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TÍTULO I: GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO I: FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Art.  1º El presente Reglamento norma el proceso de admisión para ser estudiante 
de pregrado, segunda especialidad profesional y posgrado de la Universidad 
Nacional del Cal lao.  

Art.  2º El concurso de admisión es el proceso que permite la evaluación de 
méritos, intereses vocacionales, apt itudes y conocimientos de los postulantes a 
la Universidad Nacional del Cal lao.  

Art.  3º La Universidad Nacional del Callao real iza dos (2) procesos de admisión 
por año. 

Art.  4º El Proceso de Admisión se inicia con su convocator ia y culmina con la 
entrega de Constancias de Ingreso. 

Art.  5° En la Universidad Nacional del Callao se ofrece estudios de:  

a) Pregrado  

b) Segunda Especial idad Profesional  

c) Posgrado 

 

CAPÍTULO II: BASE LEGAL 

Art.  6° Const ituye Base Legal del presente Reglamento: 

a) Ley Universitar ia, Ley N° 30220. 

b) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrat ivo General y sus 
modif icator ias.  

c) Estatuto de la Universidad Nacional del Callao aprobado por  Resolución N° 
02-2015-AE-UNAC del 02 de jul io de 2015. 

d) Reglamento General de Estudios de la Universidad Nacional del Callao 
aprobado con Resolución 135-2017-CU de fecha 22 de junio del 2017.  

 

TÍTULO II: ADMISION DE PREGRADO  

 

CAPÍTULO III: DEL EXAMEN DE ADMISIÓN A PREGRADO 

Art.  7º El proceso de admisión a pregrado es conducido por la Comisión de 
Admisión, s iendo la responsable de la planif icación, organización, ejecución y 
evaluación del proceso de admisión de estudiantes en todas sus modalidades de 
examen de ingreso.  

Art.  8º Las modalidades de examen de ingreso a pregrado a la Universidad 
Nacional del Cal lao, son las siguientes:  

a) Examen General de Admisión:  
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Para:  

   - Los egresados de Educación Secundaria.  

    - Los alumnos que no alcanzaron ingreso directo por: Centro 
Preuniversitar io,    

      Pr imeros Puestos, Deport istas Cal i f icados, Víct imas del terrorismo, 
Defensores de  

      la Patr ia y Personas con Discapacidad. 

b)   Examen Especial de Admisión por Otras Modalidades: 

- Por Traslado Externo, de estudiantes de otras Universidades del país o 
del extranjero, señalado en el Artículo 98.2 de la Ley Universitaria, Ley 
N° 30220. 

- Por Traslado Interno, de estudiantes de la Universidad Nacional del  
Callao que registren matrícula en el últ imo semestre académico 
correspondiente al proceso de admisión que postula, señalado en el  
Artículo 98.2 de la Ley Universitar ia, Ley N° 30220. 

- Por Segunda Profesionalización, para los graduados o t i tulados de 
Universidades del país, del extranjero o de los centros de nivel superior  
señalados en la Ley Universitar ia, Ley N° 30220, Art iculo 98.1. 

- Por Especial ización, para los graduados o t i tulados de Universidades 
del país.  

- Los dos Primeros Puestos de alumnos egresados de los centros de 
Educación Secundar ia con ant igüedad de dos (2) años.  

- Los Deport istas Cali f icados, Víct imas del Terror ismo, Defensores de la 
Patr ia y Personas con Discapacidad, de acuerdo a la Ley Nº 28164. 

- Examen Especia l de Admisión para Técnicos Egresados en Enfermería 
de las Fuerzas Armadas y Pol ic iales del Perú.  

c) Examen del Centro Preuniversitario: Los alumnos del Centro 
Preuniversitar io de la Universidad Nacional  del Callao, que han obtenido 
una vacante de ingreso directo en estr icto orden de mérito. 

Art.  9º Las Escuelas Profesionales se han agrupado y clasif icado en tres (3) 
bloques académicos,  que a cont inuación se señalan en el Cuadro1. 
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Art.  10º El número de vacantes para el concurso de admisión de pregrado es 
establecido y aprobado por el Consejo Universitar io a propuesta de cada 
Facultad y no será modif icado después de aprobado y publ icado. El cuadro de 
vacantes con indicación de las Escuelas Profesionales y el número de vacantes 
por modalidad de ingreso se indica en el Prospecto de Admisión. 

