 
elaborado el presente PLAN DE FUNOONAMIENTO AUTOFINANOADO, en el marco de la Ley 

ersitaria W 30220, Estatuto, Reglamento General y demás normas vigentes, para definir los 
, jetivos, planificar las actividades, marcar metas y estrategias, cronogramar y conducir el proceso 

tt 161J ._ 6el concurso de admisión con garantía, seriedad y transparencia, con las innovaciones necesarias, 
'i'E:cTO para admitir estudiantes que puedan seguir estudios superiores en las 28 Escuelas Profesionales que 

brinda actualmente la UNSCH. 

3 OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad educativa de la sociedad, para el cual se debe p�nificar, difundir y/o 
promocionar, convocar y procesar el concurso del examen de admisión 2020·11 en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga para que los egresados de la educación secundaria y otras 
modalidades, puedan concursar, ingresar y cursar estudios universitarios en las 28 Escuelas 
Profesionales que ofrece la UNSCH; garantizando, para ello, la calidad y transparencia en la 
elaboración, calificación y publicación de los resultados del examen de admisión. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Convocar a postulantes para cubrir el cuadro de vacantes en las 28 Escuelas Profesionales 
que ofrece la UNSCH en las modalidades de exámenes de exonerados y ordinarios. 

2. Diseñar, actualizar y elaborar el prospecto de admisión 202(HI e implementar el proceso de 
inscripción para el examen de admisión. 

3. Actualizar el temario del prospecto de admisión en concordancia al Disei\o Curricular 
Nacional y Regional, además, disponer de materia! bibliográfico actualizado las mismas que 
servirán de base para elaborar los exámenes de admisión en sus dos modalidades. 
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4. Organizar e implementar las medidas de seguridad y transparencia del proceso de admisión 

en las fases de: elaboración, desarrono y calificación de los exámenes. 

5. Planificar, tramitar, Implementar y disponer de jos materiales necesarios y del apoyo 
logístico requerido para los procesos de admisión. 

4 METASACUMPUR 

4.1 SUBCOMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROSPECTO E INSCRIPCIÓN 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS 
OPERATIVOS 

• Preparar el • Consolidación de informadón sobre las 
Prospecto de características, objetivos y perfiles de las 28 Elaboración, 
Admisión. carreras profesionales proporcionada por los impresión y 

• Implementar la representantes de las Facultades. distribución de 9000 
Inscripción del • Revisión de la breve historia, visión y misión de prospectos de 
proceso de la UNSCH en coordinación con la Oficina de admisión. 
Admisión. Imagen Institucional. 

• Orientar a los • Actualización del reglamento general de Medios de 
postulantes en la admisión, reglamentos especificas, vacantes, verificación: 
inscripción. tasas, cronograma y puntajes. • Un ejemplar en 

• Recopilación de la misión y visión de las fisico del prospecto 
carreras profesionales faltantes por los de admisión. 
representantes de las Facultades en la Comisión • Carpeta con la 
de Admisión. Información 

• Corrección y discusión de la propuesta de proporcionada por 
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prospecto de admisión en la Comisión de la Comisión y los 
Admisión. representantes de 
• Corrección de estilo. cada Facultad. 
• Impresión del prospecto en la imprenta licrtada • Fotograflas de la 

por la Universidad. distribución del 
• Distribución del prospecto entre los postulantes prospecto a los 

inscritos al proceso de admisión. postulantes 
inscritos. 

• Informe rescectfvo. 

4.2 SUBCOMISIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

convocados para el 
Pregrado de la 
UNSCH 2020-11 en 
las modalidades de 
ordinario y 

Organizar 

METAS 

Entregar a la Autoridad 
Universitaria, 
Secretario General y 
Notario Público, las 
pruebas elaboradas 
del examen de 
admisión por aulas y 
pabellones en la hora 
preestablecida. 

ACTIVIDADES 

A- EXAMEN DE ADMISIÓN 
y A.l. Exámenes para el PREGAOO 

de 

los a) Ejecución del Examen de Admisión 2020.11 de para Pregrado. 
l. Modalidad de Exonerados (Extraordinario) 
2. Modalidad Ordinaria. 
3. Formulación de preguntas, selección, 

impresión y elaboración de claves de tos 
exámenes de admisión. 

4. Participar en la calificación de tos resultados 
del examen de admisión y ta publicación 
respectiva. 

A.2. IABORES SECUENCIALES INVOLUCRADAS EN 
IA PRUEBA DE CADA EXAMEN DE ADMISIÓN 

en ícipar 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

exonerados. 

A.2.1. PRUEBA DE CADA EXAMEN 
• Para la elaboradón del examen de admisión, los 

representantes de las nueve (09) Facultades 
presentarán una terna de profesores idóneos, 
según el área o áreas que corresponde en su 
Departamento Académico. Luego, previo 
sorteo, se comunica a los docentes 
responsables para la elaboración del banco de 
preguntas en cada proceso . 

• En la elaboración de preguntas, cada docente 
presentará el doble de preguntas requeridas, 
de las cuales se elegirán y/o sortearán las 
preguntas. 
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2. Garantizar la 
calidad y 
transparencia en la 
elaccracón, 
calificación y 
publicación de los 
resultados del 
examen de admisión 
de todos los 

• El grado de dificultad de las preguntas sorteadas 
como de atta, intermedia o baja complejidad, 
será señalada por cada docente elaborador del 
banco de preguntas. 

• la digitación de las preguntas estará a cargo del 
personal calificado, seleccionado por la OGAP y 
de experiencia. la revisión de la redacción de 
las preguntas seleccionadas estará a cargo de 
un docente responsable de la comisión y el 
corrector de estilo. 

• El examen redactado será digitado en la matriz 
correspondiente, preestablecida en base al 
formato y secuencia del software de 
calificación. 

• El examen será impreso inmediatamente para 
su posterior revisión y control de calidad 
correspondiente, antes de someter a la 
impresión final y compaginación del número de 
pruebas predeterminadas. 

- Se contará y se distribuirá el número de 
exámenes, por aula, de acuerdo con la lista 
oficial de alumnos publicados por aula y 
pabellones, proporcionados oportunamente 
por la respectiva subcomisión. 
Las bolsas con las pruebas contenidas serán 
membretadas y lacradas, adecuadamente, con 
los nombres de los supervisores de cada aula. 
Se empacará las bolsas de las pruebas, por 
pabellón, las mismas serán constatadas y 
entregadas al Presidente de la Comisión de 
Admisión, Vicerrector Académico, Rector y 
NotarK>, para su distribución en los pabellones 
del lugar de examen. 

A.2.2. MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y ACCESO 
A LOS RESULTADOS 

Se elaborará la matriz de califteación 
correspondiente con los miembros de la 
comisi6n de examen y el Vicerrectorado 
Académico para cada proceso y se 
mantendrá, bajo custodia, hasta el Inicio de 
calificación de la prueba, luego será entregado 
al personal responsable del software de 

Garantizar la seguridad 
óptima de la matriz de 
calificación. 
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Coordinar la 
calificación y entrega 
de resultados a la 
Autoridad Universitaria 
en la hora 
preestablecida. 

examen. 

c. La Comisión � Examen de Admisión 
dispondrá el material bibliográfico necesario 
para la elaboración de preguntas. 

b. Los docentes elaboradores de preguntas, 
tienen prohibido portar celulares y/o aparatos 
informáticos, así como preguntas, previamente 
elaboradas y material bibliográftCO particular. 

de califtcación. 
la � Los miembros de la Comisión de Examen de 

Admisión monitorearán y observarán todo el 
proceso de calificación del examen. 
Se recabará una copia de los resultados 
nominales de calificación y el cuadro de 
resumen correspondiente. 

111. DISEÑO DE LA ELABORACIÓN, 
IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, CALIFICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
a. Coordinar con los docentes elaboladores del 

banco de preguntas en las áreas de ciencias, 
letras, biomédicas y cultura general para cada 

en 
procesos 
evaluación 
UNSCH. 

3. Coadyuvar en ef 
mantenimiento-- 
mejoramiento de la 
calidad y 
transparencia de los 
exámenes de 

dmisión a la 
SCH como una 

grandes 

d. Respetar el temario del examen de admisión. 
El nivel de las preguntas se debe tener en 
cuenta para los egresados de educación 
secundaria, de acuerdo con los temas de la 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y DISEÑO 
CURRICULAR NACIONAL vigente. 

e. Del temartO total establecido Po' la comisión 
para cada asignatura, segün el prospecto, se 
sortearán los temas, para que sea elaborado el 
banco de preguntas en cada asignatura. 

f. Procurar que EM máximo tiempo requerido para 
responder a cada pregunta sea un promedio de 
1.5 minutos, a lo que se ajustará el nivel de 
dificultad de la pregunta formulada. 

g. Cumplir con seleccionar, adecuadamente, las 
preguntas de ciencias, letras. biomédica y 
cultura general, para los exámenes de 
exonerados y ordinarios de Admisión 2020-11. 

h. Recomendar a los docentes elaboradores de 
banco de preguntas que ta redacción de las 
mismas sea breve concisa del todo 
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comprensible. Asimismo, se deberá ajustarse al 
tipo de redacción de preguntas, que la comisión 
propondrá opartunamente (antes del inicio de la 
elaboración de preguntas). 

i. Garantizar que la resolución de preguntas que 
requieran de cálculos, no necesite el uso de la 
calculadora, ni otros medios electrónicos. 

j. Coordinar la revisión y Vº Bº de la redacción y 
del contenido de cada pregunta con k>s 
respectivos responsables y correctores de 
estilo, antes de autoriZar su digitación e 
impresión. 

k. Realizar la compaginación, engrapado y control 
de calidad de cada prueba. 

l. Efectuar el conteo, la distribución y embolsado 
de pruebas por cada aula y pabellón. 

m. Entregar las pruebas de examen embolsadas 
y separadas en cajas por pabellones a la 
autoridad correspondiente en la hora pre 
establecida. 

n. Establecer el mecanismo para atender y 
responder aclaraciones o dudas sobre a�ma 
pregunta que formulan los postulantes a los 
supervisores de pabellón (alternativas 
duplicadas, alternativa correcta inexistente, 
pregunta mal formulada, etc.), durante la 
resolución del examen. 

o. Elaborar, verificar, contar, lacrar y encargar la 
custodia de las hojas ópticas con la matriz de 
respuestas, conjuntamente con el Vicerrector 
Académico, a un docente integrante de la 
SubcomisOO de seguridad, ef Secretario 
General y/o Notario Público del proceso. 

p. Supervisar y coordinar la lectura jecíora óptica 
de las hojas de identificación y de respuestas. 

q. Abrir et sobre que contiene la hoja óptica con la 
matriz de respuestas en presencia de quienes 
ro lacraron. 

r. Recibir del Secretario General, Notario Público 
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y Jefe la Oficina de lnformética y Sistemas, el 
ranking de ingresantes y no ingresantes; 
verificarta con el Cuadro de Vacantes. Realizar 
la entrega de resultados impresos y en d.gital 
para su aprobación por Consejo Universitario y 
su posterior pubticación. 

s. Coocdinar el internamiento y devolución de 
equipos y materiales requeridos para la 
elaboración de la prueba de admisión. 

4.3 SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, SEGURIDAD Y ASPECTOS LEGALES 

METAS 

• Lograr que el Proceso 
de Admisión 2020�11 
de la UNSCH en todas 
sus modalidades se 
desarrollen de 
manera eficaz, 
transparente y segura; 
evitando cualquier 
tipo de intromisión 
interna o externa que 
corrompan dichos 
procesos y sus 
resultados. 

• En caso que se 
adviertan actos 
lesivos a la legalidad, 
transparencia y 
seguridad del Proceso 
de Admisión de la 
UNSCH en todas sus 
modalidades, durante 
el desarrollo del 
mismo o luego de su 
culminación; 
proponer y ejecutar 
medidas correctivas 
preventivas y 

ACTIVIDADES 

• Gestionar el apoyo ktgistico necesario. 
la • Difundir las medidas de seguridad que se 

van a desarrollar para conocimiento de kts 
postulantes y el público respecto al 
Proceso de Admisión 2020-11 de la UNSCH. 

• Informar a los postulantes sobre las 
medidas de seguridad que se va 
implementar en el transcurso del proceso 
de inscripción, antes, durante y después 
del examen de admisión de la UNSCH. 

• Atender de manera directa los reclamos y 
pronunciarse por escrito respecto a las 
quejas que pudieran presentarse en el 
Proceso de Admisión. 

• Publicar dípticos referentes a la seguridad 
en todo el proceso de admisión. 

• Coordinar con las autoridades 
universnarias, la RENIEC, la Policía 
Nadonal; Ministerio Público, Defensoría 
del Pueblo y otros para ejecutar las 
medidas de seguridad y transparencia de 
los Procesos de Admisión. 

• Orientar a k>s ingresantes los pasos a 
seguir para en la entrega - recepción de 
constancias de ingreso en las fechas 
programadas. 

• Apoyar a la Oftcina de Admisión y 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

alización, seguridad 
spectos legales del 

aspectos relacKlnados 
con la fiscalización, 
seguridad y aspectos 

• Vigilar el 
cumplimiento del Plan 
de Trabajo y 
Reglamento de la 
Comisión de Admisión 
de la UNSCH, en los 

Huamanga para que los 
egresados de la 
educación secundaria y 
otros puedan postular e 
ingresar a cualquiera de 
las 28 escuelas 
profesionales que 
ofrece la UNSCH. 
Objetivos Específicos 

ceso de admisión 
020-11 de manera 

eficaz y transparente de 
la UnWersidad Nacional 
de San Cristóbal de 
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legales del proceso de 
Admisión 2020-111. 
• Supervisar el Proceso 

de Admisión 2020-111 
de la UNSCH en sus 
diversas las 
modalidades del 
pregrado y posgrado. 
En el primer caso, la 
modaUdad ordinaria, 
exonerados, traslados 
Internos y externos, 

gunda 
rofesK>nalizactón; y 

el segundo caso, el 
la Escuela de 

Organizar las medidas 
de prevención y 
disponer las medidas 
de seguridad en todos 
los actos del Proceso 
de Admisión de la 
UNSCH - 2020-111 y los 
exámenes de admisión 
en sus diferentes 
modalidades. 

• Gestionar y promover 
la transparencia en 
todos los actos del 
Proceso de Admisión 
de la UNSCH. 

• Coordinar con las 
otras subcomisiones 
en todos los aspectos 
del Proceso de 
Admisión de la 
UNSCH. 

• Promoción y a las demás subcomisiones en 
los procesos de difusión del proceso de 
admisión, elaboración y administración de 
la prueba de admisión y logística; según el 
plan de actividades y cronograma 
elaboradas. 

• Resolver las dificultades que vayan 
surgiendo y sean necesarias desarrollar1as 
en el desarrollo del proceso de admisión 
de UNSCH - 2020-11. 

• concurrentes a nivel 
administrattvo y/o 
posteriores como son 
las de carácter penal o 
civil que 
correspondan. 
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4.4 SUBCOMISIÓN OE SOPORTE LOGÍSTICO Y MARKETING 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACTIVIDADES METAS 

a nivel k>cal, regional y nacional. 
Publicidad a nivel local, regional y Promoción, difusión y 

Viabilizar las estrategias 
de marketing para el 
proceso de admisión 
2020-11 en coordinación 
con el Presidente de la 
Comisión de Admisión. 

Preparación de afiches, dípticos, banner, 
spot publicitario en radios, periódicos, 
canales televisivos y otros. 
Viajes para promocionar, difundir y 
convocar al proceso de admisión 2020-11 

Elaboración y difusión 
de afiches, dípticos, 
banner y spot en 
medios radiales, 
televisivos y escritos. 

y convocatoria al proceso 
de admisión 2020·111. 

de 

orientación charlas de 
convocatoria. 
Charlas de orientación vocacional en 
coordinación con las Escuelas 
Formación Profesional de la UNSCH. 

nacional, 

ificar, requerir y Apoyar y elevar el informe de Atender los 
tionar los recursos, conformidad de los requerimientos de 
teriales, insumos y servicios/adquisiciones, oportunamente materiales, insumos, 

necesarios para el trámite de la orden de servicios. equipos y servicios 
proceso de Coordinaetón para la provrsion de requeridos para el 

alimentos para el personal que participa proceso de admisión 
en el proceso de admisión. 2020·11. 

Organizar charlas de 
orientación vocacional. 

4.5 SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES METAS 
Elaborar y mantener Elaborar las actas de sesiones de comisión. Elaborar el libro de actas 
actualizada la Actualizar toda documentación pertinente al Preparar un archivador 
documentación proceso de admisión 2020 11. con la documentación 
administrativa Sistematizar y archivar la documentación 

pertinente. 

el Apoyar la difusión, promoción y convocatoria Difundir y ofertar las 
Apoyar en al concurso de admisión. escuelas buscando cubrir 
cumplimiento de las el número de vacantes 
actividades para el 

ofrecido. 
proceso de admisión 

Publicar la relación de participantes para el Coordinar con la 
desarrollo del examen de admisión 2020 11 subcomisión de 
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(extraordinario y ordinario) 

Capacitar las funciones al personal de apoyo 
que participará en el examen de admisión 
2020-11. (exonerado y ordinario) 

Recabar y Verificar el cumplimiento de los 
informes de participantes en el examen de 
admisión 2020 11. 
Elaborar la planilla de pagos. 

lación de participantes Acreditar a los participantes para el 
�.:,,�;-e¡ en el Proceso de desarrollo del examen de admisión 2020 11. 

Admisión 2020-11 (extraordinario y ordinario} 

inscripción 

Coordinar con la sub 
comisión de seguridad 

Solicitar y recoger los 
informes de actividades 
desarrolladas por los 
participantes del 
cuidado, durante el 
examen de admisión. 
Planilla de pagos de 
personal docente y 
administrativo. 

Entrega el fotocheck de 
identificación a los 
participantes en el 
cuídado del examen de 
admisión 202().11 
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5 ESTRATEGIAS 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, los miembros de la Comisión de Admisión y 
el personal administrativo convocado, tienen como estrategias, según las necesidades y exigencias 
actuales: 

);> La organización de los miembros en sub comisiones de trabajo bajo reglamento y con un plan de 
trabajo. 

� Implementación, actualización y elaboración de los instrumentos Iegeles de la OGAP y del 
concurso de admisión en el marco de la Ley Universitaria, el estatuto reformado de la UNSCH y 
demás normas legales. 

La planificación, difusión y ejecución, a través de, banners {gigantografías), dípticos, volantes, que 
on necesarios para la difusión, y otros medios publicitarios. 

1r,. t...' � a publicidad vía página web y las redes socia fes. También la difusión por los medios radiales y 
· .r ' elevisivos, las conferencias de prensa, entrevistas y contactos directos con las emisoras locales, 

regionales y nacionales. 

Viajes de promoción y difusión, a las regiones vecinas y provincias de nuestra región zona norte, 
centro, sur y el VRAEM, en contacto con las municipalidades, instituciones educativas de nivel 
secundario, autoridades y/o dirigentes comunales y otras instancias pertinentes. 

);:. la inclusión social y equidad, se resalta los aspectos de impacto que se considera dentro del 
Concurso de Admisión como la apertura de vacantes para los dos primeros puestos de los cinco 
años de estudios secundarios, diferenciados de colegios urbanos y rurales de la región Ayacucho y 
del VRAEM para todas las escuelas profesK>nales, de modo que, los estudiantes tengan la 
oportunidad de seguir estudios untversitarios en la UNSCH. Ponderación en la calificación del 
examen de admisión de acuerdo a las áreas de las escuelas profesionales al que postulan. 

» Revisión y actualización del temario para el examen de admisión en las materias comprendidas 
en: Aptitud Académica, Conocimientos y Cultura General, en concordancia con las unidades de 
aprendizaje de las asignaturas que forman parte del currículo de estudios de la Educación Básica 
Regular del Perú, el DCN y DCR. 

), Implementación de mecanismos de seguridad con el uso de los bk>métricos adquiridos por la 
institución en el ejerck:io 2018 como parte del equipamiento de la OGAP, así como la instalación 
de video cámaras en salones donde se llevará a cabo el examen de admisión, en particular en 
salones donde se supone habrá mayor demanda estudiantil y/o carrera profesional. 
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» Seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de concurso de admisión 2020-11, para formular 
e implementar nuevos procedimientos y estrategias en el concurso de admisión 2020-11 en la 
UNSCH. 

6 JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Funcionamiento Autofinanciado permitirá la adecuada conducción del proceso de 
admisión a pregrado 2020-11 de la UNSCH y el logro de los objetivos y metas institucionales, a través 
de, la promoción y difusión de las carreras profesionales que brinda nuestra universidad, selección de 

� '\677"' tos mejores pastulantes con perfiles de ingreso acordes al perfil profesional a las que ingresan, 

""f:.. � � plementación de medidas de seguridad así como de transparencia para cubrir el número de 
,., �,,.- ntes ofrecidas por cada Escuela Profesk>nal . •. . ,...,.,, � •• i iderando las necesidades y exigencias sociales y la búsqueda de la calidad educativa en la 

• .'t. ;,. t.., - ación superior universitaria, tal como establece la ley N° 30220, formar adecuadamente a los 
�17 '·{''O 
� ' diantes ingresantes como futuros profesionales competentes, así como generar investigación 

"11,.1 iJit:' entífrca y tecnológica pertinente, la proyección cultural y extensión universitaria con 
• 61 
�EcT0(1 responsabilidad social, para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país, se tiene como 

política institucional implementar criterios de inclusión social y de equidad, de modo que se admita a 
los jóvenes que no tienen mayores oportunidades, egresados de la educación básica regular de las 
instituciones educativas púbtlcas y privadas, urbanas y rurales y de los pueblos andinos y amazónicos, 
así como a otros interesados para que puedan estudiar en nuestra universidad. 

La implementación y ejecución de esta actividad autofinanciada se justifica en el aspecto económico 
y financiero parque los ingresos captados cubrirán suficjenternente los costos de operación de la 
actividad y además el aporte a la UNSCH y los saldos generados serán de libre disponibilidad que 
permitirán cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

7BASELfGAL 

../ Constitución Política del Perú . 

./ Ley Universitaria N• 30220 . 

../ Ley W 27444, Ley de Procedimiento AdministratM> General . 

./ La Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuarta disposidón 
final. 

,/ Ley W 30881, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
,/ Estatuto de la UNSCH versión 2.0, 2016, aprobado con Resolución de Asamblea 

Universitaria N2 003-2016-UNSCH-AU. 
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.,/ Reglamento General de la UnfVersidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga . 

./ Plan Estratégico Institucional 

./ Reglamento de la Oficina General de Admisión y Promoción de la UNSCH . 

./ Reglamento General del Concurso de Admisión 

.,/ Directiva N• 002.2016-0P-OGPP-UNSCH . 

.t' Directiva N• 001.2017-0P-OGPP-UNSCH . 

./ Directiva WOOl.2017- UNSCH-OGA . 

./ Directiva N" 003-2015-0GPP-UNSCH. 

8 BENEFICIARIOS 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 

el proceso de admisión a la UNSCH, se beneficiará directamente a los estudiantes egresados de 

ucación básica regular y otras modalidades, a nrvel k>cal, regional, nacional e internacional, en el 

o de una carrera profesional de su preferencia y vocación. 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA 

El presente Plan de Funcionamiento Autofinanciado corresponde al proceso de admisión del 

calendario académico (Examen de Admisión 2020-11) y primero del presente ejercicio fiscal tendrá un 

periodo de ejecución de enero a junio 2020, cuyo cronograma de actividades genera'es y las 

actividades de cada comisión se detallan en el presente plan. 
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11 RESUPUESTO 
a. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

El cuadro NG 10.1 detalla el resumen del presupuesto del Plan de Funcionamiento Autofinanciado del 

Proceso de Admisión 2020-11. 

INGRESOS 

Se espera una recaudación por concepto de Tasa Educativas de prospecto de admisión, inscripción 
7? � de postulantes y expedición de constancias de ingreso en el proceso de admisión 2020-11 la suma de 
� / 1 769 500,(1(1 

os 
gresos durante el proceso de admisión 2020-11 serán en los COSTOS DE OPERAOÓN DE LA 

• •, IDAD, CON EL SIGUIENTE DETALLE: o. o 
,..._, ealizarán en los siguientes rubros: 

S/ 39922.36 
S/ 142 730,00 
S/ 4 71250.00 

S/ 653 902,36 
SALDO A FAVOR DE LA UNSCH 

El proceso de admisión 2020-H dejará un saldo de S/ 1115 597.64 a favor de la UNSCH. 

12 FINANCIAMIENTO 

El Proceso de Concurso de Admisión tiene carácter de autofinanciado, con los Recursos Directamente 
Recaudados - ROR por el Proceso de Admisión a pregrado 2020-11 programado. 

En Anexo se detalla las funciones y responsabilidades del personal docente y administrativo de la 
UNSCH que partkiparán en el proceso de admisión, por cuyos servicios fuera de la jornada normal de 
trabajo percibirán las retribuciones económicas correspondientes. 
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ANEXO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CONVOCADO 

FUNOONES Y RESPONSABIUDADES DEL PERSONAL DE LA UNSCH 

itorea cada una de las actividades de las comisiones de admisKln durante todo el proceso de 
isión en las modalidades exonerados y ordinario. 

1. SUPERVISOR GENERAL 06 MESES 77. 

06MESES RVISOR DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 

� Supervisa de manera general todas las comisiones y subcomisiones durante todo el proceso de 
;t. misión en las modalidades exonerados y ordinario . .. 

4. CONSEJO CONSULTIVO 06 MESES 

a) Elaborar y presentar el Plan de Funcionamtento Autofinanciado de la OGAP para cada proceso de 
admisión, en coordinación con las comisiones de la Oficina, integrado por los docentes 
representantes de las diferentes facultades de la UNSCH. Dicho Plan debe ser aprobado en sesión 
ordinaria de la OGAP. 

b) Etaborar e implementar programas y/o proyectos para la OGAP. 
e) Elaborar documentos de gestión (directivas, recomendaciones del órgano de control, entre otros) 

a pedido de la instancia superior. 
d) Elaborar propuestas de mejora para ta organización, proceso y examen de admisión a nivel de 

pregrado. 
e) Monitorear el proceso de exámenes de pregrado en las modalidades de exonerados y ordinario. 
f) Emitir opiniones sobre todas las consultas que se realicen en materia de actividades específicas de 

cada comisión de trabajo. 
g) Asesorar, vigilar y exigir el cumplimiento de fas actividades estableddas en los planes de trabajo 

de cada comisión de trabajo. 
h) Asistir a las sesiones crdfnarias y extraordinarias y a las labores programadas para el cargo, las 

cuales deben consignarse en el libro de control de la OGAP. 
i) Actuar con transparencta, imparcialidad y equidad. 
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5. PRESIDENTE DE IA COMISIÓN DE ADMISIÓN 06 MESES 

13 

a) Representar, convocar y presidir al Consejo consuhivo y sus respectivos delegados. 
b) Presidir y dirigir todos los procesos de admisión. 
e) Cumplir y hacer cumplir la ley Universitaria, el Estatuto Universitario Reformado, el Reglamento 

General de la UNSCH, el Reglamento de Concurso de Admisión, el Reglamento de la Oficina de 
Admisión y Promoción (OGAP) y los acuerdos del Consejo Consultivo sus delegados y sus 
directivas. 
Coordinar con las autoridades unNersitarias, instituciones públicas y privadas a fin de garantizar el 
normal desarrollo de los exámenes de admisión. 

laborar el informe de cada proceso de admisión y presentar a la Oficina de Admisión y 
emoción para su aprobación. 
formar a la opinión pública sobre los aspectos de competencia de la Oficina de Admisión y 
romoción (OGAP). 

Remitir a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central los expedtentes verificados de los 
ingresantes. 
Resolver los reclamos y quejas que pudieran presentarse en el proceso de admisión, en 
coordinación con la Comisión respectiva. 

i) Remitir el informe-memoria al Vicerrectorado Académico en un plazo de 15 días de finalizada su 
gestión. 

MIEMBROS DE lA COMISIÓN DE ADMISIÓN 

Subcomisión de Elaboración de Prospecto y Proceso de Inscripción. 06 MESES 
a) Actualizar, diseñar y elaborar el prospecto de admisión para cada proceso. 
b) Implementar el proceso de inscripción para el examen de admisión 
c) Brindar información precisa y oportuna al postulante, lo relacionado al proceso de admisión. 
d) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción. 

Subcomisión de examen 06 MESES 
a) Preponer al Jefe de la Oficina el diseño del examen de admiskln. 
a) Publicar la relación de k>s postulantes aptos para el examen de admlsk5n. 
b) Planificar e implementar acciones para comprobar la eficiencia y aplicación de Software, 

mediante auditoría antes del proceso de admisión y garantizar cero errores en cada proceso. 
e} Supervisar el procesamiento, calificación y publicación de los resultados del examen de admisión. 
d) Organizar y disponer el material bibliográfico y logístico para facilltar la elaboración de los 

exámenes de admisión. 
e) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina de AdmisMJn v Promoción. 
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Subcomisión de Fiscallzación, Seguridad y Aspectos Legales 06 MESES 
a) Supervisar el registro de inscripción de los postulantes por Escuela de Formación profesional y 

Modalidades. 
b) Supervisar la recepdón y verificación de los registros para la expedición de las constancias de 

Ingreso. 
e) SupeMsar la correcta impresión de la ficha única de datos personales para la matricula de los 

ingresantes . 
.. '\671'... d) Diseñar mecanismos de verificación de la identidad de los postulantes. 
� e) Velar por la implementación, seguridad y Transparencia de los exámenes de admisión en cada 

:+r. uno de los locales designados para tal fin. 
arantizar la custodia del banco de preguntas, tarjetas ópticas de ídentificación y de respuesta 
urante el proceso del examen de admisión. 
rganizar y disponer las medidas de seguridad necesarias para el ingreso y salida de 6os 
stulantes, docentes, personal de apoyo y otras personas convocadas a ros roca/es donde se 

,., , elabora, aplica y califica el examen . 
., -,.,67f't. �) Implementar las medidas de seguridad para evitar el fraude, suplantación y la sustracción de la 

'tec'"fo\2- prueba en el proceso de admisión. 
i} Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina de Admisi6o y Promoción. 

Subcom;sfón de Soporte Logístico y Marketing. 06 MESES 
a) Planificar, tramitar, implementar y disponer el material logístico necesario para el proceso de 

admisión. 
b) Viabilizar las estrategias de marketing para los exámenes de admisión. 
c) Apoyar y elevar el informe de conformidad de los servicios/adquisiciones, oportunamente para el 

trámite de la orden de servicios. 
d} Verificar y gestionar los recursos y los materiales necesarios para el proceso de admisión. 
e) Coordinar la provisión de alimentos para el personal que participa en el proceso de admisión. 
f) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción. 

Subcomisión de Gestión Administrativa 06MESES 
a) Realizar las funciones de la Secretarla Ejecutiva. 
b) Coordinar con el Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción. 
c) Tener actualizado el libro de actas y la documentación correspondiente de todo el proceso de 

admisión. 
d) Brindar apoyo Joglstico al Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción. 
e) Presentar, oportunamente, el proyecto de presupuesto desagregado para cada proceso de 

admisión. 
f) Apoyar al Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción en la elaboración del informe de gestión 

(administrativo, académico y económico) después de cada proceso de admisión. 
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g) Sistematizar y actualizar el archivo documentario del proceso de Admisión 
h) Presentar el requerimiento del presupuesto, la ejecución del pago y la recepción de los bienes en 

coordinación con la Oficina de Admisión y Promoción. 
i) Realizar el seguimiento a los procedimientos administrativos y de gesttón. 
j) Participar en los procesos de selección de las licitaciones y la adjudicación que realice la oficina de 

abastecimiento, con el presupuesto de la Oficina de Admisión y Promoción. 
k) Elaborar el presupuesto desagregado para cada proceso de admisión. 
1) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción (Hi). 

06 MESES ROINADOR TtCNICO Y ORGANIZAOON DEL PRCICESO 

SUBCOMISIONES PERMANENTES DURANTE EL PROCESO EXONERADOS Y ORDINARIO • 

rganiz.ar y coordinar las diferentes actividades del Proceso de Admisión. 
rticipar en la elaboración y corrección del prospecto y otros documentos. 
oponer estrategias de seguridad ante la comisión y de proceder a su implementación . 

• •• ' ' 1 · v. �)!· plementar las estrategias aprobados por la comisión en su aplicación. 
�<,,¡ 

, Supervisión y verificación de calidad en la elaboración de los exámenes de admisión. 
11-1611.-,�tf Asesorar al personal de la OGAP en la elaboración de la documentación a la Comisión de 
�ec1'0 Admisión. 

g) Coordinar la elaboración de la documentación de lngresantes (ambas modalidades) y de anulados 
de ingreso con la comisión de expedictón de constancias y FUMES. 

h) Orientar la elaboración la información para la expedición de las Resoluciones Rectorales de 
Admisión. 

i) Laborar durante todo el proceso de Admisión de 4 a 8 pm. 
j) Elaborar la relación de pabellones, aulas, carpetas, señalizaciones. 
k) Coordinar la elaborar de rótulos para los sobres. 
1) Coordinar la elaboración del diseño de las gigantografías de plano de k>s pabellones donde se 

administra el examen. 
m) Elaborar el listado de convocados para el apoyo en el proceso. 
n) Coordinar con la comisión de publicidad y prever material para la difusión. 
o) Supervisar la labor de los convocados en las diferentes actividades. 
p) Presentar el informe de su trabajo y realizar la entrega de la información al personal de OGAP 

para su custodia documentadamente (F-7). 

8. ACREDITAOÓN DE REQUISíTOS DE LA MODALIDAD DE EXONERADOS 03 MESES 

a} Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) Constituirse en la oficina General de Admisión y Promoción de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. y 
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los sábados y domingos tarde y mañana previos y durante el examen. 
e) Asesorar las actividades del Proceso de Admisión. 
d) Asesorar la corrección del prospecto y otros documentos. 
e) La calificación de los expedientes de la modalidad exonerados de acuerdo a los requisitos exigidos 

en el Reglamento del Proceso de Admisión. 
f) En caso de presentarse algún imprevisto, será resuelto por el Presidente de fa Comisión de 

Admisión. 
g) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 9) 

como sustento de pago. 

� RSONAL TÍCNICO DE APOYO LOGÍSTICO, PUBLIODAD 6 MESES 

r.1. � revia convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario i1 · rá reemplazado sin derecho a reclamo. 
I nstituirse en la oficina General de Admisión y Promoción de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. y los 
,; 'bados y domingos tarde y mañana prevías y durante el examen. 
�e;;: Apoyo en la movilización de prospectos a las entidades financieras 

.. '>' ,671 ' Apoyo en la difusión de la convocatoria y/o propaganda del proceso 
'i'Ec'fO� e) Conocer y supervisar al personal de acondicionamiento de locales. 

f) Estar a disposición de la Coordinación para realizar trabajos propios del proceso. 
g) Supervisar el numerado de las carpetas. 
h) Apoyar en todas las actividades que la Coordinación lidera y son propias del proceso. 
i) Supervisión del pegado de fas listas de postulantes de cada aula. 
j) Publicar la relación de postulantes. 
k) Apoyar el traslado de los equipos bienes y enseres con fines del proceso, así como la devolución a 

la OGAP cuando termine el proceso. 
1) Deberá presentar su Informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 9) 

como sustento de pago. 

10. CONDUCTOR DE LA MOVILIDAD ASIGNADA A LA OGAP 6 MESES 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) Constituirse en la oficina General de Admisión y Promoción de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. y los 
sábados y domingos tarde y mañana previos y durante el examen. 

e) Se hará responsable de la conducción del vehiculo asignado a la OGAP en todas las actividades 
propias del proceso. 

d) Recabar la relación de los docentes elaboradores de examen y administrativos que cumplirán 
diferentes funciones encomendadas. 

e) Recabar los teléfonos y direcciones actualizadas por el representante de cada Facultad 
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(miembros de la CA). 
f) En caso de la negativa de algún citado, registrar en observaciones los argumentos verttdos por el 

mismo. 
g) Movilizar a los encargados de la publicidad local y fuera de ella. 
h) Estar atentos al requerimiento de los miembros de la comisión o de las autoridades competentes 

incluidos policías, fiscales u otros relacionados con el proceso. 
i) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 

adjunto) como sustento de pago. 

03 MESES 

antenimiento de la Red interna. 
antenimiento de Software de aplicación. 

Rectificación de data en la Base de Datos de Admisión. 
Desempeñarse como punto de atención del proceso de admisión. 
Laborar durante todo el proceso de Admisión. 
Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 
adjunto) como sustento de pago. 

Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reempfazado sin derecho a reclamo. 

onstituirse en la oficina General de Admisión y Promoción de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. 
alidar los reportes de las finaneteras en el proceso de inscripción de los postulantes ordinarios 

lidación virtual en la modalidad de exonerados. 

11. SOPORTE TECNOLÓGICO 
77. 

12. FEDATARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO 03 MESES 

a) Controlar la asistencia diaria de las diferentes comisiones. 

13. ORGANIZAOÓN Y DEVDLUOÓN DE MATERIALES 20 DÍAS 

b) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

c) Constituirse en la oficina General de Admisión y Promoción de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. 
d) Preparar los tikets para numeración de carpetas, el recorte de servilletas y otros. 
e) Preparar los diferentes sobres (impresión, rotulado) según necesidad y especificaciones técnicas 

de la Coordinadón log{stica: 
> Sobre: listado de postulantes por aula con fotografía. 
> Sobre: Fichas ópticas de identificación y de respuestas en blanco. 
> Sobre: Fichas ópticas- Hojas de IDENTIFICACIÓN. 
), Sobre: Fichas ópticas- Hojas de RESPUESTAS. 
> Sobre: Fichas de inscripción - Declaración Jurada 
> Sobre: OS fichas ópticas en blanco para coordinador de pabellón. 
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> Sobre: Exámenes de admisión. 
» Sobre: Reserva de exámenes para coordinador de pabellón. 
> Sobre: Materiales: Lapicero azul, lupa, tampón huellero, servilletas, ligas, bolsas, tickets. 
> Sobre: Contiene sobres: 1, 2, 3, 4, S, 6, 9. 

f) Habilffar los materiales requeridos para cada uno de los sobres y colocar en cada sobre el W de 
materiales de acuerdo a la cantidad de postulantes por cada aula. 

g) Contabilizar las fichas ópticas en blanco de acuerdo a la cantidad de alumnos por aula. 
h) seleccionar el material de logistica, considerando su efectividad en el uso comprobando 

previamente su buen estado bajo responsabilidad. 
> 1 Lapicero azul, 
> 1 lupa, 
)> 1 tampón huellero, 
> Servilletas 

Hojas numeradas, 
10 ligas, 
OS bolsas de plásticos (para recojo de objetos personales de los postulantes) 
05 tickets. 
sobres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 

Separar los sobres para el examen y de reserva para el coordinador debidamente rotulado y 
enviar al rectorado para el embolsado de los exámenes de admisión. 

j) Preparar las cajas rotuladas por pabellones y número de aulas. 
k) Realizar el control de calidad de la labor realizada, para garantizar el contenido de cada sobre. 
IJ Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 

adjunto) como sustento de pago. 

14. RESPONSABLE DE CITACIÓN DE CONVOCADOS 02 DIAS 

Deben contar con moviltdad (en Moto) 
a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de 

Admisión, o caso contrario será reemplazado sin derecho a redamo. 
b) Recabar la relación de la citación de convocados a docentes y administrativos. 
c) Recabar los teléfonos y direcciones actualizadas de los representantes de Facultad (miembros de 

la Comisión de Admisión). 
d) Garantizar la citación de docentes y administrativos en su totalidad, evitando justificaciones. 
e) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 

adjunto) como sustento de pago. 

15. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO 02 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 
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b) Acondicionar las salas de reunión del rectorado para los procesos de admisión exonerado y 
ordinario, y estar al tanto de alguna necesidad de los miembros de la comisión con quienes 
solucionará cualquier imprevisto. 

e) Entregará debidamente acondicionado las aulas. 
d) Implementar carpetas en las aulas en 50 unidades. 
e) Deberá pegar la numeración a las carpetas. 
f) Colocar la ficha óptica en A3 y código de aula en la pizarra. 
g) Pegar la Relación de postulantes por aula 
h) Pagar el código del aula. 
i) Apoyo en desplazamiento de materiales. 
Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato adjunto) 

único sustento de pago. 

ONSABLE DE DUPUCADORA: SOBRES Y FUMES 

evia convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CA, caso contrario 
rá reemplazado sin derecho a reclamo. 

rever y/o Requerir materiales de impresión para el internamiento en el proceso de exonerados y 
ordinarios. 
la impresión de los sobres para el proceso de acuerdo al requerimiento de la Coordinación 
logística. 

d} Impresión del formato de FUMES de acuerdo al requerimiento del personal responsable. 
e) Realizar el traslado de los bienes materiales y equipos al lugar de internamiento. 
f) Habilitar los equipos necesarios para garantizar la impresión de los materiales sin contratiempos 

bajo responsabilidad. 
g) realizar ta devolución de los equipos y los sobrantes de los materiales trasladados para el 

internamiento. 
h) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 17) 

único sustento de pago. 

17. OPERADOR DEL MOTOR CON GENERADOR ELÉCTRICO 02 DÍAS 

a) Garantizar el mane;o correcto del generador eléctrico tanto en el proceso de admisión 
exonerados como ordinario, quien debe estar al tanto de algún percance con la energía eléctrica 
en el local designado (Rectorado) 

b) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato) único 
sustento de pago. 

1&. FEDATARIO PARA EXAMEN EXONERADO Y ORDINARIO 04 DÍAS 
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04 DÍAS OR JURÍDICO (EXAMEN DE EXONERA005 • OROINARIO) 

evia convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la OGAP, caso 
ntrario será remplazado sin derecho a reclamo. 

esponsable en nombre del titular del pliego de acompañar a cada de las autoridades (Fiscales) y 
de hacer ras denuncias respectivas. 
Hacer el seguimiento sobre los implicados antes en el proceso y después del proceso para 
deslindar responsabilidades de personal sorprendido con instrumentos o dispositivos 
electrónicos, celulares, USBs o cualquier objeto encontrado en los postulantes. 

d) Acompañar a la policía de investigaciones o las que apoyen en el proceso para esclarecer los 
acasos previstos y no imprevistos. 

e) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 19} 
único sustento de pago. 

Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la OGAP, caso contrario será 
remplazado sin derecho a reclamo. 

a. Dar fe de las actividades del examen de exonerado 
b. Dar fe de las actividades del examen ordinario 
c. Dar fe de los resultados antes, durante y después del proceso. 
d. Convocar a k>s miembros del Consejo Universitario el día del examen (Domingo) para su sanción 

de los postulantes admitidos de exonerado y ordinarios. 
e. Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 18) 

únko sustento de pago. 

20. JURADO EVALUAOOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (EXONERADO-ORDINARIO) 04 DÍAS 

a) la evaluación de ,a aptitud física y habilidad deportiva se efectúa por lo menos 48 a 72 horas 
antes del examen ordinario. 

b) la Comisión de Evaluación de la aptitud física y habilidades deportivas de tos postulantes a la EFP 
de Educación Física estará presidida por el Presidente de la CPA o su representante, e integrada 
por un miembro de la CPA y dos docentes de la EFP de Educación Física designados por su Consejo 
de Facultad. 

e) Con una semana de anticipación, la Comisión de Evaluación presenta a la CPA la cartilla de 
evaluación, para su aprobación y posterior remisión a la Oficina de lnfonnática y Sistemas. 

d) la evaluación de aptitud física y habilidades deportTVas consta de lo siguiente: 
e) EVALUACIÓN DE APmUD FÍSICA que tiene como puntaje máximo 160 puntos, repartidos en (a) 

Test de Resistencia Motora (puntaje máximo: 80) y (b) Test de Vek)cidad Motora (puntaje 
máximo: 80) 

f) EVALUACIÓN DE HABILIDADES DEPORTIVAS con puntaje máximo de 240 puntos, repartidos en (a) 
Test de Básquetbol (pontaje máximo: 80), (b) Test de Voleibol (puntaje máximo: 80) y (e) 
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Test de Fútbol (puntaje máximo: 80) 
g) El test de resistencia motora es evaluado de acuerdo a la Tabla IV.2., El postulante deberá correr 

la distancia de 2000 y 3000 metros, respectivamente, en el menor tiempo posible. 
h) El test de Velocidad Motora es evaluado de acuerdo a la Tabla IV.3. El postulante se ubica en 

partida alta, un pie adelante y el otro atrás, corre a una señal lo más rápido posible una distancia 
de 40 metros. 

i) El test en la disciplina de básquetbol es evaluado de acuerdo a la Tabla IV.4. El postulante realiza 
durante l minuto (varones} y 1 minuto con 15 segundos {damas) entradas en doble ritmo con un 
dribling hacia ambos tableros, partiendo de la línea central del campo. 
El test en la disciplina de voleibol es evaluado de acuerdo a la Tabla IV.5. Para esta evaluación al 

stulante se le envía el balón y realiza una recepción, voleo y golpe al balón, de tal manera que 
se la red. Ejecuta 10 intentos. 
test en la disciplina de fútbol es evaluado de acuerdo a la Tabla IV.6. Según sea el postulante 

� � .� . rón o dama sigue las instrucciones siguientes: 
� .' · a Comisión de Evaluación de la aptitud física y habilidades deportivas de los postulantes a la EFP 

"":,1, 1,t' • de Educación Flsica presenta al Vicerrectorado Académico los resultados de la evaluación y la 
• �1:�'-ro"(I. Oficina de Informática y Sistemas k>s publicará al dia siguiente de la evaluación. 

m) los resultados de la Comisión de Evaluación de la aptitud física y habllidades deportivas son 
inobjetables e inimpugnables. 

21. CONDUCTORES Df V!HICULO 04 DIAS 

Deben contar con movilidad (Camioneta de la UNSCH} 
a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CA, caso contrario 

será reemplazado sin derecho a reclamo. 
b) Recabar la relación de los docentes elaboradores de examen y administrativos que cumplirán 

diferentes funciones encomendadas. 
c) Recabar los teléfonos y direcciones actualizadas por el representante de cada Facultad (miembros 

de la CA). 
d) Garantizar el traslado de cada uno de docentes y administrativos en su totalidad, evitando 

justificaciones. 
e) En caso de la negativa de algún citado, registrar en observaciones los argumentos vertidos por el 

mismo. 
f) Estar atentos al requerimiento de Jos miembros de la comisión o de las autoridades competentes 

incluidos policías, ñscales u otros relacionados con el proceso. 
g) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 22) 

único sustento de pago. 