Art.  11º Por ningún motivo o circunstancia se aceptará la transferencia de 
vacantes no cubiertas entre modalidades y/o b loques, tampoco se permit irá 
coberturas de vacantes. 

 

CAPÍTULO IV: INSCRIPCIÓN 

Art.  12º La inscr ipción del postulante en cualquiera de las d iferentes modalidades 
es vía Internet mediante los siguientes pasos:  

a)  Adquir ir  el Prospecto de Admisión, que contiene:  

     -  Formatos de Carné de Postulante y Declaración Jurada.  
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    -  Cart i l la de Instrucciones y clave de inscr ipción.  

b)  Abonar el derecho de examen de Admisión, según la modalidad de ingreso a 
la que postula, quedando apto para inscribirse vía internet.   

c)  Acceder a la página web www.admisionunac.com.pe e ingresar los datos que 
le sol ic itan en el formular io de inscr ipción, según la modalidad a la que 
postula y de acuerdo a lo señalado en el Prospecto. Consignar sus apel l idos 
y nombres tal como f iguran en su PARTIDA DE NACIMIENTO. Los extranjeros 
con el número de su carnet de extranjería o pasaporte. 

Al término del ingreso correcto de sus datos, aparecerá su código de postulante, 
el cual transcribirá inmediatamente al formato de carné de postulante que está 
inclu ido en el prospecto de admisión y le servirá para ubicar el aula donde rendirá 
el examen de acuerdo a la modalidad elegida. 

Art.  13º Los datos consignados por el postulante en su inscr ipción son de su 
entera responsabil idad y t ienen carácter de declaración jurada. La Comisión de 
Admisión no aceptara rect i f icación en sus apel l idos y/o nombres para la entrega 
de la Constancia de Ingreso.  

Art.  14° Solamente el postulante que se inscribe por Examen General de 
Admisión y los alumnos del Centro Preuniversitar io, t ienen derecho a postular a 
dos carreras profesionales; para lo cual debe anotar su pr imera y segunda 
opción, sólo dentro del bloque académico de esa carrera.  

Art.  15º El postulante que se inscr iba por la modalidad de Examen Especia l de 
Admisión, debe anotar su opción correspondiente: Técnico Egresado en 
Enfermería de las Fuerzas Armadas o Policiales del Perú,  Primeros Puestos,  
Deport istas Calif icados, Víct imas del Terrorismo, Defensores de la Patr ia y 
Personas con Discapacidad.  

Art.  16º El postulante, al conclu ir  el l lenado del formulario de inscripción, declara 
expresamente conocer el presente Reglamento General de Admisión y está 
obl igado a cumplir lo.  

Art.  17º En el formato de Carné de Postulante-Declaración Jurada, el postulante 
pegará dos fotograf ías iguales, recientes, tamaño carné (no dig ital izadas, 
tomada en estudio fotográf ico), a colores en fondo blanco; no f irmará ni pondrá 
su impresión digital y lo presentará el día del examen de admisión. La f irma e 
impresión dig ital del postulante es registrada en el aula antes del inicio de la 
prueba en presencia del profesor de aula. 

Art.  18º El postulante una vez inscr ito en cualquiera de las modalidades de 
examen, por ningún motivo podrá sol ic i tar cambio de Escuela Profesional ni  
ret iro de inscr ipción.  

Art.  19º No hay inscripciones provis ionales en ninguna de las modalidades de 
examen. El solo pago del costo de derecho de examen no garantiza su 
inscr ipción. La persona que por cualquier motivo no haya real izado el proceso 
de inscripción establecido en el Art.  11°, perderá el pago efectuado y su 
posibil idad de inscr ipción, sin lugar a reclamo. 

Art.  20º El cronograma de act ividades del proceso de admisión será divulgado 
en uno o más diar ios de circulación nacional y en la página web de la Universidad 
Nacional del Cal lao u otros medios de difusión. 
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CAPÍTULO V: EXAMEN 

Art.  21º El proceso de selección de los ingresantes se l leva a cabo mediante la 
apl icación de uno de los tres (03) exámenes de admisión: 

a) Examen General.  

b) Examen Especial de Admisión por Otras Modalidades. 

c) Examen Centro Preuniversitar io.  