22. ELABORAOON, IMPRESIÓN, COMPAGINAOÓN Y EMBOLSADO 02 OÍAS Y 01 NOCHE 
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a) Previa convocatoria, asistir puntualmente al internamiento en el local del Rectorado, caso 
contrario será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) Los convocados (formuladores de preguntas, corrector de estilos, digitador de prueba, equipo de 
impresión, miembros supervisores y otros) se internarán guardando la debida reserva. 

e) los convocados trabajarán en equipo en la compaginación y embolsado de las pruebas, 
d) En los ambientes a desarrollarse dicha actividad se debe deshabilitar la Red (LAN Y WAN) de todas 

las computadoras, así como la red telefónica, internet y Wi-Fi en el local de trabajo. 
Cumplir el Reglamento General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el 
proceso, caso contrario serán inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión 

e admisión, sin perjuicio de ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria 
ara el procedimiento disciplinario correspondiente. 
os casos no previstos en el instructivo serán resueltos en el momento por los miembros de la 

comisión de admisión. 
Deberán presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado como único 
sustento de pago. 

a) No deben contener información ofensiva para algún grupo social. 
b) Las preguntas deben ser independientes; la información contenida en una, no debe sugerir la 

solución ni debe ser requisito para contestar otra pregunta. 
c} Las preguntas pueden ser informativas, contextualizadas y de diverso formato, que busquen 

evaluar el conocimiento, las competencias y habilidades de los postulantes. Ver ejemplos en 
formato de preguntas. 

d) Las preguntas deben ser elaboradas para el nr\'el académico de los postulantes provenientes de la 
Educación Secundaria. 

e) Las preguntas deben ser redactadas con oraciones breves, utilizando una combinación semántica 
y sintáctica simple. 

f) Para cada pregunta habrá cinco alternativas de respuesta coherentes y solamente una de las 
opciones será la respuesta correcta. 

g} Se debe procurar acompañar a las preguntas con gráficos y figuras, a fin de evaluar la 
competencia de tos postulantes. 

h) Los datos gula que usó para elaborar la pregunta deben citarse al pie de página, indicando el 
autor y número de página del texto. Ver formato de pregunta 7. 

i) En las preguntas que requieran utilizar las abreviaturas, deben ceñirse al sistema internacional de 
unidades {km, cm, g, entre otros). Estas deben aparecer de manera uniforme en toda la prueba. 

j) Los datos numéricos deben ser expresados de acuerdo al sistema internacional y las respuestas 
numéricas deben ser en k> posible en valores enteros y no decimales. 
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k) Debe tomarse en cuenta que el tiempo promedio del postulante para resolver cada pregunta es 
de 1 a 1,5 minutos. 

1) Se debe procurar que la respuesta y las opciones de respuesta sean homogéneas en extensión. 
m) Evitar usar los términos absolutos (siempre, nunca y todo); también los condicionales (podría) y 

los términos poco precisos (normalmente, pocas veces o con frecuencia). 
n) Evitar redactar las preguntas en forma negativa. 
o) Concentrarse en conceptos importantes y no en datos triviales. 
p) Los docentes deben escribir la pregunta en la hoja formato respectivo, con letra legib� y en 

minúscula. 

Garantizar que las preguntas elaboradas sean concordantes con el temario, debe apoyar en su 
correcta elaboración durante todo el proceso en cada una de las áreas. 

eben estar bien redactadas y con vocabulario adecuado para su mejor comprensión de los 
stulantes. 
ben tener contenidos relevantes, que no se respondan por sentido común. 
ben estar correctamente estructuradas y presentar información clara que no se preste a más 

de una interpretación. 
No deben contener información ofensiva para algún grupo social. 
Las preguntas deben ser independientes; la información contenida en una no debe sugerir la 
solución ni debe ser requisito para contestar otra pregunta. 

g) Las preguntas pueden ser informativas, contextualizadas y de diverso formato, que busquen 
evaluar el conocimiento, las competencias y habilidades de los postulantes. Ver ejempk>s en 
formato de preguntas. 

h) Las preguntas deben ser elaboradas para el nivel académico de los postulantes provenientes de la 
EBR. 

25. DIGITAOORES 

a) Garantizar la digltación correcta de las preguntas realizadas de cada una de las áreas 
b) Ser conocedor de programas para elaborar preguntas que tengan gráficos y/o figuras 

relacionadas a las preguntas del proceso. 
c) Realizar cada una de las correcciones en coordinación con el responsable del monitoreo de la 

digitación de la prueba. 
d) Realizar cada una de las impresiones de las preguntas por área desde la caratula del examen bajo 

responsabilidad, el cual es monitoreado por un miembro de la comisión o el vicerrector 
académico. 

26. SEGURIDAD GENERAL 06 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 
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b) El día del examen los supervisores deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, 
revistas, libros, carteras, bolsos, aros (anmos), collares, pulseras, llaves, etc. 

e) Los agentes de seguridad registran su ingreso a la Escuela de Posgrado. Luego se constituyen en 
su zona de trabajo. 

d) Los agentes de seguridad registran a los postulantes en busca de objetos metálicos, dispositivos 
electrónicos, celulares, USBs o cualquier objeto escondído entre sus prendas o vestimenta. Si 
encuentran uno de estos objetos, deben inmediatamente dar cuenta al jefe superior para la 
adopc.tón de las medidas correspondientes. 

e) Los agentes de seguridad deben dirigirse a sus pabellones asignados para apoyar en la vigilancia y 
seguridad y se pondrán a disposición del miembro de la Comisión de Admisión (monitor de 

abellón). 
s agentes de seguridad registran su salida en la Escuela de Posgrado. 

n caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 
.,. ., , f eneral del Concurso de Admisión, por parte de los que participan en el proceso, serán 
� · ' · 

� inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
"'-,.,.., "-" " ser denunciados administrativamente ante la autoridad universrtaria para el procedimiento 
• �e 61;0� disciplinario correspondiente. 

C h) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 24) 
único sustento de pago. 

27. CERCO VIVO 04 DÍAS 

Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de Admisión, 
caso contrario será remplazado sin derecho a reclamo. 
a) El día del examen el personal encargado de cerco vivo debe abstenerse de llevar consigo 

celulares, periódicos, revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 
b) El personal encargado del cerco vivo ingresa a horas. 4:00 al centro de acopio y registra su ingreso 

ante el Jefe de seguridad. En caso de tardanza, será Inmediatamente reemplazado por otro. 
e) En caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 

General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimiento 
disciplinario correspondiente. 

d) El personal se constituye en sus puestos respectivos. En ellos deberá realizar lo siguiente: 
e) Peinar la zona al inicio de su labor. 
f) Verificar que no haya objetos ni personas extrañas. Si ocurre lo contrario, informar 

inmediatamente comunicar al miembro de la Comisión de Seguridad. 
g) Realizar la ronda de seguridad hasta las 12:00 m. 
h) Dirigirse al lugar señalado, según: 
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02 DÍAS OPERADORES DE VARILLA DETECTORA DE METALES 
:+. 

Zona este = Equipo 1: ····�-····· .. ·········· 
Zona oeste = Equipo 2: - . 
Zona norte = Equipo 3: . 
Zona sur = Equipo 4: . 

i) Frente a la presencia de personas extrañas o sospechosas, el personal encargado del Cerco Vivo 
deberá reportar inmediatamente al COordinador de su respectivo Pabellón y al Coordinador de 
Seguridad de Infraestructura. 

j) Conduida la labor procederán a firmar su asistencia y constituirse en el centro de acopio. 
k) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 25) 

único sustento de pago. 

I día del examen los varilleros deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, revistas, 
ros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves (sólo excepcionalmente), etc. 
s Varilleros registran su ingreso en el centro de acopio, luego se constituyen en su zona de 

't' abajo. 
O n caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 

General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimiento 
disciplinario correspondiente. 

d) Los varilleros pasan la varilla a las autoridades, docentes, personal administrativo que ingresa a 
participará del proceso 

e) El Registro a los postulantes que ingresan a los locales del Examen de Admisión, se realiza desde 
la cabeza al cuerpo y recorriendo los brazos, las piernas, la entrepierna y los pies. Deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 
l. Si la varilla emtt:e sonido de alerta, deben verificar el objeto causante. 

11. Si en el cuerpo o prendas de los postulantes se encuentran objetos metálicos, celulares, 
USBs, audífonos, anillos, aretes, etc., deben inmediatamente dar cuenta al jefe superior para 
la adopción de las medidas correspondientes. 

f) Al concluir el ingreso de postulantes, los varilleros deben dirigirse a sus pabellones asignados para 
apoyar en la vigilancia y seguridad y se pondrán a disposición del monitor de Pabellón. 

g) Al flnalizar el proceso deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente 
visado (formato 26) único sustento de pago. 

29. ARCO DETECTOR 02 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 
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b) Verifkar previamente el SONIDO o VIBRACIÓN del detector de metales (varilla-Arco detector) 
e) Deberá presentar su Informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 27) 

único sustento de pago. 

30. ORIENTADOR E>mRNO 02 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

• '\677" b) El día del examen los orientadores deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, 
r.9.: ' �.... revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 
�'#/'/ · Los orientadores externos se constituyen en el centro de acopio y registran su ingreso. 

n caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 
eneral del Concurso de Admisjón por parte de los que participan en el proceso, serán 

� -�•! ,� mediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuício de 

� ·I er denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimH!nto 
"°-, lt." disciplinario correspondiente. 
:1611 i'- l) Los orientadores se dirigen a sus respectivos puestos en la puerta de acceso parte exterior. 

ec,-O f) los orientadores externos guían a los postulantes a fin de que puedan ingresar a los locales del 
examen de admisión. Para ello deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
),::, Ficha de inscripción. 
)> Declaración jurada. 
l> DNI. 
),,, Garantizar que k>s postulantes lleven el cabello recogido. 
>-- Evitar que los postulantes porten objetos tales como: lapiceros, celulares, relojes, pulseras, 

audífonos, bolsos, sobres, fólderes, micas. 
g) Recorrer toda la fila recomendando e indicando lo antes mencionado 
h) Al concluir el ingreso de postulantes, los orientadores externos deben dirigirse al centro de acopio 

para apoyar en ta recepción de materiales bajo la supervisión del Coordinador logístico. 
i) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado {formato 28) 

único sustento de pago. 

31. ORIENTADOR INTERNO 02 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de 
Admisión, caso contrario será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) El día del examen los orientadores deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, 
revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 

e} los orH!ntadores internos se constituyen en el centro de acopio y registran su Ingreso. Deben 
contar con un mapa de ubicación de los locales y pabellones y el listado general de postulantes. 

d) En caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el 
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02 DÍAS EJO DE SENSORES 

revia convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de 
Admisión, caso contrario será reemplazado sín derecho a redamo. 
El día del examen deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, revistas, libros, 
carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 

c) En caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 
General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
Inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimiento 
disciplinario correspondiente. 

d} Los operadores de sensores se constituyen en el centro de acopio y registran su ingreso. 
e) Detectar los equipos tecnológicos que podrían poseer los postulantes. 
f) Al finalizar el proceso deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente 

visado {formato 30) único sustento de pago. 

Reglamento General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de ser 
denunciados administrativamente ante la autoridad universrtaria para el procedimiento disciplinario 
correspondiente. 
e) Los orientadores gui'.an a los postulantes a fin de que puedan ubicar con facilidad su pabellón y 

aula respectiva. Contarán con avisos para ello. Deben indicar a los postulantes que acudan a los 
servicios higiénicos antes de ingresar al aula, puesto que una vez que estén en ella no podrán 
salir, acción que debe ser vigilada. 
Al concluir el ingreso de los postulantes, los orientadores internos deben dirigirse a los pabellones 
asignados a apoyar en la vigilancia y seguridad bajo fa disposición del monitor de Pabellón. 

r finalizar el proceso registran su asistencia en el centro de acopio y deberá presentar su informe 
rmato 29) (mico sustento de pago. 

33. MANEJO DE OTOSCOPIO 01 DÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comislón de 
Admisión, caso contrario será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) El día del examen los orientadores deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, 
revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 

c) Los orientadores internos se constituyen en el centro de acopio y registran su ingreso. Deben 
contar con un mapa de ubicación de los locales y pabellones y el listado general de postulantes. 

d) En caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 
General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, 
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serán inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
ser denunciados admintStrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimiento 
disciplinario correspondiente. 
e) Revisar el cuerpo de los postulantes para detectar si portan aparatos sofisticados con fines de 

suplantación. 
f) Deberá presentar su infonne final de las funciones asignadas debidamente visado (fonnato 

adjunto) único sustento de pago. 

02 OÍAS 

Previa convocatoña, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de 
Admisión, caso contrario será reemplazado sin derecho a reclamo. 

I día del examen deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, revistas, libros, 
rteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 
s convocados se constituyen en el centro de acoplo y registran su ingreso . 

. n caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 
General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
inmediatamente retirados del local por disposición de la comisión de admisión, sin perjuiclO de 
ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el procedimiento 
disciplinario correspondiente. 

e) Garantizar la filmación por pabellón y salón de cada uno de los postulantes en cada ambiente de 
la Universidad. 

f) Garantizar la filmación y fotografiado correcto de cada uno de los postulantes en todos los 
ambientes de la Universidad y en su totalidad de todos los postulantes. 

g) Entregar a la Oficina General de Admisión de las fotografías y filmación de la totalidad de 
postulantes en orden aleatoria de acuerdo a la numeración de las carpetas por aula y pabellón 
para verificación de supuestos suplantadores. 

h) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 32) 
único sustento de pago. 

35. SERV100 MtDICO • RESPONSABLE (EXONERADO· ORDINARIO) 02 OÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la Comisión de 
Admisión, caso contrario será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) El día del examen deben abstenerse de llevar consigo celulares, periódicos, revistas, libros, 
carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 

c) Se constituyen en el centro de acopio y registran su ingreso. 
d) En caso de descubrirse alguna actuación irregular en contra de la presente norma y el Reglamento 

General del Concurso de Admisión por parte de los que participan en el proceso, serán 
inmediatamente retirados del local par dispasición de la comisión de admisión, sin perjuicio de 
ser denunciados administrativamente ante la autoridad universitaria para el 
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procedimiento disciplinario correspondiente. 
e) Garantizar la presencia de personal médico y de enfermería en cada uno de los pabellones donde 

los postulantes se encuentran. 
f) Estar al tanto de algún problema de salud de los postulantes, los cuales deben ser atendidos 

inmediatamente. 
g) Contar con todo el material necesario para el auxilio de salud, así como ambulancias de ser 

necesario. 
h) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 33) 

único sustento de pago. 

02 DÍAS 

Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

1 día del examen los Auxiliares de Coordinador, deben abstenerse de llevar consigo celulares, 
rtódicos, revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. 
s Auxiliares de Coordinador se constituyen en el centro de acopio a registrar su ingreso. 

nmediatamente deben constituirse a disposición del Coordinador de Pabellón, a cumplir su labor. 

Los Auxiliares de Coordinador de Pabellón, apoyará en las acciones que realiza el Coordinador. 
Deben indicar a los postulantes que acudan a los servkícs higiénicos antes de ingresar al aula, 
puesto que una vez que estén en ella no podrán salir. 

f) En caso de suscitarse que un postulante necesite el baño el Auxiliar deberá acompañark> 
garantizando que no demore y tampoco cierre la puerta. 

g} Deberá apoyar la verificación de los sobres 2, las hojas de respuesta que estén debidamente 
llenadas tanto los datos y burbujas sombreadas bajo responsabilidad el que debe registrar en el 
formato del informe. 

h) Responsable de la devoludón del material de k>gística sobre 4 y 5 así como la bolsa y la bandeja el 
que debe entregar en el centro de acopio. 

37. COORDtNADORES DE PABEUÓN 01 DÍA 

36. AUXILIAR DE COORDINADOR DE PABEUÓN 

a) Registre su asistencia, y además se le propordonará: 
b} Sobre N"7 con: Formato 2 (informe sustento de pago), para ser entregado al Responsable del 

Monitoreo {RM) al finalizar el examen, debidamente llenado. 
c) Sincronice la hora e informe acerca de la señal para inicio y término del examen a los Supervisores 

de Aula. 
d) Cualquier duda o problema que surja, antes o durante el examen, consulte con el Responsable de 

Monitoreo y regístrelo en el Formato 2. 
e) El CP con el Personal de Apoyo entregarán a los SA los siguientes materiales: Un sobre N9 S 

conteniendo Fonnato 1 (Informe del Supervisor de Aula); sobre 1 {fichas Ópticas (FO) en 
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blanco y listado de postulantes con fotografías); sobre 2 para {sección de identificación); sobre 3 para 
(sección de respuestas); sobre 4 para (fichas de inscripción y Declaración jurada)una hoja de papel 
bulky para el ensayo de la impresión dactilar, una bolsa que contiene material de verlfkacién 01 
tampón, un frasco de alcohol, y servilletas, lapicero, arandelas, una bolsita para retener el material 
incautado). 
f) Supervise la orientación de los postulantes para el ingreso a las aulas. 
g) Ante cualquier dificultad o irregularidad en la identificación de los postulantes deberá ser 

ra..� derivado al centro de acopio (posgrado) 
, ��... Evite que los postulantes permanezcan en los pasadizos. 
.... r. Recomtenda al SA retener cualquier material ajeno al examen, el será responsable de devolverlo 

I finalizar el mismo . 
• ,,.,,,,,.,. , _ upervise la labor de identificación que realiza el SA, así como el cumplimiento de las diversas 

. -t !'; cciones que indica el manual de instruccfOnes. 
Verifique que los postulantes estén ubicados según el orden del listado de asistencia, en la 
carpeta correspondiente. 
Supervise y apoye que el SA tome las impresK>nes dactilares de los dedos índice y medio de la 
mano derecha en la copia de sección del DJ y estén correctamente tomadas. Usted es responsable 
de la correcta toma de impresión dactilar. 

m) No permita el acceso de personas ajenas al interior de la Unidad, antes y durante el examen. 
n) Verifique que el SA de las instrucciones señalas en su instructivo. 
o} En la Coordinación de Pabellón se le entregará sobres con los cuadernillos del examen para cada 

aula asignada a su pabellón. 
p) Diríjase a cada aula asignada y entregue el material del examen a cada supervisor de aula. Marca 

con un check la conformidad en el Formato i 
q) Verifique que los SA entreguen el material del examen a la hora indicada. 
r) Supervise y apoye el llenado de la sección de identificación y que las impresiones dactilares estén 

correctamente tomadas. 
s} 9:00 - 9:20, Verifique que el SA oriente al postulante, que revise cuidadosamente el cuadernillo 

de preguntas al examen. 
t) A solicitud del SA, efectúe el cambio del cuadernillo de preguntas. Anote la ocurrencia en el 

Formato 2. 
u) Constate el inicio del examen en las aulas asignadas a su coordinación. 
v) Durante el desarrollo del examen, oriente permanentemente al SA y permanezcan cerca de las 

aulas asignadas. 
w) Está prohibida la salida del postulante durante el examen. Si hubiese una situación que justifique 

salir a los SS.HH. o para atención médica, se efectuará únicamente con su autorizadón y el 
postulante será acompañado por el personal de apoyo al coordinador. En caso de que el SA 
reporte la presunción de un acto doloso, informe al RM. De confirmarse, registre los datos del 
postulante en el Formato 2. 
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x) 10:00 a.m. Recabe el sobre 2 con las secciones de identificación y el listado de asistencia con la 
firma de los postulantes, verifique los datos solicitados en el sobre. 

y) Contraste el código del listado de asistencia con la sección de identificación, verifique 
cuidadosamente el correcto llenado y la impresión dactilar del postulante. 

z) De encontrar alguna sección de identificación errada, ind[que al SA que el postulante corrija el 
error. 

aa)Verifique los apellidos y nombres y firma del SA y el total de postulantes entre asistentes e 
inasistentes que debe quedar registrado. 
USTED ES RESPONSABLE POR LOS ERRORES EN EL UfNADO DE LAS SECCIONES DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LAS AULAS A SU CARGO. En caso de detectar 
anomalía en la Ficha Óptica de Identificación como la de Respuesta, será descontado con el 
25% del estímulo económico compensatorio. 
irme en el Formato t la recepción del material. 
En la Jefatura de la Coordinación, ordene los sobres 2 de las aulas a su cargo 

7 • bb) 

� ��"'r. 
� �� . � 

i ' � 'l 
� 
� 10:40 a.m. El nersonal de APovo a su carRo deberi reubar baio resoonsabilidad recabe el 
�,,1' �, sobre 4 y 5 con las secciones de FO- OJ y sobre con tos sobrantes y la bolsa de materiales. • lt;61;0'f'- lf) Firme la conformidad en el Formato t la recepción del material y en la Jefatura de Coordinación 

e ordene los sobres 4 y 5. 
gg) 11;00 a,m. El Personal de apoyo al Coordinador deberá trasladar al centro de acopio para su 

entrega correspondiente junto con el Formato 4 para su conformidad de trabajo. 
hh) Recuerde a los SA que a partir de las 12:00, ningún postulante debe abandonar el aula, asl como 

comunkar faltando los 30 minutos antes de finalizar el examen. 
ii) Constate la finalización del examen en las aulas asignadas a su coordinación. 
jj) 12:35, recabe y cuente las secciones de respuestas, verificando que estén ordenadas en un mismo 

sentido. Guárdelas en el sobre 3 y firme el formato 1, verifique los datos del sobre 3 y cterre. 
kk)Recabe el Formato 1 de los supervisores a su cargo. 
11) El supervisor de aula devolverá al postulante el material retenido. 
mm)Entregue el Formato 2 al Responsable del Monitoreo 
nn) Colabore con el responsable del Monitoreo, ordenando el material que se entregará en el centro 

de Operaciones. 
oo) Al finalizar el examen Presentar el informe de su trabajo (FORMATO 1) al Coordinador de 

Pabellón y su Asistente de Coordinador quien compilará y verificará su correcto llenado bajo 
responsabilidad. 

38. SUPERVISORES DE AULAS 02 DIAS 

a) Los Supervisores de Aula, tienen la obligación de asistir puntualmente a la capacitación previa 
convocada por la Comisión de Admisión, donde además se les otorgará la credencial de 
identificación. En caso de inasistencia a la capacitación, serán separados del proceso y 
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reemplazados por un suplente. 
b) El día del examen (domingo 22 de marzo modalidad exonerados y domingo 29 de marzo 

modalidad ordinario), deben concurrir puntualmente al centro de acopio {Escuela de Posgrado) 
para que firmen el registro de asistencia e inicien sus labores. En caso contrario, serán 
inmediatamente reemplazados por un suplente. 

e) El día del examen los Supervisores de Aula deben abstenerse de llevar consigo celulares, 
periódicos, revistas, libros, carteras, bolsos, anillos, collares, pulseras, llaves, etc. Deben tener en 
cuenta que al ingresar a los locales serán registrados por el detector de metales. 
Acudir con vestimenta fonnal portando su DNI, credencial OGAP, manual de instrucciones, reloj y 
lapicero de tinta azul. 

ecepcionará el Sobre N9 5 con: Formato 1 (sustento de pago) Informe del Supervisor de Aula; 
bre 1 (fichas Ópticas (FO) en blanco y listado de postulantes con fotografías}; sobre 2 para 

!!,, '•' cción de identificación); sobre 3 para (secdón de respuestas); sobre 4 para (fichas de 
1f.t1 ' Q nscripción y Declaradón jurada) una hoja de papel bulky para el ensayo de la impresión dactilar, 

una bolsa que contiene material de verificación 01 tampón, un frasco de alcohol, y servilletas, 
lapicero, arandelas, una bolsita para retener el material incautado). 
Verifique en el aula asignada: 
• En el Exterior del aula: cartel con el número del aula, el listado de postulantes 
• En el interior del aula: Colocada en la pizarra, número del aula, hora de inicio-término del 

examen y la ficha óptka. 
• 50 unidades de carpetas enumeradas correlativamente en fonna aleatoria 
• Verifique la calidad del tampón realizando ensayos en la hoja bulky a fin de detenninar la 

presión necesaria para la correcta toma de la impresión dactilar, de ser necesario solicite el 
cambio. 

g) Es responsabilidad de conducir el normal desarrollo del examen en el Aula. 
h) Permanecer atento y vigilante durante todo el desarrollo del examen. 
i) Recepción de Postulantes en el aula Ejecute esta labor con la mayor atención y disposición para 

garantrzar su cumplimlento y verifique: 
• Que los datos de DNI, pasaporte o carné de extranjeria correspondan con los datos que figuran 

en el listado de asistencia y recoja la FI y DJ con sus datos y tome la huella dactilar. 
• Si el postulante presenta problemas en su identificación, informe a su Coordinador de 

Pabellón, quien lo derivará al módulo del Área de Seguridad y centro de acopio (Posgrado) 
• Una vez identificado al postulante: 
• Indique que registre su firma en el listado de asistencia. 
• Tome la impresión dactilar de los dedos indice y medio de la mano derecha en el Listado de 

postulante con fotografía. 
• Ubique al postulante según el orden del listado de asistencia, en la carpeta correspondiente. 
• Guarde en el sobre 4 la ficha de inscripción y la declaración jurada 
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• Indique en voz alta lo siguiente: 
• Verifique los lápices, borrador y tajador del postulante. 

j) Entregue a los postulantes la Ficha Óptica y utilice la copia ampliada para indicar en VOZ ALTA a 
los participantes, los siguiente: 
• Llenen la sección de tdentificación utilizando solamente lápiz 
• Escriba el número del aula, código del postulante 000000000 (igual al del listado). Rellenen en 

forma fuerte y densa el círculo correspondiente al dígito en la columna respectiva, cuídado de 
no salirse del mismo. 

• Escriba los apellidos, nombres y firma 
• No haga marcas distintas a las indicadas, su prueba no podrá ser identificada ni calificada. 

Tome la impresión dactilar del dedo índice y medio de la mano derecha del postulante en la 
parte inferior del reverso de la sección de identificación. 

t t - .. ·" .�.... ecabe las secciones de identificación y verifique con el listado de asistencia el correcto llenado. 
� &,..,! 

� 
En caso de encontrar error, haga que el postulante lo corrija. USTED ES RESPONSABLE POR LOS 

"°''i._ .Jt, ERRORES EN El LLENADO DE LAS SECCIONES DE IDENTIFICACION. En caso de detectar errores en 
"" 1y 

16 11 
0 '*' " la f'tcha Óptica de Identificación como la de Respuesta, será descontado con el 35% del estímulo 

CC'f económico compensatorio. 
• Ordene las secciones de identificación en un mismo sentido, guárdelas en el sobre 2 y 

complete los datos solicitados. 
k) Reciba del Coordinador de Pabellón un sobre con 50 cuadernillos de preguntas, registre en el 

Formato 1 sincronice la hora y la señal que se usará para el inicio y término del examen. 
1) Indique al postulante que revise cuidadosamente el cuadernillo de preguntas y lea en VOZ ALTA: 

"jóvenes postulantes, verifiquen que el cuadernillo tenga preguntas enumeradas 
correlativamente del uno (1) al den {100) y que no existan páginas en blanco. La revisión del 
cuadernillo es de su entera responsabilidad; una vez iniciado el examen no hay lugar a reclamo ni 
cambio del materiar 

m) En caso de detectar algún cuadernillo defectuoso, solicrte al CP un nuevo juego de cuadernillo. 
Anote esta ocurrencia en el Formato l. 

n) En el Formato 1 y en el sobre 2, anote la cantidad de participantes asistentes e inasistentes. 
o) Recomendar a los postulantes leer las instrucdones del cuadernillo de preguntas. 
p) Manténgase atento al comportamiento de los postulantes, No realice actividades que puedan 

distraerlos. 
q) Durante el desarrollo del examen está prohibido la salida del postulante. Si hubiera una situación 

que justifique salir a los SS.HH. o atenctén médica, se efectuará únicamente con autorización del 
CP y el postulante será acompañado por el personal de apoyo a pabellón. 

r) En caso de observar algún indicio de acto doloso, comunique discretamente al CP. Usted no debe 
interrumpir el desarrollo del examen ni anularlo. 

s) 10:00 Entregue al CP el sobre 2 con las secciones de identificación y el listado de asistencia de los 
postulantes. Acto seguido, entregue el sobre 4 y S. Haga firmar el cargo de recepción en el 
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Formato 1. 
t) A partir de las 11:00 ningún postulante debe abandonar el aula. 
u) 12:00 Lea en voz alta lo siguiente: jóvenes postulantes, faltan 30 minutos para la finalización del 

examen completen el llenado de la sección de respuestas. CONSTATE QUE SE REALICE ESTA 
ACCION. 

v) Al finalizar el examen Presentar el informe de su trabajo (FORMATO 1) al Coordinador de Pabellón 
y su Asistente de Coordinador quien compilará y vertñcaré su correcto llenado bajo 
responsabilidad. 

UFICAOÓN DE EXÁMENES EXONERADOS 01 OÍA 

upervisar los procesos de calificación 
liflcar el examen con otro software u otros métodos 
rificar que no existan errores en la calificación 

eberá presentar su Informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 
adjunto) único sustento de pago . 

• AUXILIAR DE CALIFICACIÓN OlOÍA 

a) Apoyar en los procesos de calificación. 
b) Calificar el examen con otro software u otros métodos. 
e) Verificar que no existan errores en la califteación. 
d) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 

adjunto) único sustento de pago. 

41. LECTURA MANUAL 01 DÍA 

42. VERIACAOÓN DE EXPEDIENTES DE ADMmoos 10 OÍAS 

a) Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) Constituirse en el auditorio "Garcilaso" del jirón Arequipa (1' cuadra) del 16 al 26 de noviembre 
c) La atención es por escuela y se llevarán a cabo según cronograma del prospecto. 
d) Deberá presentar su Informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 

adjunto) único sustento de pago. 
e) Verificar cada uno de los documentos exigidos como requisitos, según lo establecido en el 

reglamento de admisión Artículos 29• al 41 • (Prospecto): Para obtener la constancia de ingreso, se 
requiere 

43. TOMA DE FOTOGRAFIAS Y HUELIAS 10 DÍAS 

a) Tomar imágenes e impresión de huellas de los admitidos para expedir la constancia de ingreso. 
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b) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado (formato 
adjunto) (mico sustento de pago. 

44. EXPEDIOÓN DE CONSTANOAS Y FUMES 10 DÍAS 

a} Previa convocatoria, asistir puntualmente a la capacitación programada por la CPA, caso contrario 
será reemplazado sin derecho a reclamo. 

b) Emisión de constancias. 
e) Impresión de FUMES. 
d) Solidtar la habilitación del software de FUMEs . 

• '\611.. e) Constituirse al auditorio "Garcilaso" del jirón Arequipa (l! cuadra). 
!S Habilitar la impresora a colores para la impresión de los FUMEs. 

· Coordinar con el presidente de la CPA y la coordinactón logística la suscripción de la constancia de 
greso previa verificación de la conformidad de los datos. 
astñcar la reladón de Postulantes admitidos para elaborar el informe de ingresos. 

I concluir el proceso de recepción de expedientes, elaborar la relación de ingresantes por 
scuela para elevar a la autoridad competente para su sanción en Consejo Universitario y 

refrendar con Acto Resolutivo. 
Clasificar los FUMEs por escuela y previa relación nominal debidamente firmado entregar a la 
coordinación para ser remitido a cada una de las Escuelas. 
Entregar organizado las coplas de constancias de ingreso para el empaste con relación adjunta 
debidamente firmado. 

1) En caso de presentarse algún imprevisto, será resuelto por el presidente de la CPA. 
m) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debídamente visado (formato 

adjunto) único sustento de pago. 

45. RESPONSABLE DE INFORMES ECONÓMICOS, CONVENIOS FINANOEROS, RECAUDAOÓN Y VENTA 
DE REOBOS DUPLICADOS Y CONSTANCIAS 08 DÍAS 

a) Responsable del cobro por cada una de las modalktades de admisión durante el proceso de 
admisión. 

b) Mantener actualizado el reporte diario emitida por cada una de las financieras que cobran por los 
procesos de admisión. 

c) Estar atento a cualquier requerimiento relac[onado al proceso de admisión, en cuanto 
devoluciones o cuando hay cobros por imprevistos durante el proceso. 

d) Deberá presentar su informe final de las funciones asignadas debidamente visado {formato 
adjunto) único sustento de pago. 
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Cuadro W 10.1 

UNMRSIDAD NAOONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
VICERRECTORADO ACAotMICO 

OftONA GENERAL DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN • OGAP 

PREStlPUESTO PLAN DE FUNCIONAIIIERTO AUTOFINAJIClADO PROCESO 
DE ADMISIÓN 2020-11 

- ' � �·- � ' � ' .: ' .� 
• • . .· CAKT UNID. ·(JNrrAJúo 'Sl!B TOT!ll-,(S{) C()ST�fÓT�(S/) 

7�·-,...���������---�"'1-�-+-·� ·� ·-¡.��--1��---�� -+-------- \- ·- ··-·-1 
, ' , . - ..,... - - ' -. 

.. - UCATIVAS POR INSCRIPCIÓN 

ÓN DE POSTULANTES 8500 POSTU 200,00 S/. l.700.000,00 

S/. 1.769.500,00 

S/. t.700.000,00 

os 

CION DE POSTULANTES 
P N DE CONSTANOAS 

CIÓN DE CONSTA.NCIAS DE INGRESO 
CCION DE DATOS 

11. EGRESOS: COSTOS DE 
OPERACIÓN 
2.1 BIENES 

500 POSTU 

900 CONST 

800 POSTU 

105,00 

10.00 
10,00 

5/. 9.000,00 
S/. 8.000,00 

S/. 52.500,00 
S/.17.000,00 

Sf. 653.902,36 

S/. 39.922,36 
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PAPELERÍA EN GENERAl, ÚlllES Y 

MATERIALES DE OFICINA 
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 
VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS 

DIVERSAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
2.2 SERVICIOS 

VIATICOS Y ASlGNACION POR COMISION 
SERVICIO DE PUBLICIDAD 

DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
GASTOS NOTARIALES 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
ALQUILER DE CAMARA 

SERVICIOS DIVERSOS 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

GLB 

RA 

PG 
ALP 

AR 
MO 
PQ 

VAC 
SP 
ME 
GN 
PO 
ST 
so 

S/. 7.791,74 
S/. 823,40 

S/. 19.058,62 
S/. 890,60 

5/. 9.490,00 
S/. 1.518,00 

5/. 350,00 

5/. 14.560,00 
5/. 23.800,00 

5/. 5.000,00 
S/. 3.000,00 
5/. 3.000,00 

5/. 17.500,00 
5/. 3.970,00 

S/.142.730,00 
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SERVICIO DE IMPRESIONES, 

1 SIE 
ENCUADERNACIÓN S/. Sl.900,00 

SERVICIOS DE AUMENTACION DE CONSUMO 1 SAC S/. 20.000,00 
2.4 RETRIBUCIONES ECONOMICAS S/. 471.250,00 

Supervisor general de todas las actividades 1 SUP 7000,00 S/. 7.000,00 

Consejo Consultivo 2 PRE 5000,00 S/. 10.000,00 
Miembros de la Comisión de Admisión 9 MIE 5000,00 5/. 45.000,00 
oordinador técnico y organización 1 COOR 2500,00 S/. 2.500,00 . 

' ISK>NES PERMANENTES DURANTE El 
�� E ADMISIÓN (EXONERADOS - 

de exámenes exonerados y 
2 CAL 2000,00 5/. 4.000,00 

:�' 111 calificación de examen exonerados 
2 TEC 1000,00 S/. 2.000,00 

<-,¡ aluador de Educación Física 2 JUR 600,00 5/. 1.200,00 . ... I affos y ordinario) 
'í atarte para exámenes exonerados y 

ordinario 
1 FEO 3000,00 S/. 3.000,00 

Responsable soporte jurídico examen de 1 JUR 750,00 S/. 750,00 
exonerados y ordinario 

Contingencia y apoyo jurídico (exonerados- 
4 JUR 400,00 S/. 1.600,00 

ordinario) 
Soporte técnico informático ' SOP 2500,00 S/. S.000,00 

Calificador manual de prueba de examen 1 (AJ. 600,00 5/. 600,00 

Toma de fotografía y huella digital constancias 2 TFC 600,00 5/. 1.200,00 
Responsable de revisión de requisitos, 1 PER 2500.00 S/. 2.500,00 

informes y absolución de consultas 
Auxiliar de revisión de requisitos, informes y 

1 APER 1250,00 S/. 1.250,00 
absolución de consultas 

Responsable del control de asistencia del 
1 PER 1000,00 S/. 1.000,00 personal docente y administrativo 

Coordinador de seguridad en identificación 1 COI 1150,00 S/. 1.250,00 
Conductor de vehículo durante el proceso 1 CON 1000,00 5/. 1.000,00 
Responsable de duplicadora: Impresión de 1 RES 700,00 S/. 700,00 

examen exonerados y ordinarios 
Personal de apoyo movilización (prospecto, 4 PER 1000,00 S/. 4.000,00 publicación de resultados, propaganda y otros) 
Personal de apoyo logístico (embolsado 4 PER 800,00 S/. 3.200,00 

impresión de sobres} durante el proceso 
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Personal para citar docentes y administtativos 
en exonerados y ordinarios 

2 PER 350,00 S/. 700,00 

Apoyo del supervisor Generar administrativo 1 APER 300,00 S/. 300,00 
Servicios de acondicionamiento de rectorado 

para elaboración y procesamiento de pruebas 
{exonerados y ordinario) 

1 SER 600,00 S/.600,00 

S/. 900,00 

S/. 4.200,00 300,00 

300,00 

PER 

CON 3 
14 

onerado y ordinario n 

Entrega y recepción de materiales de examen 

-\ .-�erados y ordinario 
"' \ uctores para reclutamiento de docentes 

amiento y ambientación de 
za, pegado/listado relojes ( zs AUX 200,00 S/. 5.000,00 

111 res de pabellón (exonerados y COOR 
¡ '',---...,...���--,-�����-1--•�+-�--,1--3-s_oo_,_oo-1-�'-'- ·3_1_ .so��-oo-+������ 

dinadores de pabeHón (ordinario) 9 SCOOR 1750.00 S/. 15.750,00 
al de Publicidad, Propaganda y Apoyo 

10 �Rico, durante todo el proceso PER lOOO,OO S/. 10.000,00 

Apoyo de Auxiliar de Acreditación de 
Requisitos y registro de postulantes exonerados 1 PER 1250,00 S/. 1.250,00 

Responsable de Acondidonamiento de Aulas: 
Pegado/Listado, Instrucciones {Exo/Ord) 

1 PER 400,00 S/. 400,00 

Responsable de varillas 3 S00,00 S/. 1.500,00 
PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD 
EXONERADOS 

Acondicionamiento y ambientación de 
locales: limpieza, pegado/tistado relojes 
(exonerados) 

2S AUX 200,00 S/. S.000,00 

Elaboración, compaglnadón y embolsado de 
exámenes 13 ELA 1200,00 S/. 15.600,00 

Corrector de estilo exonerados 1 COR 1200,00 S/.1.200,00 

Oigitador� de exámenes 2 DIG 500,00 S/. 1.000,00 

Auxiliar en duplic.adora impresión de examen 1 ADU 400,00 S/. 400,00 

Cerco vivo 3 CER 200,00 S/.600,00 
Varilleros/ cuidado de pabellones 4 OPE 200,00 S/.800,00 
Orientadores externos/ Cuidado de 

pabellones 2 º"' 200,00 S/. 400,00 

Orientadores internos/ cuidado de 
pabellones 3 

ORI 
200,00 S/. 600,00 
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Responsable de captación de imágenes, 1 RIMA 500,00 5/. 500,00 

filmación, fotografía (exonerados y ordinarios) 
Captación de imágenes, voz y selección de 

4 CIMA 300,00 S/. 1.200,00 ingresantes por escuelas {exonerados) 
Servicio médico 1 MED 400,00 5/. 400,00 
Supervisores de aula durante el examen 48 5UP 600,00 S/. 28.800,00 
Auxiliares de coordinadores de pabellón 3 ACP 300,00 S/. 900,00 exonerados 

.\ uxiliar de manejo de blométriro exonerados 10 PER 300,00 S/. 3.000,00 

• p O 0E ADMISIÓN MOOAUDAO 
o . n, compaginación y embolsado de 

• 16 ElA 1200,00 S/. 19.200,00 • ¡ manejo de biométrico exonerados 28 PER 300,00 S/. 8.400,00 

\l ' e estilo 2 COR 1200,00 S/. 2.400,00 
es de examen 4 OIG 500,00 5/. 2.000,00 "-, 

• 1 1if en duplicadora impresión de examen 2 ADU 400,00 S/. 800,00 
� otorista generador eléctrica (exonerados y 

ordmarios) 1 MOT 300,00 5/. 300,00 

Conductor de bus traslado de examen 1 CON 300,00 5/. 300,00 

Conductor traslado de examen ordinario 2 CON 200,00 
Supervisores de aula durante el examen 280 SUP 600,00 5/. 168.000,00 

Auxlliar de coordinadores de pabellón 13 ACOR 300,00 S/. 3.900,00 
Orientadores externos / cuidado de 

10 ORI 200,00 S/. 2.000,00 
pabellones 

Orientadores internos/ cuidado de 
10 ORJ 200,00 S/. 2.000,00 pabellones 

Auxillar de manejo de otoscopio (ordinario) 6 AUX 600,00 S/. 3.600,00 

Responsable de seguridad general (cerco vivo, 1 RSE 1000,00 5/. 1.000,00 
y pabellones) 

Cerco vívc 10 PER 200,00 5/. 2.000,00 
Varilleros / cuidados de pabellones 20 OPE 200,00 5/. 4.000,00 

Verificación de expedientes de admitidos 9 VER 600,00 S/. S.400,00 

Expedición de constancia y FUMES 2 PER 800,00 S/. 1.600,00 
Servicio médico 1 MED 400,00 5/. 400,00 

MEO 

Auxlllar de servicio medico 2 400,00 S/. 800,00 
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Responsables de informes económicos, 
convenios financieros, recaudación, venta de 
recibos. 

2 RES 500,00 S/. 1.000,00 

Comdinadores del manejo de otoscopio y 
monitoreo de cámaras de vigilancia(exonerado- 
ordinario) 

e contraste de fichas ópticas 

e arco detector 
sensores y fotografía 

O A FAVOR DE LA UNSCH 

• PER 900,00 5/. 3.600,00 

1 PER 500,00 5/. 500,00 

1 PER 1300,00 S/. 1.300,00 

2 PER 700,00 S/. 1.400,00 

2 PER 250,00 5/. 500,00 
12 PER 300,00 S/. 3.600,00 

S/.1.115.597,64 
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NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DEHUAMANGA 
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• .•. ,;.-o;;,--�- . __ .,..� 

Reseña hlst6rica 

Fir .t-nm .., llli6. 7 n.t-"" a:, ;,11,,. .... p.,e., w•l<ando..., ............ �,,.. .i J d, , .. ., de 1,s,i - 
'\Jnntr>llf.! �ioq,ldrSMCrbtóbo!d�M-9: 

C.O-p....,.u-.-�<i-•!-•1ot<mCOdr'L.i,,_Ea&rlbd.,...r.,...,op,udpio1,..,...-r"1n��!.a 
.,,;l.,ddulkrlc,,-Ptt_ .. __ �,..-""'"""ºprioiff<>,mc;�h�-.""'-·d- ........ 
... .... ._....,..., ... .._., """"-olJl'•lt�q•l--io<Onfn!.a'uer-,,,r,., pol,rei, ybp:,l,t-eu 
lnlff1i,r-doJD.ho:o.brfS'". 

Lo,;J•ia&<><dotai>f<Hl:\a•��d·b---.:JJloú-.Jde»a&m�*�INnd<jt*',.•""""� 
kdoloblo on..i � .i." ...,.,6tl po1,. r,!"""quf..,4eár,<k .. ,,.,. • ..,-. w,.. .,....lldo.por.¡....,,,:¡ .. 
.1.l�.,.ddelrilo•a.io,a,H...,,.......•n-de1oo""'-��led.l,n•d.oh�-ru,•R,,o� 
-"', i.. <00trib,;iofo¡ i.. i,,,.,.....-,t,, ol � Ñqllelol6&><.0 �• WJ<t oa¡,ital dd _ .. ftJlftl.c�--.o. Dr 
�,i,...t.,�._,._,...ob.ct!Yl:tadpio:d<Cla .. dct.'Crill>«V.dnM,dondeKt..i-.,,ep,n,JuoooQ,lb� �·--¡.,- 
s., • ..,w ..... � ........ _,...... •• _ .. ,,,_rod..__�·,m .. w.oazio-"'d __ ...._ .... 
�-do""""'"nhlonb,...-ctM15aa..,....,_..,bto<fecla4.�olodtl __ ... l�<k!a .... .,......,r,,,_� ... -•.,. .. • ... -t:i,¡,o,,t.., .... t,i...01<,-d,k.,.._ 

C- ...._ • .S.111 C.,,,-o &i-l- 7 "'! ""'o, l'....-Kitl.� l *¡ .... de 1677.el o11ispo de la ll<6uúl ... )f...,,,oap, Don 
Cn:otóboldoea.nl1>7ia.-"-'16to"V-....C--.,....Sclartl�: ....... ¡,ado,._l[pion,pal..,... 
.......... - .. c1o.i. .. Jl" .. ft...._�hklll!ffat4-_q .. dd>o"'·� .. --� ... 
11._ • .,_,-.12m11oniolosW-. 

.. ,. _,,.,. ·"""· ·:-·¡.:.··�···· ·,,.;,,.r ,.,.._, _ ..... ..,. ... .,.,_. -F•• ';_.-J ,.. • ..,.._� -· EiÍ .. ' .... w:,e:• , �'i.- 
1.,_-.. ···-· ···of- ... ·4' ; ; .,�· 
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN 
!X*.'t!Óli Dt: Al)ll¡s¡ó,, 
'(,,o,Lllllll!llflAI� ,,,....,�---- ·-,- c-¡,�l, 

111�-IIWSIUZU 
.... 1w1Wl'llc.urat 

Representantes de Facultad 

.... -l'fll-.i. -·-- 
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REGLAMENTO GENERAL DEL 
CONCURSO DE ADMISIÓN 2020-11 

-=· 
�T-olol- 
lA)'""!lllll'O.Ur- 
t-,ll"z.;r.3.t.,,..._.. ... ...._ ..... o..a,-....,...,.__....,_o•oc2-291e"'l"!r. """'2'11 .. ...,.lld ... ,...,..,_ 
0.,11"-.&.y•-1-U �11"2'1!,,W ..... ....,. ... NQf,, 

i..,. .. 2:nn . ..,._nuMow_•..,._ ,--,...i..-..t...,,,,._ 
t.,,N'DSfl.llJ"_<_d,...1-.-l•.....-r .. ..-porel-..,SU-,..OIS·�JUs. 
--N'�J--IIJ'!ó,....,....,�,.-a,,,1.u,11....cM...i.fia,d�·a.�N'm,t- 
-•�M"-lO.dol-.11o-•c..,..�-_.¡- 
c.a ... s.,-•G:ZJ.101GEl>.-•lu----·l.,.,..�:..n,i,da,,o,,....-.,11f!_ ----�- .... - o.a ... �1'1"001·191:HUIOEDUy __ .......... n«-1014-MllllllV,-«nri- ... -- -.1o-•i:.a.-....•A.'ta__.... 
C0.-..//'11,f•b"'-""-.t,,lfrob>JO. 
L.ryll"1lU4,WJ'•--WMnL 
c-•blll!SOl( .. -U.Blf}.C-.ijlld�� 
� ...... ..io1o1o...sc.u 

"""""l D!W� 

,."- 1•.· O ,...,........ �-._el "'� • � 21?0-ll puto t9'ims 1# f.:tatd,a,, Prol=o ... ic. do b 
llnMno<bd Ha<'lona!IW'�Cristlll>olllloliua:ao"P(lffl$(t!Jena,s,.� -..i.c1eo 

Art.1.•�oc..anot1oo...,.ia1sH1a---•�,.i..,_..,._......,.,or11.,--"'i."lfSCII. 
�-bl..oy.-S.-11"30220.[-yllql>-G.....,.id.lllU!ISCH. 

,111. Jf,. Las ibaofbs ,..,_ le,,, ...... �fecw llel -- i:Mo<vNI "-�H ....... ffl 1nS...,.. 
�"' l OtNCIAS U. 1.tTMS y lllll:oMl:DIC...S {Vtr"-L T'Jblall"l} 

Art. 4',• El C.-- .. � Z0?0-11 u •n ,.._ IJ&kofR ....,.lira, .. .._.°""' el....,,...,._ ooprobad. 
porelC-,..Unl..,dtofloo..p,blic:tdomolpon;,1...iitll<><>/lil,Jliti;,,..wftoyel�clr��WIO<i:>. 
"""b � 1 ....,.t,,yo, «>11 lo� ole i. � old Comri<>U...-.llarln.opn,t,e,,do el inCf-, <!� 
ll>sPo<tilbom..,.__ ... n��-<Olll.o_,...Clblp'anadotodo<lo<��· 
Kw""'"""•!o-_......,�o<n.t� 

Art.5•,D eo..-• -aúac.rp•la� d<A.didsl6ouiplap,,r<'l /eh l> 06<!.no �· 
M.1.....,,,,.,.__,IOGIJ'J,.,_,_i,n.de1c.-.t,i,Coas.itM•1r.opa4o,....Ollo.- 1oo...,.-..a<1< 
lasd�faci.bdndt-ufln�q'Ot-��el'-,odeFO<Vbd_.,¡,.,o. 

,\fl.6• .. u OfldM c;•Dtnl Ole MlldsW,o,., .._.. {OCl,PJ .. ,..f:' P"'".., """"° a.i,-••'flOd,u. ... octlYioDdt< 
-�-�al�PIM<k"'--1.-,..,...�n�p,,rdComejo 
u-... .... 

,ut. 7'.-1.il � 111< .W11� i-,o moipllr l»:I SU �atí !>< ......... portl�de'L> OhcM �,W ... 
Atlonl ....... J��J>llfNeot-j,,Ci,a,mh,n ..... �-·� ....... looóti.pdo$d, 
.-r�,i...�-.i.i..r�o�i......,...._ ....... <l<>llr>detnhlí>- 

Arl.8•.·LM-,.....""°,,_ ... _..__�,...o1c..-J,o11111wn1Uni,.a.....,...._.t.i. 
Ofó-.�·Adroisl6oy-(OG.f.P"). 11•-.-i..--od.ll<ald,�Hlm<>.IO.ldr 
...,patrudm'de•<k..&ilDo.i.M-M>�DO,...._Mjudteodu�ot,o,...-re. 

,ut..9",L;u!HaS,..-dortdlodelaalpdt,l:r,,"'°"mlokl6m.W ............. _,t,,"'"hl....,..yali-o..SGft�pn,!...i •• 
po,r-dC.,,,O:CJ,ou.-sbnoy10nlnnlod:ftables. 

..,,- .,,.., .,,.- •,r,. 'l.�=>! .,.;,. • ·�1 
1�!� :.�· ,.,. '. '· ·:�:7' '-¡¡\ ¡-,-·,, l� �. ·�1·1 .. -,,se..,. .. - -·r.: ·:,...o:.ªCJ-;. ::--P�, .:;.··'.; . s: ... '.· ,·., 
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.. _.....,. 
An.1l•.-so.��11b.....Wlda<lde_..,.�drl--•...i1ourtoft�: 

lL \,·Las pérsomo: a,,, d�<':n<ODCUldancila>n .. ter lf" Z9973, Lfo)'G<,,.n,I dr la'""'°"'""" �4"11f 
�ID���D.S.00,2-201<4Mlkl'. 

11 2.-LoseáUd'lao,ttt..-oaipon,nelpm,>ffo"""""°po,ocsto..,�� .... J.oo-6'tllnMmC>Spr-Mtll 
al� lle ..i.A!Sl6io 6e 1""' Rrc,Ol>tS d,- � Apu""-, ll•ana,,,,l,ca '/ � V...U., dol llio Ap� t... 7 
Mx!tan>(VRAEN\.dif�..--. ..,...., lll i-t"'3«1 � lle fl.-o<edencia.urtMno 'f runl.dc l<Ufrdp <On el 
p>d16'> WE11 ESCALf del Minilttriod• f.ducarión .,.....rrnk "11�.., •l qw u esuhlfQ 1a � de 
l��l'ríbtic:a<��enZ<>ll•l'l>RlyurlNl .. ,pmba(l:>..,�la�nW,nlstffillN• 
108-?018-MitoEOU. 

11.3.·U>I � d, \oo Colq¡- do Mio lter,dln:iool\lD (COAR) y UI � del Dlpl--.dcr di, &d,illomn ·- 1lA.·l.o56e....-Cllrliado,(pmelecdoocac!o.,Ja<l'N!adoK-1ait,spori..�to ....... n1>�"Dopc,m[IPD),ni 
<� con 11 � H' 26036. Loydr l'l-o<IM>clóayllesarTOlo � Uq,o,t,, r 1• Ley N" 29S4� que� 
•rticulo.. d� b.1,.ry N" 1111136. 

11.S.·Los v,.clu.><IM o UT�bdos <!. "1S!lt9dOIIU t<fuatloas do- IIMl s.,perklo" u!YUSl .. no. �Id,,. por III ter 
U""'9r.;iUnaN"2l733,1ft�•bto-L<yl.lniffnir:uUl1)220 

11.6.·l..oo em:di.oriln .... la Uh.et! \R� llllia&o! tn<!Ho hrtnJM> pnr habft- apooudo, J"'I" lo,-. (U;ltn:> ,.,.->OdoJ 
l,:ctt,,mun<e>lrnandul..,.,.l,,oo«ttlWJ...,.(71)a91>10lD���i..,.,_e.-•�.1ar - 11.1.-t.o. u,...si- � 6e 11trn ,,_.,dad.. do! p.ak o el<!� q�e sol,me,, U2d.ldQ '"""""'º 
niKl-lOlot.m.,.dorgiP"'"b•hrri�cu:,b<>prriodo,-�..--.rnlnodc,51-_to�O>os. 
<UP:pl-..,"' .. � d• on,.... • set� rdoo (72) <...,iloo e,, - caoo, n l,l rnod•b.sa.l de esn.dklll 
pre •• ndaln. l1 ing,HolMdl.oORIJUbd,c,-npor �,.....- 

Arf.100...t.�• .... c HNlbllNSOtar�Jttnnú•lassla.._l..,modalj� 
10.1.• Mocblibd de._....,, •n:I•...,_ L...- po<tllla•ta. pan 'Qf:lfl31' rn 1• UICSOI. oe >OaM.'teft 1"" �11 dt, t><o 

(IOO}p,q:111:wde.1ptil...taJ .... t�(1,..:w.J�y-.....ia�·-lf'lnMk:o),--y 
C11llln,,uenlf ....... ��,lnh,m,clooa!J.Wf:Ú"i,,..c-túdo,&JDMl\oCu"""1vll�J�l 
do��.tisto�(EBIL)yr.lu<a<IOfl�J,. .. .erno-(EBA) 
Ad(,mú.. ,........, ,.-rtklpo, rn el pn><qo do ....,_ de '""1itiA6fl tocio � qUlf .i...a ,m,d,r <U �lod do 
<t>a<>ñrDiffl!o, 1¡,,trtu<H,o y .hab!lklo6u.: ptm. 11 -.. ot � Njwfiari ffl<> • lo, - .,..,.1v, con k>r � 
� ... el�� 

10.2.-ModaikYCI de�delaaMl:flonlo:uriode�.� �<¡ .. �CGJIQ n,q,,-de 
""" do las ei&ttlttH llpos <k b .-WK el• ............... ci.l "º"'"' ordlnar1o de adn,t,161\, n ..,..ffffl a �• 
L ......... Ó< rúlalomf:I (50) p,q:,,,:lU dr lptll\ldn 1 l,al,ll,d,a,ks (apiru,d -':al 1 raioNlllleltlO llirle<> • 
malf:!Wtlrn1�7ruln.n�{n,gton.,L�-ienrrmdor,.,J).Enel.-ü,-nol= .. •la 
EKuotb � • � ns-. .....trio, ,_......_,. i. pru,m<1c 1ptlttld llrn 1 �.w� deport.i,a. 
-i .... ,i., el o!el Ce11110dl! ln-,;i,c,6n. Oeun"OÜo y �IIIINI ,.,...._ .. ....,._...,dela UN!iOI (OOIE � • 
UN$CHJ. f(!Jalo>f..,. f<m IC> ... UW<'ddo u el �ID up«lf,."" p.n, la ...... 1,-=ión <k aptllud l!s:ia J ha!rilmcl 
�¡m-ad�enb[kuel1f'rlllh¡Malde�l"',,o{VuAael<Oh .. S). 

1 O 3.-�odad .\dludado!a drl Cen:n de l1.....xi6tt. Oaamllk> J � "'-""'..Utlo d.. 11 UIISCH 
(ODIE l'n · UA'SCll)-Son � eollldt.anersdelC>do I\G.odt"""" 2020-111 qur hla lop'Odo lkl11ur�.1>1 "A�lllt 
•• ol úaad:1,do MkfQ:a d,dCl()(E l'ft lfflSCM. No podri• Srf ld¡ud"Qdos po, el tlltl[l're · UMSCH, � que 
hM oodo lnhab-.iadm ffl pnK"CSUS """"""""""' dm,slt!a,.,. b UHSOI D adinloclo por elCJDIE � -UM!iel 
podria pe,,stubr• l>ffll Eocl,eb Proí,,skonalai l,....,bl�<k-b ard1""'1o. ¡UV',.�n do, lo cop!odr ..... 
cana -•,UI ele -- �bit dmgido al °""-""""· .ohn, .. ._,.. ohttaida H •I Cll>l6 l'rT - UNSCH. 
-,!1,nú p<fflO paf<> lle J• QU conapo,wl1e>1IL la liO ......,,,.... Mtdadi. .......,.11, ti l"IJUO po,r lo n>edalidad lle - 

I 
&l z :::, 
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ll.8.-Lasíunc:lo�-p6!oll""'"ohljo.dl,r11Ulll.1TCG110ddoolD;pnsa..,.....,por ... Cmnlloónl•h,Jl1.e<t«Ullde 
Alto Nivel (OV.M) como i,..,,.tlc>anoo clel ...,,,;,,,..., -.,..,_..ori., �,opdmull, �ledda por el Dea'OW 
Supremo Nº OSl-811-PCM (rlctl:ma,; del """"'1smo) y t.ry l'I• 27277. Admlffl>o, La pcnonas cons>d.ondas como 
vhiimud.,lo .,...,.. __ ¡,olldu.c,cun_..iidu..,. "4 Plan Jntqt,ol de 1'q,>an,-_ nogulMk> .,....1a �,,. 
:ZSS9Z, ley quo, �• el Pbn lntqnl dr �onn y su�-.� pOO' DN:reco Supremo NI' 015· 
2Go6·JVS. D<tttto Supremo H" 00)-2008-IUS y 0.C•�oSlll)ffmO M" 047·20 11-PCM �e modlflc,, el R,,gl�rnenl.<l 
0t, b U)' H• 211S9l.�J>C>adool-w1>aonoynm,� 

11.9.•l.mpo1,._,aa0'1Clnarlll.<p,-.itud.losp-Ooff�•••""-ºamat6n,cosde1'u�de!,yaa,cho. 
Apurf.....,. H'>lát1<3vel!n, y dd V..llr do,! Jtlo Ap,>� Ene y M'onbro (VRAEN), a,n nn,dlos ,oecundancs 
a,credllMI<>• mol clml;IIO<lr mlluenc,.;, d• "" comuni<bd, de o«>nlomud.a..d al CD<,ven)o Nº 169 de b orpn!:tX!ón 
lnt<c-delTHb.o;o......,,¡ao,d,lo.indl-y<nbold•n��d><»tn. 

11.10.·Todoo l<>1 �...ia,,,.. _n ..... Ml .,...,....n o,dln,1110 (�s modaltd•des) 1"'.._l'tn •1 •"'1<:Ylo 11, 
n,..m...-.lu del II l � 11.9, d�kfl. obliptori,,,nen,e, �- pt:Bon&lmeftte Jo» requlo!ws ...d¡odoo. ,en el 
p,-,,n,e Re&a-meoon, Gttw:.-.1 d..i Concuno di, Adm<.ri6n 2020--ll en b Olidno � de Adr,,ls;Xl<I )' Pr-6n 
(OGAPJ pan "' teri>IÓ<I. Kffdluóóa por klo, rfff'O'>Nble:s de ll SviKt>.,.i<iim de Pmspc,eto r lnKripc(,11 y 
l>abilluaón 6"1 OKcnottopen,yoab '""""pnc't" v\,tual qu .. les P"""" .. inl<t..-1.o � insaipc16n "'Jl'1n 
lonr,arlb)'JNn.ullabcl"''"""'�-- 

An. u•.·t.o.s •ar--- tm .. UltSOt --· .. pnuent., pt'(l,CCSG"'" ·-- PD- ---· . 
_,,...., IW 9d.mioJ.d.o,, -,>k, ol a,mplen <on lo-�..., <1! Mficula .,..., • ..,..en..,._.,.¡.,. m<>da!idaC 
prewnrandb, � lo l!,,solllClóo, Rooctorol o da Con .. )<, Uruw,n.lQII<> d• ac,q,Utión 6< r� renun ... • La EK-uf:W 
-..,...,, a Laqur � •"""'"""""""b, o""' aopla d< t. ...-Ud ole r<nuhda .....-.oo..._ 1Tdbl6aen la 
Ofi<,112 6< Trin>!t< DoamMnlM>" q� d�"" qM dicha prtia6o so, .....:uel>lff..,, cu.-. S\l lncumpllmle<tl.o d� 
La renuncio ciar& luc;,r a laa.....Ja<tón de,ru ln.ni¡,<16n.A<lmlll6'oy/otn3""'3ol!n c!p,,,Hnb, p._.,_ 

CAl'tTlnDIU 
Df;l.. )'ROO:SO DE IN$CRIPCl0N 

An. u•.- l.o5 •- cleb ecluucl6to Wskai ......,.i.r(EBR) 7 CM' e,:l...ad6!:, b4oQ ,1n,,....tns,, (IEBA),se¡¡WI el Art. 
)7"dol la i...,,.N" 28044 {wy r...n.....i d< �) podr.l" -- nmpllondo<0n los rN¡W.i- .. tablMtclosl!" 
elR-.Loin<-Gen<.-.ldelCol>cur,o<kMm�20'ZD-n 
Asm>dmo, los p<>stod:mleoqu< <Onduy,,""' '" edUQción �-• en e! "'""""¡en, prae<>t.orin b reJOluc:tón de 
�claa6ncw,,rspo�o�porelM1niotn1ocleMUQd6n(M!JJEDU) 

A.n.14".·!1-tulM>R'"'lam9'1&lidad..,.....,.flnl...,,...seiooooc:rlbealAbcurbPno�d••upre,to,,,'aada.� 
lnhabni,ados "'" los p....- •ntanon,c, wmprendidos-, elC..p/\ulo <qltlmo {VII) de la, lnfra�. fal.,,. y 
-Don _......,.. ..,, el -- rql�...- .... "" - loo, del ODIE p..,,. UHSCK, ""tln Impedid<>. .,.a .... 
1RKT1btfw «>mo posu.iontrs, N,r,<k> n,o cau.al de r<t1ro.. lnhablllOOlm CMll1>- por rd..cidoellCla, anloen d 
CIDIE l'fe · IJNSCH 7..,, .i pn;cnoda Admlplln 1020·11 O.ndo c,nnphmloonio con lodlspueno ,.,. i<, Re,oluaón ""° 
c,,,,..,¡o U-lbrio ,P 136-17-UNSCH·Cll. Raoludón d,. ConHj,> Unlw:rstt&tia N• �15-201 7·UJJSUI-C0, 
-R«lal'l'lt.-098-2018-UNSOl•ll)'...t,rigu...Utud,si-lnones. 

.-n.15•,·EI lnler�do, ante• .... h,fd..r e,I pr-. d" 1 .. scrtpd6• ,.,. el eo<>c"rso de gcltt1.lsi61>, deb•rj 
ol>Upll>r1a.-nte, 

a) Coqvcer .,¡ Ro-1,11,-tu MI P'nKnD de .Ad!nlñ6n 20211-11 que• a,CU ........ ni oi ,._...,dcad- 2020-117 
ee b ,..i,,.. W,,l,bttp;lfu,nh;ie.,,......, ectM NI -k u .. �s..n Crl<l6ba1 ypublleadas""' La• Y'll>1nlo 
CM !a. Of.cln,, Genatal de .-d1nis,6', 7Promoc16n. 

b)-ro.....,rel�ldocoftbd.....,..<odl!IOÓ<>lont.ahle<ido..,,elpr«ente�IOp.ar.a&"u..oparl'kular. 
e) Todos to.doa.a,ont<ts ulg><lo>s pa,. �barlaa,Mta-de lngrno(_,. C.pl1UlnVl).y 
dJ-relDNJoripnal. 
La ins<Tlr,áón vlrt..-J -CIII• il. lo.s pnxc,hmle.....,, -..i...io. en el -7. Prvusc, do IMUlpddn por» modalid.,o! 

(N1hnarla 7'""el ,\DC>DI l'T-oceoo <fe 1-cri¡>dda pot J.a. ,_.lid.ad �-o. 
A'1.16",•t.o..hlf<>Oly/o�Y'll:e6'llo.5doc,..-,b"IIN)II.S.nts...imlelstn,_n_)'�...,do1<,dtl�nal 

obffrb rer=ntnie dr la UNSCH p;,&af\. por úmca vez. una ...,. �pecla,I p0• lo, - de lnsrn¡,ddr, •n In 
mocbl,.,_ CM•""""'" oni,n>rio o n.me.-..!"' "'" oonoxdanéa. a., lo Mbladon la - .. cid,> llrc«>ral N• 723· 
95y la Rno!i,a(ln 11<, eo...,.oja Un- l't* 432-2000.UNSCH-CU 
U,.pottulam,,.n1J,..y/otimv-d•kl,,-,,.�rl<M>,,sarvl<l......,dcbl.lf'fSCH.q.,.noll.ayan•lcaln-un�v•c•nt••" 
uno.-dees,:,,pto<ona.pl...,iendldood<trTd,op,1nk»•�P-del._,,deadm,oldn. 
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• ..... -�.�- .� _,,._ .... - 

NI. 11•� La� ...... -""Ll.iablfm"rf• �de i...Rrtldares ft LI LJIISOI - 11<>1Myan ............. 
-...a .. b � d.t nH:>ffl""" �� b lftpe<UYa taY tsllpu!.d.o"" .. -p«<ode 
actm<>obrl ponla ,.,.,.i.aoi6elrxai:>N1orduurlo. 

Art. IP� T...,, los��� bodmdulmute: � r � co-.,klm, - ot 
Oo<»mtr.u. !tadDnal de IOmtlda,! \DNr). cerno....,_..� 11�dt �. di.-.O. .. _ y la futof¡nr .. 
ptlll!Ot<ionadap,,rtl.,....._ .. ..,i,,�w..t,�p,tgfa.µfapu,,:nllft><iio-.esdt......,Til 
·�offbd do4 po,m,bntey � ..... "'ait<UTde � � klf; ..... .., Jl<;U, lnn>udiócaW... u 
fc>uilr;,..<ia p,,,pc,rdona,d., • La Fkli.o do I� ód ............... debo - de Q� -l"'IU d� altt, 
rnol.><io6a � n,Jorm,to 11'(; %40" 320 p[MJo.(OJI foodobl.u,co. ,in ·�t,,ojo;s. •I p<md., de ...... con 
JaC1> !' tGl'batai {-J r _..., klr-1 (n:,¡¡,o""'} 1 si,, � d.igitll Aa1- <le ac:!Mr 11 � 
CUAR!lAA.�droo�JW""<!arll�lbala....io.yndai:uofflardwll�y 
,..rifkar La alidw • b fuu>cr>,f'" � Realiu:Lii � no .., aorpuri ti urinc ff n>da,IJdad de 
e:,:-. o do rscwl.t. ni b dt,,ala<>6n ,Jo,! ....,,110 � l.oo post� ldcnou6os por lsabe,e �,,..,. 
ne-,,. HLl,, at.:,pdoo • ¡nMntaT M tt<I..- �""' <aol• IDDWl:bd ydt • ........,...., ti aunosrarru 
�..,..,,,_,....,llc¡:lo_m.,,b,,Jasuu,1en.._.,.1iolad. 

,Ut. 19'.- fl ,,_.._ cr- � lnklaolct el� de imai,c!N r - mul..,. toda el� H loos pb;ztlO' 
�.oc-.,ltftdcNdlo1�b� ...... ,.p-......,.,m1qoOU11"""elmotM:I. 
IJ,.. o;c lMcmc, fl po,lll!Mte no� teallúr an,l,m n II inlonu.tlón p,op,,rool'lad.a. Lo lh!l<r,pcidn ..,� 
wl-.penlltow!o"'dos !osfff'fCbcisdela,� (indoi)oel>d• los ,-a,,p,i "'º � 1 l"Oduno}. D ln\.eraado 
podri.�a.ladebóda ..,t>c!po,<:>óamkaboltadóm �ra,,_...,_1n,;...,.. 

ML ZOO.· l..w, ,..._... - ...,_ ndo ........,_ por ,ol ddlu, d� ..........._ e apO!orb, al Wfflll1H1D, e11 
awlquirn clt .... � nta\ ln:p<dldas !Ir pOfl1lbr 011 fl p"ICl'SO d< adal.b,6,, �o po, la 
""-..d.{Art. 187 dr) E..-dorl,, USSCK. .. m6n2..0,10\6}. 

.... 
.vt. 21•.· LoK .-,.a....in n .. � lle..,._ onlt..no r ,..,..i>en,CM ... -q ,1 u.men • apcifl>d.rs r 

l>ohlld...s..- {"!'ffi:N ....t>a! 7 rnou.nolo:.II.IO J6slto- �). <e."ODClllle"'°"J culNn gae,,fflll {�ad 
...,,..na1.�elr>tm...riomd}.5ef'lqloscuo,temdosclo+dl-aima>brd<ed..n<f6'1-..r.darl.o� 
y _...¡. dr lo t'd,n,cóo bbi<:> ,...,..i.r(EBRJ r doe ttua<i6a 1,,1,sb wnMa... (EBA) y ria bon da.,. lta,e al 
1,t,.,.,...est;,b.l"""'°e,i dpnsen,epn,spoacdoe;od.......,dlr.lSl!IO-sn:1..:l�enlowdoanll'l,ldt - ""- 22•� LM ..,..,._ ser'M ......,..- ,.... '"�·""" eo1 �· onlen ff •&1ca r a.o po,nw¡,r uN_, 
nc,bltódo,. .....,Htbs as0> doe1,1".wibdQI Jl<l(IQltl!. (lftlmolup .. dr¡_""lffk-,oclo,.. 

Art. ZJ•.· IM Jl'ClffltlU,ta H ... IDO&ali,bcln ._..... - ,...-,. • ..,...- plOHUo de Id� __,,n,lu� 
b.qrosMoO • .... eo!,cius•Ab 1wtw1:.........,fawt1,.<11y;11r.,..aona oadúm,;,, a11osa ,-inttr <Wlnúnar 
,.,. e! P� -4 � lk � lal<nl.aDl>ul. los pmu,dtr.ft dr IM _bl,.. il>dlp--.: 
� r loo b)o,mo:. e.o IB.niy0 n111i:,..,.o • pust:\llaate. ol"f<U.ll 1! •inM<u dr 'o'aCIIll<S 1s,1Weado, ... 

� • "" -- ...., � y i..t,¡Jidad., (1¡,tlt,,cl -..rhal y -·= �-.. .... ). 
<'GIIOC!llitl)tOS � C'Atl:n. � {-...hdad � - ·�J.Sf'l'Ítl ...-.,dos !Id dlkAo 
cumnbr 6o e<h>c.ocl6n wa,..i.-.. n,,;itw,I y ,......,L de b edvQdón t,is,ca n,g,,111, [Dlll), El ne<.tu dt la. 
111odaJMladtsd,earo..,.... ... ��--•dldlo-,,.. 

Art.24'.·�-�·IM.....UOdnM,.__J�..-Ueen--Oe�-..._ 
doe los colql,M •ano ...,..¡ítJllilnlO,.....,...,.. <Ofl dosa¡,aadad. dqlMtlsta,; aloficadol. � dt tem>r111no, 
.,..._.,.... ............ -.polti<aypn,rt'deeusllrpud,ioo-111<fi&,1"1a1,1..tt-••�.�r,o!lan 
sido ..:l,n.11d,xn el� M _..cx,s, tirJotCI �, ........:ri,L .... pa112lll -nnl!R1'1._ ,.._,,dob --· ""· 2S>'.· Lá OfidM - <k Ad- y Pnl- (oc;A") ailK\l;lr.l. &! � d< on'.11a>110 dr loo 
post,ADlélCOII ch,,cq,atid.l.d 1'116cadr_.,,.,..,.. ponkmreuoncllrionn.1 ftndrl'.adl!brtu� 
•n ol J>I'_,,.. .....,.....,_ hni ulde<1Q.elpmtaJ,,n1eclewoolodta, 1 loOficln.lGenen!d<Admhlón yPt<><nOCl61, 
..,...72'-'-sdr�,dral.....doq...,lo--bs¡:nvi,,io,,upanad&cag,po<1i<\llar, 

. , . - 
....... .- . •' ,, ··;, ·, �= • . , ,.' .. , , .. ,,..,..._,�.· 
}?,...._. e w·� c, ,.·. •. r+. . 

• ' ¡ - \ . •. . L 
• .- -� ' ·-,1, ....... ..:· - • : 
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' "'""""""°' 

•o.l•'JJYbtlloouporloComdi4adtAdzlli6L 
.tn. 2,-,. u - • ,....__ •JCOS•• lu ...aaalob4H* eu-. die -- '/ onUaa,..., .,1-...i 
�yolll.olMI -. ... ,..blbriolnlo pl,p»-�m,,,n,1B!'ll"!Mdti,M 'Iº" otru-.ll<><lo 
�a.t1--ip>d6,,c,:,,-dt"Cl"!J<IOltro(l4).h.::nou.�ol�,,,_,.. 

Att.U"�fl��,-...1eal�óri-•Kri .. J1alaol8.:JOlloftf.S.llop�d•II��" 
""""'P""'IW.l. � fl del'rOIO o l'ft>Cl!r ... .,..,,...,_.,.,_i,�•1 dil,,tro pop&, por L, >N<npoóa. 
lJ!Y-.�m .t oab,. M)*lrf, oalt,, aM...,. .---.pon ll>Q;al ...::hn - dol pe�I --· .\1'1.?9t.·El�pa,..-...-klnl:Jkad6a,almo...,_del..,-t•ellocaldendeubc......,ll"fl 
-dt�*btp�•�"'DHl�'Jlossigl: ..... "'5""""'1ento<!mp,-,sy 
... �r .. 11100,�yn.cbncia•t.....i... 
�....,..»da lc5 lrts d.oaimotc:1os iUltmOftS, el p,orrula,ft podri t,,ge,.ar t� ,.¡ joc¡lj y <11 el ,..i. d� ..,,,.11,. U 
�loud del � ... la prl'ln,tf &f'Cl'Sid6,, ... al p,,noul adn,iniltn.ttw .., h. p!H'l'U ... """""ol lor.ol 7dr bdO<fllrn..,p<n'l,c,tt,S� ..,....., al 1.:.. to ---ai.ot.� .,.-.ud.,. pon1,....i;. ··- i.....,....i.otn•• ¡,o,'IU"i.p,:¡. \larr ...... y .......... "'""'°'·ªºªpemolttr.lel ine,,,.o<klo,,; pl>Ol<Nn� - 
po,u,,,u1�tan..�U-"ollfd00--...,.pc,1..-....,,..�quct....-...h<,lpclu......,.._cha!Kofmo 
má/\,ples bokiii.. modllPS. n,iprns yfo � l.ln µmt,,loniff 1"'......, <11bo,llo luso.,,.....i,.. .. .-�. 
-"� -•d....,do-lltt.., Cllbdlen p,. ........ lngttsorr!I d ,..,.llón y ouill dt r-. §j � 
<Ull}�· ... � ....................... �et...-..irn,0,, .. _, ... 

Aff. 30",· El .,.. .. ., • a4IDbbi ...wa <le •lllul.- y llabllW..0- {Ap:!!lld nf'ba! 7 liab0ld-.16pco-m-.�D<a). 
...-nr ... ya.ttun.....,,,.{a<TllaliAd�,.......i.-...10�i .. 1 .. �)tllltttto,.,...._ 

-knf....¡,- 
-l..!ltnitll>a 
·M- ....... 
-C.O-Oio -- lllWUL'JI.AGENJ'.1(/ti. 
-A<l.-l .... lo)<al.r.g,"""'1,--'tn:i..mado ... l 

M. J¡•.· U �onll-ceMU de <In (10f) ........-- allff--. ..aipl,n-lS). fJpur,QJ<l ...a..il!IO -1 
dflOOOpu,:UC6,tlmlnl""'requndo(liffKnllk<•1:JW-lll".Uf<11'1�Drd!u,UudeSSOP"'nlOI. 
t1 ""'"""" .._ 1.o roodarodld de -.io. ......u"' o•- (50) Pffl"'ICI• r011 .a..,,.,.....,� fl 
pPmU.Jf .,..m,,o -� te q.,,._ (�) l"l!llOf y ri n:Wt!oo ""l"tfldn ""n tcredt< • """ vacar>t<, .,. lo 
,,_.¡-de�eode�-.,u,�.-.,¡Z7S}pu,,1"'" 1,...,p<>b,,tiel•prnnr<tl"J_.,..i.,.. 
pl,le<loo do OOUCMXIII $tti,1Ddula.lo$ �de-blol tndí-a..i,c!uios oa"""6!ucosylos�ft 
Jo, ColflltO( ,i. AA»�""'°'° (oo,,JI.) 1 &lrl � del Dlplomado do- llaclllkmt1 I� -""' 
MJ!lltido,;dlte1.UOMr.tetnestrl<l<>UIW11do m&i!ude �....,d•""6o�wa3....,.emtt-. 

"'.'í. .... .. r ;·:· .. · i¡- }·"''"· _:·, 
· J1!!""••·• · .• ··· �···;,·,.:.¡. .·p·•'•••· ... ,,.,.-.,... t, - r 
? .. •,·.-· ..•..• '·· 

... 
•., . 



1 
IIIIEIIIIII IICIIIIL IE 111 CIIITtlll IE IIIIAIIA 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº U li ti -2020-UNSCH-R 

-66- 

• _._ .,.."7· .__. �- .,.,,.. .. 
An..J2•.-EJibcallflcK»illlelGa1M11tt1la••d•lil••-•�,•�t1pomQ;ttatalq,.. .. u...,.a 

....,._........- .. .wpm4<,N•dof-..-.:d .. -� ...... .,. .... , •• � ... .....,._<onf_• 
dd ........-Od< prq,,elM, po,l&!r,-lólis ,..,_.. porirn<anóf....a.p11n 11 ....sa?lcL,dno.....,ord,IWI<>, bbla 
m.Disu.-.,..,._ ... IIRl"MM,.....-..,6t,ypo,maj,rporÁreM�,.,,.11.-wlllodna-.. 
�ylalio IV: CMaolos!ol ,.-.rnol-aótlodwsimlZOZO· ILEI puntojt ...... 6t4 e...,,.,ft,......lto do 
J.awooalOriodeloop<:o:&a¡a ........... ,...to---.i...�_.,_...,,esta_ 

'''"'""' ll.E LOS .ESllll/.00� OU OOMEJI DI! A.IIMJSJÓN 

"'1.l]•.-Lot � ,........ __ ...-.,..,el�Ollla 

.....,......d _,...-. -....io.. C'.lbnr,.,,.. - o estnct&- ... ....trio,.ulano. lcl 

�4,éio;9c11>56tl C.n<r0M I� De:um>II<, 1 Enipr,,Nil ........ lD (ODlt} Ptf • U!,'SCH ,¡. lqp'ffi 
�.,.p1au-. .. o1�•""'--o.--radosAOMl'l100S. 

4rt. l4•. l.os ADNffl00$,.....,. .........,, i. 0....-.W.. N l!fQIEUN'lll, <kbti-h � oblp- tod,. i. 

�nq<:mdil!lldc.,thlioVld.i�lrp,Jl".e&tO,do-.dotonH---7«>ndld6oode 
P"'fUi.c..i...óttwoclolplao-lOnOnlmlrddoa,fl.............- 

AJ'l. JS•� LI OldM r.ne..16,, �1� (OC,\P).......,. ....... ON1<6ealnió6nrt1el jr.""""""" W lf'S. 
..... a-.dtslritodeA_....._....ia,kll...,..apy�Ay>(10<!,otnolhcitl!'l<>dol ...... m+:OO""lllli...... 
-8.«lp..111,cltlu,...a.._.....pnlo�y�dolno...,..,.-,1aupe<1>dlrndoloCmmo� �- - 4rt.W� 1.MAPNfTJD05_M,.._._ .. _<AdH�:al� .... � cltl"V""Áfll"'> o 
del pUZo. honri,:,, loQI ptt'llstot.,.......,,... �.:. .. to"'*- ... ADfolrrlDQ:5 J .... '""""" .......... C/') 
odruirli Hliat,wl d.o ,--,g.d6m o opbumárnlo dr lo< pi- •proudoo. Lo o)!lic>cloo 01,11,IMi!a do didl., 5 
_........., IIOnquitffserc--.balillW'e<ado. 

Art.]7'�Los�llel---.W�Ml-lU--4l""'la.Cot,,ij"'61,(li,Adn,�adopt, 

'"'*"'"'-•ao!r.klli,,.'°"L'OCODlflC,Ul.ll;S.JRllV!SABUS•L'ilMJI\JGN,\91,E.S. 
An.W.·l.a� .... edw.,.. ... eectetid_lR_..-,..i1nar1o"°"pn,undo>tl........,dí.o 

*lm-,¡,a,yv,.rrslll:odmUlosU>ill>dos...,�n1ll�.,.,...t,bm!s:f!a"n11:i?PrPKhfll-->aLJ 
1'11 jps trlllt�· .. d, lil lltiSOL pttYlQ OlllPQmkDW W 1pn,hari4p �- L, r,bd6q dt ADMfDPOS PAi ol c ..... ¡o 

A>t. J'JI. la 01kta.1 � • � 1 ,..._....(�o,_,...,. II IO<poolkl6oo de lar� de 
"""'"' .,...- � do loo ..,..._ 1 m.¡...i,,- do, la � � Ao!nsilNl. drnr;\ aleo...,, 
u,,,...,."""""Jreglsuodll\>lbd,oy�o<kmrl�..,amba•�pa,..,.� 
yla�•Ml.u,,-..,..,.,,w,�- 

'i�1 ··. �' .. , ,, · -1!:-t: •• ,.. .... - ••• ...• $._�, :·· --····· ... · .... ::� :{· , 1::.2 • ··: � 
.. ,/ 

'?;". r 
. . 
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9 ...,,�, .:.._, 
� -�--- 
c.uirul.O vi 

DE LOS RfQUlSJtOS l'AAA lUPAS l.\S MOIMUD,lllf:S 
.\n.400�,..,.. .......... �.iocn,.. ... �rr. 

,o.1�,.,_.,_,,.....,..._....nllcadode..OOOSo,wn..ldo-lood,,eopadosdefd�M<11..i.,na,..,, 
._,,,.._.,..,<11"�-lrJvmdapotlauc;.E..-.....,:o,dl\iNh,4""....,,..*""'"•!loS. 

4Cl.2.·�1<0pil,.,_-.do1Doni......,0Naiouldold<1ltidod(DNl)"'lffll,I. 
403.-Rttlbod<P3110JNM".......,.P"'t•....-..mc1,1.ie..,..._,.,..""'trdo"'"'lotaoao� 

Ari.41•_...,._._ liti; MIM�H"Zff7J..Lay�•i.PffJOM-�r� 
apro»M-teD.S."1·lt14M*"),._.., 

tLl·Lo&.ioc..-o 11 ldm�e1An..44".i.l'""""'�f�dt-"'1osal.<l'l'tllbdo 
... tsi""* onp,ol<lr .... cinrn ..- ·-- >«•odanl..;,, ...-...s..i.iru....., � - , 
.....i.,....,1auuL....-.,......,-ap«lad•-"9tr'ft1b}. 

41L·�Dr1eio.&lqt10,oft!01CptnrN<ft'alllqi<lmltáDou!*'-"",.."�·�I"" .. 
C.0-,.,� ............ la,..,._,_,Dilapoadod(CONMlJS). olrt.4:r<.-..-a......-�dc�__..,...,.___, 

4Z.1.·1.o<l��ftle1An..40'del��¡¡,.nld.J.de--�><ádo 
«n-.-� t, ........... ,_.od-,6e.......i..ria...,.�- .... 1MopdarerienleJ 
ñ>A<lo,., lo UGEl.�(0,,.u.11C(lt,bd,,o�·-.,,,..,. 

,u. � ........... 1n,-1pd,6ndolxu.dold6ll. ... ..,s¡..t.c,.cw,,,!elo,,.........�G¡IM,dapotel 
dft<ltlr"•oubd!roolrtitbmsfftodonK-U. .. ft�y....adapnrt!Dncwrllq;ONldo� 
o•l>Ualcloddc��t.l<ál�nir.iorme1l1UiN"lllS.u.ED 

Art.4J'O.·,.,....,._•-�•c.k&loM4ke .. e r,•(CXlfJll""-'-= 
O l ·Lco��ene1An..40"del�llrsl,.,.._c,.ti<Ud<.........,_Drif;onal.o:rttiliaM ,k....,...1,;1....,. .. 1c1oi...aMDJl"adao""ed.-�..,-,,.w..,_....,�...,tr.1ey 

,iNd<,p0rloUGEl.�C001urlpeóacl ..... _ ... U. ....... j. 
0.Z.-Ellafonr.f ..... oriplaldelmm.bdof;dell'roc,U»do�df�---n 

GO!lffir.t,. l'll'madu ,oc <4 Dnnor ü � clo Alto.,._,-..• habt< � el D<¡,loru.""" "" 
aliflati.., • Ha U p••- Aq-.rloi �- lffae,o - • 2• � puedtft � u 111 ,ooclill- 
prll,,rr<, .......... ,...... d1--..� 

Art.44•.-o..,,o,ntscttallnc.dosJ"R-...h; 
... t.-Laodocaoearos� ... tlArt.fO"dtl..,..._..�[pa.-.:i<!...dt-lCIO!llbllttt"tillc>óo 

Meaodios..-.uldr!Ncl!lalg,3'1os•�•-.<1n--cmlotciv,,fi,11'<1..-.te)' 
visac1o-111UG61._......cm..,IJl'Mdad""�6"'""-� 

44.2,·c--nria .......... •�-�coldi<»o.po-i...-...oodea'"81hi_..._otorpdo 
porol 1Jinonotlbdoi,,,jde llopor1,-Afii..do(Dl.'(1t.DAF)ffl<11o,pi- ola< rtq•"1IOScmblotádot. (Art. ZI" 
16l"delotq,1PHllll6.Wf•�1�1111Do,poRoyloJ.,oyN"l9S4-t). 

+t.J. Úl:ffll p,lS<I Qool"d,r blJl'ISOl.,.t,1 .. 1,vtiJdef......-,klllingf,tJOpar,,panid;t;,r.,l:,d!sciplJna IÍepC!ft"'°'"" 
bc¡•�,............,dosc-.u,..,.._..,q;u,,a •• ��naso.--CN'!>e� 
-�fuw:loolo"""'""_.,.,......,..11po1-d.ponln. 

HA-eara•.-..-pua¡urtiripartt1lo�dep,11M ..... c1a1-..,�·abdtl.O..UIISOI 
dar:u:e.,_.._ .. 1""'--tr� 

Al1..451�Ad�Ñ(I04,W-tlMSll)I--'"' 
IS.l,-las-......W..�olArt.'IO"dtl��{pMlclode�.xl- ..... c.,L('tfll!k.H 

do ntaJ<boc an¡:1ul do IN cilio>,..- de-_.,.,,.,_, sin .. metldaodu,.,..,"""' � reoorn1 y 
--ll�cm�DO....,.,r•tm""'"J. 

'152.· CuofWidl �del(judin,ri6�ik-.tr4olri<1,;,cltcmod'°"2010-!0 ""� porolOOfE Pn-· Ur,IStH. --...........--.i-.-...---.... 

;'f'-i'I �- • • ·, �' �--· 
.,..,.., ' .·-- .. -. -, • •• -� -·-··"- ·.·- -- :.,¡. __ -'. : f:'.· . : • *"?!*'. ,:.:e ��' . ó.'":. •·. 

,�· 
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e ·-,,·-1:· .... _ 
401.469 •• �yfol;l_de_ll __ ,_S\J'NO)ll,,.__.n.,,, 
�l .. Los......._.....- ... .tAn.40"""1��·�·d•loteu1-•11.r,nc1 ... 40.1 
46.Z.·Copk<kl!Vld<>oti,,..¡.,�n-udoportl�........ic1oi..u..---..0<1<i.1nst11P<i6nllf 

.. m ... -11nadoor,co•y-.-do��...,,..,. .. SUHOJU. 
An.47•.·'Jl"OollualM>tn,o,pttSNbria:: 

,7.1,· t..�--niplc,o, •• ol Att. 40"0l'lprnrnts �- .... • .,.�,,dá,¡· lo�"''" h,�40 1 
47.Z..D cffllllado de-... un:- P• or,ci.n,,J....., ti.._. -..4h<, 11...,. :oprobaolo no ....nas d• cuatro 

pet«>dor - -les II d.,. -re. o_,. y do< (72J <ridlt,o,o (...-.lculo 911', lnclao 98.2 ele 11 � 
U-.S ...... N":,OZ20). 

,1.:J.. f.ll<lerUO¡,o<la ll>Odolhbd tic,..- l�lffllaft p«wolaO""" (-Ul<$0t.Art. 180. -� 2). En tao><>do 
...,.....,�$<1...,._pútd.-•f'<'>lub,c 

•?.4.·C-or,gl,>olHb-,..,,s,,qa,doD11ll.ai-sldo"o-a,i.U�por'"""lOO•tadtmico, 
<>dkdpl,""""'5 ----Tr-.------....-1, --- "8.1,-1-c!-,,,.,.� ... riA'1..4D"d<lpo-.ileb�,o.·nu,,o6adolo ....... li,d,oen,olmritl>40.\.. 

�-El� orioAal <Is- ... i.nlwenlWiol .k bal,o,o- nonado. por lo - - periodos� 
.. _,ai.,.o....,.. aft�Jo -"' Y"°" (71} ai,dt... r.,,..:.,,,1o 98". lno:lso<!IB.21..q u.--."""' M" 3fl2Z(I). •n 
""'bo, � � M'r compN1t>f. F,.Jtes �ftuóo>o �dn ••r 1<n'dlta,d,,. po,- PDIM�<blMS IM 
...--__atnesu,.eo.�lo&W>ri-dolaSUlfE>U. 

48.3.· Ca-d.o or1pulóc -111.bttsMlo..,� - -.1ida �U\lr• ele b. llaro'"n.idaod ok...W11,-""' por .. ��i.e�··· 41>.4.·Tnosbdo---·---- ........ ,. ..... IYrn,olo,d ... ...-.- .. -....i .... � .. 
,,._r.iu•,.,.¡.,...,..,._,_�,<!.o>""olP"""f'K'O"� --- 48. "i· LAo-lme><ia,d<><enolÑt. •o-del.,..._.., ltegta:'NnlO.• �d•lo-..,tl lodoo•D L .... 

4116-�lrg.,flod,dolpasa¡>G11e(Qln.""'ros)ol>f,ll(rl"'-). � 
411.1 •. .........-.,o1m,,1 dc a..-"""""' de.,.........._., por el Mil:btftio d11 _...,. -.S del ron o ol I """"""l"dcbtu�...,.,.....,.,m.,.....,.�...,,....<k,pork>_,,;ua1.r•P"l"k>4<,r;��o� ....... no (.) 
- J dos (72) � (a<t>c\11<>96. -- 98.2 � u..-w,a N· )DlZO). ............. °"""" clobort11 - (/) ..,..p1...,. .. e1�....ae.i.. ... a.1111,�ld.ad.to .. r,;rn. Z 

'8.&·�nnp,aldoonol\ab..--�P"•�dnc,pbtur!a<W?.,�ail�-np,eol,bpor :, 
ladcpmdn,d,,� 

48., •• E,, """' do o...lodu ,--....... .... .....-... ¡,n,ln,,óa • ,.._ --- óo ID>M."nkbilff -·)e,"-4 
-IH optt..:du," �a lnd..slospn,cttmyta.as_.,..,<ldt,J.,.tl P<'OSf>ttto-....-1<1. 

1,rt.M•Ta--18: 
'9.1.·l..ol�� .... tll,rt.<IO'"de!Pff>-NOIO�(pa,tid.ade_ooi.,....� 

ere--. 4'11,,..1 <k los d,,m .,- do �_.¡Dft >«Und..-la..<in .,,,.,.-..,....,., <'<lfl �,. """""�"' 1 
YbadoporJ.oll(;tLN'Jpe(tlva.Olfl�11C1--d,r--). 

49.Z.·Co,..la,,dadobobo,- d.-,.uclonal<MW.OtosbecalBoped,<lopo,-PRONIJIEC 
...... 5Uf •• Vf-..lk..-.-i- fu. o_,....._ .... l_l_ .... l._.. ........ 

bp1,n � .......-; - io. ...._.._ .S. le.....,. H" 27177. i..o, N" l8$'Jl, ...,. .. _<ft<I ., .,,_ 
......,...tr,.a..adul•y "'9:b----per .. .,,.._..s,,.p,-1PDl5·2Dll6-JUS,- 
�N"N3--lfn;7D«n,to,Su�Ji"G47•2011·POlq- ..... l�.a�-ll>delal."1N" 
Zfl92,p-tal"áo! 

S0.1.·l.o<-- -�- ��•..,•l""1.40"dol¡,<-...clteda""'n'°(l'""'<lod<rnadwunow,,..qa...i.�rtd'l<ad,(., 
de .,.t,111100 ..-,cin;,1 611- Jos <in<» en- .S. ed� _...., &In -..dadora .. n,n li!oogn,fia nao-o•� y 
_,... .... UGEJ..�a.n•�tie- ...... __ ,., __ ,. 

SO.Z.· El� 1- Q>j!llo � � p<ll"<II io<lawi<>de Lo ,nRitll<iim<h, origffl. de Je. -�l"ÍÓI' - 
-41t<t !,.abo,- ....,o QIIIIQ.do pe....,r,at-,,tt - !,,t..Jl<lari,, <Id rqlmn il>ll-•malorio n>OitpOOnal 
uuiblooolonel��H"Ol7·2011-PCM. 

, .. 
= .:..s.,.., 
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·-'�··'--' "" """�· �, 

..... 
I o 
U) z 
::::, 

.'i,(I_J,. Coe,t... fDWSláticas a.p�, do, bstre. ú.'ulas bc*,tz di, pai,:, ,!., p,,ns,onu queOl<tff•l•n �blr l'i beMhdu 
prnsicutlo rtc:Ol!Od6o. C..andu no....., pocl,l,o � � ú!limo rrqm,M cwoiwlo mcllOS �n cump)lrcon 
!,¡:,rne11t1oóndeios docuinen1Dtes,¡ldose11�lllffl101'81Wr.wnlts. 

An. s1•.· �o,,� por ser wt... de fwodoooan<ISo�pM,li«>s dt insdrude11os p,,bllas de b 
�A,aa,dlo.lMlu'MnqJa•lanusddDecn,to�H'OSl-61J.POllylA)'li"2'17:n,p-lU: 

SI t.. LDs6<1<u"""tClJ�otendAn.'40"�pNSe11a�•m(parndadeudo,ion1oo<1g!nal,Cl!mflcadod• 
estlldoosongtnal•losd""°V""°'6oedll<>ICl6n�ria.•l••�135,c..,,�reaf'tlleyÑado 
porb llGtlrupect,nC<lll snn!iria<: noruyordrtlffaños). 

51.2,• Orip:.>I r"'l'i"' IIM05dlk• at.tmticada por e! ledowlo d..11 tnstltua6'1<k ....... dr b rff01ud6'D.q,w b acm;Ji1e 
comnn!Mkrdebpen.ltinderi....m•borlanobd. 

51.l.· Tl-.-s(3Júl!lmn� depoeo PQrl>'Mló<I IWerfamod. 
An.. szt.• Me<tado, por la 'ffl>Xnd.l ---poliüca,. ... b Lt'J' 28592 (Plaa ln1ql"&I de Repv;tdoMt), DO 

m�u,dDec.-Su.prffllON"047-201t·POIJbi..,,.N'?7?77,�r. 
SZ. l.· Lt>sd0<111JlflltoJ�fflel An.40" del pttRlll• lteilaJl>l¡¡to (pvuda do 11;1�nU1 onct,,alm,,flffdodf 
� ori11n31 d.r los cinco �dl)I dr eduac!OO�KU11dana,�lfftlnl1l<bd�ras,e<1n fotugrar� reden!• y wlsad., 
POfblJGtl."'5�<Wl�IIOIRll)'Clf ... tre<dol}. 

S2..2 , C.,,ti&- orifma! ""pedt,Y po,- lt Comi..,;,, Mi:lli>t'<toll.i <leAltoN1wl {CMAN). .. � Kn<lite Ñar ln>ailu ni fl 
�in,OcimdtVktui=y"-t tidctm,midoanombn del postc:L&ntc. 

An.53•.· p.,eblo,;;,,,dlgnasaa.d!Ms•a-4nbs.�al300:. 
53.1.· lbs dacu,ne,:l<IO cou.b!eddoo en el artiaalo 40' drl pn,,n,te lleglammio (p;r,rti<b cite n10.,;.:,,10 OTitlinaL 

CN'tllicado de ern11bos onai,:,a1 de lo:5 Clncu grldos M�611 SIOCIIMarll. <In tll!IH!n.rbdlll'M, ron lotogr:,111 
.-.y�parl1UCEt.ro:,pectiv .. U>n111dc::.datlno-,.,, ... tJaaftos). 

53.2.· Carv-..1 f.......,porlajunta DÍl"l'<ffi'al dela.o:pniian6h �and;..oo..,...26mco dd11damt:1t" ttt-onOa<b. 
qllf �.,. ¡. fl'<ldellOl m Sil coeu,idod,J la arudec.,.,promiso linudopor"' presldenll:do la C'Cllltlmdad y 
el posti.aa,.�.:onfonnealonbob:.adoftllOl"Art.1". l·byZo lkl Conwnlo 16-9-(!rpnlual!,i lntunaoo.nalde! ...... 

53.3.· Panodado 11aCUr.;.n100:ig,natyotrtilica,do <kf'llladkio rulu.;,dOi! ts:e!b,birod.,,..rosRW'.>du. 
53.4.· Copta do 111"'"1ipci,6n v,p11w ,k la pnso:,nla ¡11rldtr.> clo la jgnla d;nct:,n "'&bl� rn la Sup,or!ntftJdmc,1 

""°"""lde l<l!<�tl'OI Pub!- (SUN,UP}. 
Art. s..• .. hn,obwMrb con.dki6ol 6" ;qresaao .. en laUHSCH H"'lllriett.: 

!.-1.J.• �b(ra,bÍff',Du:,;i- 

5-4.l.· Preuntar k>sdOC>UMn .... st6abdo.s "º io. ;uñe.Ido$ 40" al 53' � pra,'Otf �U-IO drsdo, su lnl<T'tpdfu, f 
f!l:l"'P. al monltflll> df La aocndnarién ,!o, c!-U>S para la tr:,,s;ón ·� M h Con<una.> do lr,eu,n 
dono-ooklcrw,og,ain,ftlablffldo. No�f'Ul()tdfpr1Yrnp. baj,::, l'HP"ftS'I� 

54.l.· k..i�obfflndu b cem:axl1 do� CW111"1onc!o;«>n i... �ñ:os,,.,,.bl•ioos parlas artlc11l,,..;<IO" •1 53" dol 
Pf'e$0Bl'"Rq!an>e,:to.ugtinsculc:uo.t" lol ptaws�oc. 

5-4 4r&tl1 cotisldf< ..de <»m11 INC�NTF.u1la�lldoe11te R,,oo!uaóndPJCoruefoUnMt!S!t.:lrlO 
MI. ss•r la� de� s..pridad r � Lez*s de b c-in6tl ótl � se rect"Va el 

dond,o dio nr1/kar y M>l:1"1tar docu,,.,,,,..<t6n. roqulso!Os y/o "'-1tk.>r L& 4de1>11cud p,,t<Onal del posn.,l..antil. 
admotido6iagfl;,rJeen el "'°""'lllD'I"" lo co�op:lrtJ.., 'J 5a"<ontr.su.dos""'los�en b Ca,pe11 
de � . .,; a,mo ,-.,riliar ti fue h,hlbililado en proasos olUfiores. ok comprobarw tUo. "' 1tllllo.ri 
aul�mentiosuin¡nso. 

CAPlftH.OVII 
OE U,! J.Ntllo\CCIONE!-. FALTAS Y SAKOONES 

A.ti. 561,. Ddi•klN de •fnKd6ol y !ala ad� sa-lH. S.. de...,...,..n lnínccio...., y� aqud� 
.t«lotws u ""'lsioncs ...... � y � WI aonna.. del prcHTl'..c coacurJD de ildmJslón. la. te,, 
Unlvcnttaril H' 30220. d fsatn>Ulllwn!W111.dll$mrr.ioc.r...ra!delaUHSCfl ydfmis normas toroeDs. lu 
<j1M! ..,..._s,111C3111Ublese<lla.íotn,;a, ll><ldB'Jperlodos c:srat,lc,ádos ttie)¡:,lftl'IU � 

? ". ,-; 
' -..www» n•M¡> e :·:· 

-., 
e q . __..:,ji . ,_., 

. ' 
r.' 
'· 

., '1;.: •. . sF, ... x...:+·Yª=¿ 
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e "-"··-�,-'- 
Art.57•.·Dofbsllll'rxrilHoa,aD<ioubles: 

Dposwlanleq ... ..-n1ra�Wnorma,;���.,¡�rq:lunu1oulafl�olkia!ndtb 
t.al'lliliÓII de admLsf6n. serl obJe<o dr W """''º"n corrrspondimtes por paru de b U11Wenfdad, 
lndt�l\dien!HIW'n� ... lnKt'l61>61tgalff.�optn,>l�a'!""lwb'-'k>g•• 
Sonlnírao:lousc-..bspor-losposr,,l;,r.tn: 

57.1.-1-Ur. «1nslo,aro dKánr data, olnlonrudtn: fals.a.ildll•or.Kb oilleucta.SN n11®<llmfflto J)Ublico o p!Mclo, 
N"l&<ioJHdo, � jes dato$ p,,,son•lu, corttficodos de utudios. informe,, coMUndu, rttibcl y d.,.,,s 
certir� dtda� u <J'tl"OS =diol d, pqa • wc iL'>JiloCO ,¡w P""'1a dar or1gu> .. un � 11 
obll,:ld6n ourvirdt� P,-,. llll he<iloos,1Uad6nopmpba,lt:ID!óltdi,wt10 lndottct:iomentelll condid6rl de 
p05Qlla11�.adlt>ltldoy/oincr-,te. 

57 2.-l��lloaldd .,.,.,,_ sin ...,.JllfUr� � d1, � IIÍICULlas -,!¡dudo c,ontml i��""' b 
<Gl!'lld6n.lmmtpitC'O!l•'kik�..slc"""'""'.,.º�¡wr�poro1pnw!WfflClf"PM 

57.3.- S..plutar al ¡,cstulantr. rNIQpatlr; .t<i co:r,,, P"'nnillro -ntir III s,,pgntici6fl I fui lit uridir o •<>bar i01 
c:u,,u::i de ..tm1s1t,a. Aslmi...,.._ por ao tubet- pasad<, por d i:x,r,i:roi n:spMM; J DO rncclllr.orK ..., lo li!na d� 
ropu.,!rnpltmiontad.a par la<1>mm6tie.J.aspunasd�mtndaalloell. 

57.4.· S..sl¡tuir. mutilar. nw11:hai:: adlllienr o oiodL'icu !» fldAs 6s,tJQi ,le! Gll!!WII II as!¡:,ar en .U.s p,.mti.atk:m 
a¡,n:,b;rtan.l odeupn,hwlrll a wn r,aswia,:tt.ffltl!'I o fflpuisdo 11 � por la lecton 6plka. id svliwaR'd� 
eallfiQOÓA,l'llodft.od,:�oP<"1Ul!kwd�cnl1lU'J.,...rsid.od 

S75.·l'MNtOOpoaulacd> ..... denespuut,,.....inconcódlg,>J.algorrur..sogral\a.l� 
su; -Pwur al .-..enia dt m� .., el loaiJ de c,;uvn o dlniiu- ti """'!Mii. ol¡;(,n �olpo � @9W> 

smartphone. 1ilhlff, lpad. lpOd, c:flWllr.ladla, mp4, a:pJ, rncmortasusb, llbaO ll.<b, mltm cámara. '100j o =lqulet 
1ra111111isor y 1rupto1 de datos; a:in ru.,ndD r.o los !Aya """'10. 

S7.7,- � lnunt..- o matl!TIHur nia.k¡ui .. mocl.ahob.d l(llf 1,PcncaG\!oo: 1 t'ea...r pla1ic. En uk-5 � Hrl11 
n,1;raoo5 dtl allla. pr� H"l.a61! y 1c<..cac1611 de 1u eumen. �· Ópt>a dt ldentlllcacón y To�fl. Óptica de ........... 

S7.8.· E$tar prepM"ldo pa.n permitir o tonsc:rtlf d crM0 1> IRMlfmKlll de las cll,ve,; de r� a"" dispoffli.., 
9"0.IT'ÍHllto. ,eapw,ocompüt.dorrtffloto..,nlmsnw<filll".111..,._d�ranteel dt.<:imJllo<l,, 1;, pn¡,,ha dl1eurom 

57 .-. .• Sonlllflacdonaeotllttidaspornabllod-yd:>e111ttt 
O.ltpr las ..,.,bu,rlot,a, t.-:iones o ohll!IOO,.... ti flm) loe.al {n) 10$:&mdO (•I • w ca,IJIO 4on4o se rubor;tn,i..... 
procesan o a<lroínhu- la p,ueba dd _.._ a,;I w,no. participar o cantnbulr a Ll. ,upbntadón. Jo íJ!r.>ciótl <k � 
d-.. o fH11:taci6D dd pl.12io y esp,,a&a=ie"" sv¡MtVU,11" �""- ti �-olvt:nltmt> de'°'- 
post,;.Lu,lf:S.,, el .,1;, 6<,n,m, d Vunllllo cltla:;¡......._Asl totno inc9.,..p;;, cor, lonubletido tb los ¡:N"Oltlcolos do I 
aro....-lónlndi.ódual,¡ .... ltcorne<pe>lldé. t) 

Art.S.�kw� en 
58.1, Loi po,tlMnlM c¡lle � ,...Ju 11'.bwnc.n,;stsubloddeen l0$numBak557.l, S7.2, � �IM><ccn fl Z 

Mirn del ,-.w,so * admmon del local d,, runw:n y w •nulad(in de �mrtido: pudltM<I 5\M" d� => 
Asbtbn!G, los que lllcurr;,n tfl i... rder1dos • los artkulo< 51 .3 al 57 .11 Strirl dernadas ¡L Mllllsteno l'ilb:aa> p,,ra la 
dfflltnctl lepl J IK •cae- � �y_.,. in1'abllrtados dt pact,.dar tn 11 ON"SCH en 
posttrio.n�b,entsc!e adm1"6n. 

SB.2.· U llnlwnldad ur.do>!lari, los i¡ut ..,,,,_,, lu tafro<t:IOfltC .,.rat,led,t.,. tn WlS m:rura\es §.7..J al 57.800II l.l 
ll'IHABIUTACJÓN DEANITIVA,mall'«riblnty.pof"t<>ck,r ........ enrnene,deadmi116ii flttort>J.yp..ra t5t<>diaru 
ftOO!EJW-UNSOl 
Enlo.-CU11S�•nolpAn.1io-.•..,¡;,;,wt,1aSUNEDl)sumll.;,bo:rtacl6ntom0�.wd.isi..,"""' - ..... � S8.3 - Loslraboja:lo<M 1drrwt!WIIM11,0�d- ckla UN'SCM. q..- -ayn romttllio, panldpl.do o toMnhuido I 
lac.....i$16n de 1;,s��o..,.. nu,.�-,,i,,s57.11157.9,"'"'"'11 ,..ndor..io. port. U..MettJud. 
l'fl""' p<Wt5<l ditdplmarlo, <ir, l'"fwc,ock Jrl' den� pmahnn,u,.., cnolo 1,nerite, � romo perd•rin •! 
cleA"<ho a la l'f'lrltl1«16n«oAlr.Ui<1 y secln ift!ubilltados 3 partKJJW u. IM pl'01Ím0$ seis procesoo t. adinlslóa. 
i-odmialsmo-Jdccfflt.es'l""Mparudpon•nla�ape,a,rdei...btT&ldoriaóolopDn-ley, 
lol q11t 10 Pf"'M"lnl.., infonned• l• labor rttbzadotnel fonnalo�lcau- dtbida.m.t•ti: ll•nldo y visado, 
,e harA.-. xrcedom mn la s..DCl6n q�c ado¡Ke la Comisión de Adalsliin y perdi:rin ti dCl""fdlo a la rfltib«l611 
� t.o<no cklos...nodlanle:< lf-"' illlrill¡an.., \oprr,i,;u:,.., los,,,,,_,..¡,,,, s1.111 57 .9.oni11somottdosal 
� ad!,,i,mmttM> dn,dpl,...,;r,con 1nqlo1 laf........,.ff'..1bl«llb< p<)l"b. llNSCH. .," P911Wdndt, m1Q,1rs,, 
la.11C01>1>n le�oq .... t1hfcbo........-ile.. 

58.4.· A lol �., ln¡:resat-.tes que al --!UC di! rec:,,i,.ar roMtanda d• lr_,,-.so. de rNlw,r m .....-ñrnlo •11 la 
Eocuela Profeucmal respeaiva, o rlnd!mdo � ... 7'I *ndoesiudwitt de �!�uñe d,e la UNSOI. J .,. 
)ff�raymmprDMr11h:obet-iido�udo.�.o...planwlol,�nlldo1níorroad6nblsam$11 
immpd6n o mtnpr" � bjA, .., le- sniricallui n>II la anwlloaón do w antd'.ci6n d• ldrnilido. 
�-.tco..ru.dimte. 

-'"J!'' ;, -'; � . .............. , ... , ..... ,., .. - · .. , ,. ..... : -·�: 
�-:<� .... .:.,_, . , 

·:em�":�;� 
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1 ....,.,:.,;,, ...._, .. _,,,_ ·- 
CA1'111JWVIU 

DEL l'JlottDl!.:1[/ffll SA}!(IOJWlOR Y IIISCll'U'WUO 
Att.S9".· Dda�Mlooc. 

Esi.l-�pn,laS..�.r,,fls.callud6".�y�ltpl..,deJ.oeo,,..is16nc1tAd_,,..tl 
.......;.,OllltSdt,,,o, �IIC N mc:atp't de mlilt..r - ·� ..,,,,11,151........, lúmllna w>dc)u,d(ltil 'J d!sciplmario 
..... u�..,.,....��q-ino,.,....ubs�oloo��J�tnqueeomtt:walo<t'.altu 
� ...... �• �n1<>,<>tur¡¡�1111plaz,, delSdiu �pm,rn.l,..rb� n<a>o 
dr<taru.�taOGhPpo&-i�rpor�npmodo:i:lmlbr 

Ar!.�-- Delp,.........,_okl..-tpcl&II 
60.1. La lmutip<1,ó,n se in!<io por 4,Jposl<i6• d.e II c,,,nw<,n de .,..,,:soii11. qu,.. =tiJrc 1J �a!. ConllM> M 

'""'''"'"�•1alofracd6Jiola/Dnurwllda 
6'I 2. C..........el J.ecbo-ritr. t,, c«,,m4a iffnti1•dcm1 recr,,mri lo p,� d..1 do,sa,'1'> ...i,,., loo, a...,. qoc,. ¡., 

!110f1<1Q:.l 1r,plk;tdo.Olm¡,nilo 11�pla>,c,�D<10delJ'e<C(3) db.Jhábl!�....,.NC>sdtlillr 11. feclsodtlan>mlslh<klas 
lfll._....... fal!M' � ni..tlletidas .... d �"""""'- *' � � � a,!'ISidffll �><*lo 
3�1edood.eoll,\,...W,,int,,�KURlloj,, ... ot\on..-._ 

60.1. V-dxlot,pbzo7mntl��o�n�IIC:,..,,,lso<\lladl'*=pn><Ñfal"tQharlns-'*"""..,-;.,s4• 
(alpl �R do ..ublotcro"" b lnlncri6nofaJo in:..,..ud• 

60.4 · Condoaldala�IIC.C..istónAdh<i< pnxe<W1dlho<2J' s11111-de!,icb,""""""-,....,._Ydocunoe1otandl> . 
... ·-· m,iWtco, la r,mlD!<,._-.ióo, �-;,oa<!o.. l""'l(l n"ltllll' ... kl6orm< ... C.O,,,,sW>r,. � ...... d .... ·-- 60.S.- Jlecl:ilAO ti � uies btlc.odo, ti prf'S>df<ú « i. CornlA<HI de ad,.m6,i OO<MIQ a� �lna111 ron II 
llnall4ad lk poMr � coandttaa6n r � • r.. � .. Htipói,n. !! .i � � � ta � 
...._-lwlad, se rffl:ltlri 11 AKl<n<ln pt.aqurd c.-;,, U111Wnlalio � 11 ...-.ct6a �lt...,, no 
�laCombi6ndelwh!úri6�aciirdarii11<>ard:.nls<11 ... to�Odri>"""'"° 

Ar,.. 61' · �1-AapaaU. 
Eocuo&� d.ln�Jt•lb.�"""Amc.lo56•dol p,,,.01e�1<>.� ,.¡ 
desarftlllo ..i pr,:,u,,o ... � o d tDrnetl..,. :,.n,ctdffl m��"""""" Sll-Z <'Ofl b lnte,.....noó• l'olkbl y 
�-i,QJ.ro1111>1Dn>ac,óoalallU!Ofl<bd1C1!H.U.UU. 

"""'�· Ofi LAS DfSPOS!CIOfic3 ntw..ES 
PlU!IIBD.· tdli � e!• po.m,,tar qwonrs '-" a,io I� M¡w>doo, !"""""""" e d.oflr.Jd,<,- IIIP b UN:SCH. 

ODIE· l'ff UIISOI e <>b"O ..,,t,,nsklod pd,blla, e� Paacuyo rka<>, b Un!Wnidad ímpltn,etnri k,,o � --- SEGIDIOO..J..k>l�<r-"'-""'�do ... bUHSCHn:i .. ..,od.üd,odlk�<::alific"6as)'_ .... a,,...,c.,.mnb 
eo,u<k� p,1.111 pam:,a� en b dadphm �rn b -deslocan,"" ••�mtldón de b, UHS(H 
o'......-e .. _""1<1 ....... <:Stud!.u:IC ... F�C>,K\,s--..,wt11UDCbdo,i.g,-.,.offlbM� 

TPC!flO.· Los do<Hln Jpl'C'SOUI ..ia,,in,stra1JWQllfe � pofU ,klof. pro,<'e5N � a<lllmi6cl tsú,,. !.w,pNi¡dM ,k in.cr<.btnr 
��a\n��pot<ualquio,-IDDdlll,d¡d. 

CUAITO.- O ¡,osruia.,,,,. al - do ttndt•"" --· .. d enic. � ótl Uel>ado de ta l'idlio de t.)ei,liíícacl6n, •• 
Rcspucsla.iJol!lmailn!M'lhumm:spc,�. 

QUINTO� tos llacffliES J �.,...�"�"en d pn,u$D de M!.....U... y - no niabcwtt, r<1 Jo, pna- de 
1��,_ b '°_,".U'--..., p� lol ir.fon:,cs mr� o l.olw•edob ••Í0<111U161,. IIJMIT< lk ta 
�--�serindfflllanad""po<losdd!CO<Tffll� 

SEXTO.· SI ....... ,,_ �r.a sin &.ljw&:.lt PDf ptnfk!a de la co,,,lladn dt ll>¡ru.lnw, ,e prouder.l de ac.-er'dQ ""' el 
�lllftllOGftlCl'olyel�deLaUNSOI. 

stPTl'IO.- SI!\ � los ¡>Mlulintn a cvalqulet EVl><"b � M le IJNSCli "' toda< i. ..-lld.Mles rn,ltb "'1 
.....-dea:hnisiól ni.o a..da.Jdt'Ayat'ltd,o. 

OCTAVO..· Todoall.ltlOIIO"">len:pl;rdoftO.t!�Dlo�Kri�parbCa:Dlsi6nde�el�de!ll.< 
al� g � � aplie!Ado la-¡ - J'llpl<wi&f 6,,1 ..S.,-...,.,iotftt<> IWúko M<lnNI y""' 
�-lold..t� 

IIIOVENQ.- Quftlo,,�wdasln�q1X .. apoqarial__.llorda....-. 

_.;· .-':· - í�1 1r:·9. • -·�•;,.;-. -r .. , ., . ._...á_ 
::::-;.. - '·. . .-. �- " . . - 
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02 dubril 

mmgo 
29demano 

� QI 1'1QC:d:m b �Uml ,,,.,, " - llrlal'rt l!ICSOIQdc 2120-IJ • - dl'lll'rtUNSOICido2120-Jlno�� 21 zs - • - des .65.ot. -· 
!Lümni dr� ..:1a1MW ri:wiD (,:()OniWooddaa.,mma\111� 

11o1a: El posa,k\!: poilri � a1 1;ca1 .. �dn • i.aui 
l Eaaqadu<¡11ÍSIIOl¡,,n � � �· pol'tUllmf p,;¡1 

dtoa::it.:i«t.ril.�y�·l,;Pf.f�.all06d-.iGnenl• ,Wmi!iiy� 
¡OC>l)Jl "'""' !t t1S,dio 4:0lhS:00.,.,... � rfCDI poo- S,.!O!IO l'l'l\hla por ajl.11! b Ul'OOl� Oltl -- ·- -- lMl<km� 
llc,-ifl� ..,. __ 
6.Edsmóalaiml 
7.U<nd6il� 
�l� E·� ·� --�""'"' �·�·,..._���������������-+����--loI 
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1. PII05PKro D('!!!!!!I ,, .. """""""- 1.Moa.*adoe C-ORlrNtiO . 
��� . u= 
��poltln&ifn ,,, .. 

.2 l'erstlnll .... ��ICUlftehdi>�oe� dfl.-•i,aeil,�elM. Wdtla 11:y ..... --- "'" �Lldon«��e ns.ce 
-'·""'-iamlloclonl .... óomiíita•�!Mde-""4ffl<l!llo•pap;,1."°""'�IA:t ,1, 
»1atr,mu. ��-- ,., .. 

lnsritUDOfleS <doatM< ;,a,t,au'OS . . "'" ,J. romANffD fl(.UCN D10NEUOO$ 

-� -y�p-·lów,o6n�-bta ilyC.0.U. --- . '"" ...... .....-.�� . """ .l. M,<,dicl6osclolCe'llfO� ...................... ..,. .. �--� """' il ��...,..."111!28036 "'" 3,.4 Y'lclnndfl ,.,,..,1,n,o p.,¡ � nim ' � po, lo Vlolln< .. So<lo-P'olill<u �,.. lffl!J y sulftOdl'itoeono ' L,..,._cmchaos ·t 1 ""' ¡l.1. lrilfl,vlts dt 1al Putt:b lndljJerlao A,,d!M/� . ""' & ...... yfo�P6otl� - li. Tfdldolrufflo . """' 10. l�úttmoHac:blol 
10 l. �.1- .............. prt,nen pr"'""6n sss .. 

�JD.l. hsltdi> E,:lt,or,6 NIQ<lnll ....... p,olt""' '"" [3,11. �(ffifno-....,..., 
U T�l:Clffla�I!"'.,_........,.. ...... 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE 
ADMISIÓN Y PROMOCIÓN 

BASE LEGAL 
Ley Universitaria Nº 30220. 
Ley Nº 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo 
Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2016 VERSION 

2. 

El presente reglamento regula la planificación, organización, dirección y 

CAPITULO 11: DE LA NATURALEZA 

Artículo 2° La Oftcina General de Admisión y Promoción (OGAP) es un órgano, que 
según los documentos de gestión universitaria, tiene la responsabilidad, a través de la 
Comisión de Admisión de planfficar, organizar. dirigir y controlar los procesos del concurso 
de admisión en ta Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en las diferentes 
modalidades de pregrado y posgrado. 

OGAP 

COMISK>H DE - CONSEJO 
CONSUl.TlVO 

' ' ' ' ' 
SUBCOMislON su SUBCOMISIÓN SUBCOM1$1ÓN SUB 

PROSP1SCTO E F1$C�SEGURIDM> Y EXAMEN LOGis"ncAIMARKETI GESTIÓH 
INSCRIPCIÓN ""°"" """" NG AOMl'NISTRATIVA. 
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Articulo 3º La Comisión de Admisión es un órgano autónomo, en el marco de los 
alcances de las normas legales vigentes, encargada de administrar el Proceso de 
Concurso de Admisión y depende, funcionalmente, de la Oficina General de Admisión y 
Promoción-OGAP. 

Articulo 4° El concurso de admisión, es un proceso único que se desarrolla dos (2) 
veces al año y está estructurado por dos componentes: 

a) Componente Académico; su implementacK>n se sujeta a los términos 
establecidos en el Prospecto de Admisión, cuyo objetivo es seleccionar a los mejores 

.. '\6 7.. postulantes calificados en k>s rubros de aptrtud académica, conocimJento y cultura general, 

(l.: 
, y excepcionalmente, aplicar en las modalidades de exonerados y ordinaños, la evaluación 

� .,: '.+r. e aptitud ñsica y habilidad deportiva en la Escuela Profestonal de Educación Física. 
... •• '>1 •• , !j 1 �;,· f �� �w- b) Componente Administrativo; planifica, organiza, dirige y controla la dotación 
� .. ,� stica, relacionado al número de personal, autoridades, funcionarios, docentes y 
� inistrativos, adscritos a las distintas comisiones permanentes y/o ad - hoc. 
� Articulo 5' Las labores que se desanollan antes, durante y después de los 
�"'" , rocesos de concurso de admisión por la comisión permanente, ad-hoc de Admisión 

• -,.,6,, e-'\' otros, son de naturaleza extraordinaria. 
J:¡oec'fO Articulo 69 Entiéndase por labores de naturaleza extraordinaria, aquellas que son 

ejecutadas en periodos vacacionales y horarios fuera de la jornada laboral ordinaria 
académico-administrativa de los operadores en el proceso del Concurso de 
Admisión; por lo mismo no forma parte, ni constituye carga lectiva y desempeño 
laboral de las autoridades, docentes y administrativos. 

CAPÍTULO 111: DE LA ORGANIZACIÓN 
Articulo 7° La organización de la Comisión de Admisión está constituida por 

docentes representantes de las facultades, Consejo Consultivo (un representante del 
Rector, uno del Vicerrectorado de Investigación y dos representantes de las facultades), 
presidido por el Jefe de la Oficina General de Admlsión�OGAP designado por Consejo 
Universitario, quienes ejercerán sus funciones por el periodo de un (1) afio, a partir de su 
designación, excepto el presidente. 

• Presidente 
• Consejo Consultivo 
• Representantes de facuttades (9) 
Artículo 89 La Comisión de Admisión, para poner en marcha su 

funcionamiento de las actividades académico-administrativas plasmado en el Prospecto 
de Admisión y el Plan Operativo, está conformada en Comistón Permanente, Comisión 
Ad-hoc y Subcomisiones. 

»- La Comisión Permanente está integrada por personal que labora en el procesos 
de exámenes de exonerados y ordinarios; 

• Supervisor General (Rector), 
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• Supervisor Académico (VRAC), 
• Supervisor Administrativo (VRI), 
• Comisión de Concurso de Admisión (Presidente, Consejo Consultivo y 

representantes de facultades), estructurado este último en: 
• Subcomisiones: 

./ Elaboración del Prospecto y Proceso de Inscripción 
,/ Examen de Admisión 
" Fiscalización, Seguridad y Asuntos Legales 
./ Soporte Logístico y Marketing 
./' Gestión Administrativa 

• Soporte técnico, logístico, informático, publicidad, acreditación de requisitos, 
etc. (administrativos de planta) 

• Conductor 
)' la Comisión Ad·hoc está integrada por personal docente y administrativo, 

convocados para cumplir actividades de carácter especifico en las modalidades 
de exámenes de exonerados y ordinarios: 
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• Acondictonamiento de oficina para internamiento de docentes 
• Calfftcae1ón de exámenes 
• Conductores 
• Conductores de contingencia {traslado de materiales, equipo jurídico y 

otros) 
• Coordinador de seguridad e identmcación 
• Coordinadores y auxiliares de pabellones 
• Corrector de estño 
• Oigitadores de prueba 
• Elaboración, compaginación y lacrado de sobres 
• Encargado de citación de docentes y administrativos 
• Equipo de contraste de fichas ópticas 
• Equipo de recaudación de ingresos propios por concepto de inscripción 

(caja) 
• Equipo de toma de fotografías y huellas dtgita�s 
• Equipo de verificación de expediente de postulantes admitidos 
• Fedatario (Secretario General de la UNSCH) 
• Grabación de imagen (filmación} 
• Jurados de evaluación de Educación Flsica (aptitud física) 
• Lectura de datos 
• Motorista (generador de electricidad) 
• Operadores de arco detector y control biométrico 
• Operadores de duplicadora 
• Operadores de otoscopio 
• Operadores de varillas 
• Operadores de entrega y recepción de materiales del examen 
• Organización de matenaíes (carpetas} 
• Organización y acondicionamiento de aulas 
• Orientadores internos y externos 
• Seguridad de cerco vivo 
• Servicio méchco 
• Soporte legal (Asesor Legal) 

Artículo 9° Cada una de las subcomisiones está integrada por dos (2) docentes 
representantes, excepcionalmente, con más integrantes dependiendo del nivel de 
complejidad, grado de responsabilidad y carga de actividades. Estará presidido por 
el docente de mayor categoría y antigüedad, pudiendo incorporar un personal 
técnico y de apoyo de ser necesario. 

117 
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Artículo 100 la Comisión de Admisión sesiona con el quórum reglamentan<>, 
ordinariamente cada quince (15) días calendarios y, extraordinariamente, cuando las 
circunstancias ameritan y es convocado por el Presidente o a solicitud escrita de un tercio 
de sus miembros. Se declara en sesión permanente en los periodos preparatorios y 
próximos a los exámenes de admisión. 

Artículo 11º La Comistón de Admisión, para la implementación de sus actividades 
académico-administrativas, sobre el desarrollo del proceso del concurso de admisión, se 
enmarca en la base legal del presente reglamento, previo registro en el acta de sesiones; 
para tal efecto, se constituirá la Secretarla Ejecutiva para cumplir funciones de apoyo, 
y recae en el responsable de la Subcomisjón de Gestión Administrativa. 

Articulo 12° La Comisión de Admisión cuenta con un Asesor Técnico - 
dministrativo permanente, a propuesta del Presidente y aprobado por la comisión 

legiada, quien cumplirá funciones de asesoramiento antes, durante y después del 
oceso de admisión. Depende funcionalmente de la Presidencia de la Comisión. 

CAPÍTULO 111: DE LAS ATRIBUCIONES 

Son atribuciones de la Oficina General de Admisión y Promoción - 

a. Cumphr y hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto Universitalio, el 
Reglamento General de la UNSCH, MOF, ROF y normas emanadas de la Comisión de 
Admisión. 

b. Planificar políticas, lineamientos, estrategias y procedimientos administrativos 
para los procesos de concurso de admisión de pregrado y posgrado. 

c. Organizar los procesos de admisión en los niveles de pregrado y posgrado, 
elaborando planes de acción académica (prospecto), económica (presupuesto), 
administrativa (procedimientos, plazos, métodos que minimicen la carga burocrática). 

d. Oir�ir la implementación y la ejecución del proceso de concurso de admisión, 
para garantizar la calidad, eficiencia, transparencia e imparcialidad, cumpliendo plazos y 
estándares establecidos. 

e. Elaborar el Plan Operativo Institucional del presupuesto desagregado de la 
OGAP, en concordancia con las neceskiades logísticas requeridas por la Comisión 
Permanente para su ratificación y aprobación. 

f. Formular estrategias de control previo, concurrente y posterior sobre el 
desarrollo del proceso del concurso de admisión, por dimensiones. 

g. Suministrar bienes y servicios (provisión logística) requerido para el proceso del 
concurso de admist6n. 
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h. Elaborar el informe de gestión (académico, económico, financiero y 
administrativo), la propuesta de la retribución económica (planilla) y presentar a las 
instancias pertinentes, para su aprobación. 
i. Organizar eventos de difusión del proceso de examen de admisión, 
dirigidos a alumnos de educación secundaria. 

Artículo 14º Son atribuciones de la Comisión de Concurso de Admisión: 

a} Evaluar y aprobar las politicas, lineamientos, estrategias y procedimtentos 
administrativos para los procesos de concurso de admisión de pregrado y posgrado. 

b) Requerir a las Escuelas Profesk>nales, a través de la OGAP, el número de 
vacantes, por modalidades de ingreso, para considerar en el prospecto de admisión y 
proponer ante la instancia correspondiente. 

J:1r;''-'!'lllill e) Elaborar el prospecto del concurso de admisión para cada proceso, previa 
verificación del machote, tasas educativas, cuadro de vacantes, cronograma de 
actividades, entre otras inherentes al proceso del concurso de admisión. 

d) Establecer estrategias, métodos, procedimtEH"ltos para garantizar la 
seguridad legal y formal antes, durante y después del proceso del concurso de 
admisión, 

e) Elaborar directivas que regulen el funcionamiento del banco de preguntas 
y la formulación de preguntas para los exámenes de admisión (Exonerado-Ordinario). 
en concordancia con lo dispuesto en la RCU N" 255 - 2015 UNSCH-CU, según 
contenidos del Diseño Curricular Nacional y Regional de Educación Secundaria (DCN 
y DCR). 

f) Seleccionar operadores: autoridades, funcionarios, docentes, 
administrativos, personal de apoyo, nombrados y contratados, para desempeñar 
labores inherentes al proceso de admisión en las comisiones permanentes y ad-hoc, 
sustentado en el principio de igualdad de oportunidades. 

g) Convocar a docentes formuladores del examen de adrmsíon para las 
modalidades de exonerados y ordinarios, considerando su especialidad, idoneidad, 
experiencia que se sustenta en el perfil profesional. 

h) Seleccionar a los postulantes, en estricto orden de mérito general, y acreditar la 
condtción de ingresantes otorgándole la constancia de ingreso. 
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Articulo 15° Son atribuciones del Consejo Consultivo: 

a) Asesorar a las subcomisiones en los aspectos académicos y 
administrativos, antes, durante y después del proceso de concurso de admisión. 

b) Proponer estrategias de mejora continua, para optimizar las actividades del 
proceso de admisión. 

i) Elaborar el Informe-Memoria de Gestión, previa evaluación y 
consolidación de los planes de trabajo de las subcomisiones. 

j) Implementar el control previo, concurrente y posterior del desarrollo al 
proceso de concurso de admisión en sus dos (2} modalidades, en estricta 
observancia del presente reglamento. 

k) Organizar e implementar las medidas de seguridad y transparencia del 
proceso de admisión en las fases de: elaboración, desarrollo, calificación y 
publicación de resultados de los exámenes. 

1) Otras funciones inherentes al proceso de concurso de admisión. 

e) 

d) 
las 
loglstica- 

Monitorear la gestión administrativa para requerir la dotación logísüca de 
bienes, servicios y presupuesto. 

Supervisar la implementación y cumplimiento de ,Os planes de trabajo de 
subcomisiones (prospecto e Inscripción, examen, fiscalización-seguridad, 
marketing y gestión administrativa). 

e) Apoyar a las subcomisiones en el sorteo de temas, verificación del 
machote de prospecto, elaboración del examen y otros. 

f) Consolidar la 
participar en el proceso de 

relación de docentes y administraüvos 
concurso de admisión. 

propuestos para 

Artículo 16º Son atribuciones del Presidente de la Comisión de Concurso de 
Admisión: 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas a )os documentos de gestión de 
la OGAP: Ley Universitaria, Estatuto, Reglamento, ROF, Reglamento de Concurso de 
AdmfSión, Directivas y acuerdos de la Comisión de Concurso de Admisión. 
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b) Presidir, representar, convocar, monitorear y participar en todo el proceso de 
concurso de admisión, en estrecha coordinación con la comisión de concurso de 
admisión. 

e) Coordinar, a nivel interno y externo, con actores directos y/o indirectos: 
autoddades universitarias, instituciones públicas, privadas y personal de apoyo que 
contribuyan en garantizar el desarrollo normal del proceso de concurso de admisión. 

d) Emitir, absolver, levantar observaciones de su competencia, relacionados a 
opiniones de alcance interno y externo. 

e) Remitir las carpetas verificadas de ingresantes a la Oficina de Secretaría 
General para la custodia correspondiente. 

f) Resotver reclamos y quejas emergentes en cualqutera de las fases del 
proceso de admisión, en coordinación con la comistón de concurso de admistón. 

g} Garantizar la transferencia de cargo de comisión de concurso de admisión, a sus 
sucesores. 

Artículo 17° Son atribuciones de la Subcomisión de Elaboración de 
Prospecto y Proceso de Inscripción: 
a) Proponer a la Comisión de Concurso de Admisión el machote del prospecto 
para cada proceso, con criterios académtcos, pedagógicos, raciona�. realistas, 
contextuales y pertinentes con el objetivo de seleccionar a k>s mejores postulantes 
que contribuyan, en el futuro, un eficiente proceso de enseñanza - aprendizaje. 

b} Implementar y dirigir el proceso de inscripción para el concurso de 
admisión, dotando de k>gfstica y apoyo con personal a la subcomisión encargada de la 
actividad de verificación y acreditación de requisitos de los postulantes. 

e) Asesorar oportunamente a los postulantes sobre el proceso de concurso de 
admisión de acuerdo con el Reglamento del concurso de admisión y normas 
inherentes. 

d) Dirigir y controlar el trabajo del personal de apoyo de inscripciones, previa 
capacitación. 

e) Suministrar información en tiempo real sobre el avance y la cantidad de 
postulantes inscritos, por modalidades. 

f) Garantizar la seguridad de la base de datos (servidor), sean estas adquiridas y/o 
a�uiladas. 
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g) 
su Plan 

Presentar el informe final de los logros y dfficultades en el cumplimiento de 
de trabajo y proponer medidas correctivas, si los hubiera. 

Artículo 1S° Son atribuciones de la Subcomisión de Examen de Admisión: 

a} Seleccionar la bibHografia actualizada, con anterioridad, de acuerdo con el DCN 
y el DCR. luego proporcionar a los docentes elaboradores de preguntas del examen 
de admisión. 

b) Proponer el diseño de la estructura del examen de admisión oficial, ante la 
Comisión de Concurso de Admisión para el control posterior e implementación del 
banco de preguntas. 

e) Organizar el sorteo de temas para la formulación de las preguntas y proponer 
ante la Comisión de Concurso de Admisión, para su aprobación. 

d) Proporcionar a la Oficina de Informática, los ejemplares de las fichas ópticas que 
se utilizarán en el proceso de calificación del examen de admisión de los postulantes. 

e) Publicar la relación de los postulantes aptos para el examen de admisión, dentro 
de las cuarenta y ocho horas, antes del examen de admisión, con apoyo del equipo de 
publicidad. 

f} Planificar e implementar acciones para comprobar la eficiencia y aplicación del 
Software, antes del proceso de admístón para evitar errores o dificultades. 

g) Supervisar la participación del responsable del software y responsable de 
calificación manual, sobre los resultados en el procesamiento del examen de admisión. 

h) Organizar y disponer el material bibliográfico y k>gístico para facilitar la 
elaboración de k>s exámenes de admisión. 

i) Orientar y supervisar a los docentes elaboradores de preguntas del examen de 
admisión, selección de preguntas, el control de caltdad y lacrado de sobres con 
contenido de las pruebas. 

j) Publicar los resultados finales de los postulantes admrticlos, oportunamente. 

k) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina General de Admisión y 
Promoción. 

Artículo 19° Son atribuciones de la Subcomisión de Fiscalización, Seguridad 
y Aspectos Legales: 
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a) lmpementar el control previo, concurrente y postenor respecto a la validez del 
software para las inscripciones de postulantes. 

b) Dirigir y controlar el registro de inscripción, recepción y verificación de 
requisitos y el registro de datos personales, académicos del postulante en el software, 
por Escuelas y modalidades. 

e) Controlar y validar la expedk:ión de las constancias de ingreso, previa 
acreditación de los documentos fuente (físico, original, actualizado} del postulante 
admitido, para alcanzar la condición de ingresante en la UNSCH. 

d) Diseñar mecanismos de verificación y controlar la correcta impresión de los 
datos personales de los postulantes e ingresantes en la Ficha Única de Matrículas del 
Estudiantes (FUME). 

e} Verificar la implementación, segundad y transparencia inopinadas de los 
exámenes de admisKln, en cada uno de los locales designados para tal fin. 

f) Controlar y dirigir la custodia del banco de preguntas, fichas ópticas de 
identificación y de respuesta, durante el proceso del concurso de examen de admisión. 

g) Organizar y disponer las medidas de seguridad necesarias para el ingreso y 
salida de los postulantes, docentes, personal de apoyo y otras personas convocadas a 
los locales donde se elabora, aplica y califica el examen. 

h) Implementar medidas de seguridad para evitar el fraude, suplantación y la 
sustracción de la prueba en el proceso de admisión. 

i) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina General de Admisión y 
Promoción. 

Articulo 20" 
Marketing: 

a) Planificar la disponibilidad y suministro de bienes y servicios a las subcomisiones 
académicas y administraHvas, garantizando la cantidad y calidad de los mismos: 

• Fichas ópticas 
• Matería�s de escritorio (papel bond A·4, oficio, lapiceros, USB, cinta masking, 
etc.) 
• Bibliograflas (DCR, DCN) 
• Sobre manila (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Son atribuciones de la subcomisión de Soporte Logístico 
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• Equipos tecnológicos (Ouplicadora, impresora, etc.) 
• Alimentación para los participantes en el Proceso de Admisión (interno y 
externo). 

b) Organizar el flujo físico de los bienes y servicios a la subcomisión de examen de 
admisión. 

Articulo 21° Son atribuciones de la Subcomisión de Gestión Administrativa: 

a} Elaborar el cuadro de vacantes, por Escuelas y modalidades en cada proceso. 

b) Elaborar el proyecto del presupuesto desagregado para los procesos I y 11, de 
acuerdo con el POI, en coordinación con el personal responsable de la coordinación 
organizativa de la Comisión. 

e) Apoyar y eevar el informe de conformidad de los servicios/adquisiciones, 
oportunamente, para el trámite de la orden de servicios. 

d) Planificar y ejecutar la difusión del proceso del examen de admisión. 

e) Presentar el informe de gestión al Jefe de la Oficina General de Admisión y 
Promoción. 

c) Monitorear la gestión administrativa para cada actividad planificada. 

d) Monrtorear la elaboración de la planilla de retribución económica y proponer a la 
Comisión de Concurso de Admisión. 

e} Ejercer la función de la Secretaría Ejecutiva de la ComiskJn de Concurso de 
Adm�ión: 

• Garantizar la vigencia y actualización del libro de actas. 

• Sistematizar, actualizar el archivo documentario de la Comisión por cada 
proceso. 

• Coordinar y apoyar al Presidente de la Comisión de Admisión en la gestión del 
proceso del concurso de Admisión. 

• Coordinar con la responsable de la Coordinadora General de Logistk:a de la 
Comisión de admisión y la OGAP. 

f) Realizar seguimiento a las gestK>nes administrativas para la retribución 
económica oportuna de los que participan en el Proceso de Concurso de Admisión. 
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g) Elaborar el borrador del informe final de gestión (administrativo, académico y 
económico) y luego proponer para su aprobación de la Comisión de Concurso de 
Admisión. 

h) Presentar el informe de gestión de su subcorntstón. 

CAPÍTULO IV: DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 1 S° Son obligaciones de los miembros del Consejo Consultivo y 
representantes de facultades 

a) Cumplir las funciones inherentes a su cargo y las disposiciones señaladas en el 
presente reglamento. 

��l�) b) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias y a las labores programadas, 
consignándose en las hojas de asistencia y el libro de actas de la Oficina General de 
Admisión y Promoción. 

e) Mantener las buenas relaciones entre los miembros de las Subcomisiones, 
personal de la oficina y el público en general. 

d) Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter. 

e) Actuar con transparencia, imparcialidad y equidad. 

f) Presentar sus iníorrnes de gestión para ser consolidados en el Informe de 
Gestión de ta Comisión. 

CAPÍTULO V: DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 19° Constituyen faltas disciplinarias el incumplimiento de lo estipulado en 
el artículo anterior (18} y, aquelk>s establecidos en el Reglamento del Concurso de 
Admisión. 

Articulo 20º Los miembros del Consejo Consultivo y los representantes de cada 
facultad, con tres (3) faltas consecutivas o cinco (5) alternas injustificadas a las 
sesiones ordinarias o de trabajo, serán separados y reemplazados por otros 
representantes de tas respectivas facultades, para cada proceso de admistón. 
Articulo 21º Los miembros del Consejo Consultivo y los representantes de cada 
facultad sancionados no tendrán derecho de percibir ninguna retribución económica. 
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Articulo 22" 
CAPÍTULO VI: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Los procesos de admisión en la UNSCH son autofinanciados. 

ArtJculo 23° La Oficina General de Admisión y Promoción ejecuta, a través de los 
sistemas administrativos, el presupuesto asignado en el POI por la Oficina de 
Planificación, en base al PCA, desagregado para dos (2) procesos anuales. 
Articulo 24° El marco Jegal que ampara la retribución económica para las 
subcomisiones permanentes y ad-hoc está detenninado en los Art. Sºy 6" del presente 
reglamento, siempre y cuando exista una contraprestación de servicios excepcíonajes. 
Articulo 25º La Oficina General de Admisión y Promoción, a propuesta de la 
subcomisión de gestión administrativa, evalúa y aprueba el informe de gestión 
económica, financiera y administrativa al término de cada proceso de admisión, 
elevando a las instancias pertinentes. 

CAPITULO VII: DE LAS DISPOSIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera: Los aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos 
por acuerdo de los miembros de la comisión de admisión. 

Segunda El presente reglamento entra en Vlgencia a partir del dla siguiente de 
su aprobación por la autoridad universitaria, quedando derogadas las disposiciones 
que se opongan. 

Ayacucho, 01 de enero de 2020 
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