Art.  22º El Examen General se apl ica a los postulantes de las siguientes 
modalidades: 

a) Los egresados de Educación Secundaria 

b) Los alumnos del Centro Preuniversitar io, Pr imeros Puestos, Deport istas 
Cali f icados, Vict imas del Terror ismo, Defensores de la Patria y Personas con 
Discapacidad que no ingresaron en su modalidad.  

Art.  23° El Examen Especia l de Admisión por Otras Modal idades se apl ica a los 
postulantes de las s iguientes modalidades: 

a) Los estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, por la 
modalidad de Traslado Externo.  

b) Los estudiantes de la UNAC, por la modal idad de Traslado Interno.  

c) Los graduados o t i tulados de universidades nacionales o extranjeras y los 
t itulados en los centros de nivel super ior señalados en la Ley Universitar ia 
por la modalidad de Segunda Profesional ización.  

d) Los graduados o t i tulados de universidades por la modalidad de 
Especia l ización. 

e) El Examen Especial de Admisión para Técnicos en Enfermería Egresados de 
las FF.AA. o Pol ic ia les del Perú, que acrediten su condición como tales. Esta 
modalidad sólo se efectúa una vez al año,  la misma que se ref lejará mediante 
el Cuadro de Vacantes publ icado.  

f) Los dos primeros puestos de la Educación Secundar ia.  

g) Los Deport istas Cali f icados, Defensores de la Patria, Víct imas del Terror ismo 
y Personas con Discapacidad según Ley Nº 28164. 

Art.  24º Los exámenes de admisión son de t ipo objet ivo, selección múlt iple y de 
cal if icación anónima. 

Art.  25º El Examen General se realiza en una sola fecha y consiste en la 
apl icación de una prueba compuesta de dos (2) partes:  

a) Apti tud Académica. 

b) Conocimientos.  

El Examen se elabora en base a los contenidos temáticos de los Programas 
Of icia les de Educación Secundaria aprobados por el Ministerio de Educación. 

Art.  26º El Examen General de Admisión y del Centro Preuniversitar io consta de 
cien (100) preguntas que están identif icadas en la hoja de respuestas con c inco 
alternativas de respuesta para cada pregunta .  
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Art.  27º La prueba del Examen General de Admisión y del 4to. Examen del Centro 
Preuniversitar io t iene la estructura mostrada en el Cuadro N° 2. La cal if icación 
de la respuesta por pregunta es la siguiente: 

a) Respuesta correcta  :   100 % puntaje  

b) Respuesta incorrecta :  -   25 % puntaje 

c) Pregunta no contestada :     0 % puntaje 

 

 

 

Nota:  

Bloque I :  Ciencias e Ingenier ía 

Bloque II  :  Ciencias Empresariales 

Bloque II I  :  Ciencias de la Salud y Educación Física 
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Art.  28º El postulante podrá sol ic itar cambio de cuaderni l lo de examen por 
cuaderni l lo incompleto o impresión defectuosa hasta 15 minutos después de 
iniciada la prueba, caso contrar io no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Art.  29º La prueba del Examen Especial de Admisión para técnicos egresados de 
inst ituciones públ icas y pr ivadas y por Otras Modalidades consta de cincuenta 
(50) preguntas y t iene la estructura indicada en el Cuadro N°3. La cal if icación 
de la respuesta por pregunta es la siguiente: 

a) Respuesta correcta  :   100 % puntaje  

b) Respuesta incorrecta :  -   25 % puntaje 

c) Pregunta no contestada :     0 % puntaje 

 

Cuadro N°3: Estructura Examen Especial de Admisión por Otras Modalidades. 

APTITUD ACADÉMICA           50  PREGUNTAS 

Aptitud Lógico Matemático 20 

Aptitud para la comunicación verbal y escri ta 15 

Aptitud para la comunicación y valores 15 

 

Art.  30º Los postulantes que no se presenten a rendir e l Examen de Admisión,  
en la fecha, hora y lugar señalado,  perderán todos sus derechos como 
postulantes. 

Art.  31º Durante el desarrol lo del examen, el postulante no puede abandonar el 
aula sin causa just if icada hasta su f inal ización.  

Art.  32º El día de la real ización del Examen el postulante sólo debe portar: 

a) Carné de postulante-Declaración Jurada.  

b) DNI o Carné de extranjería o pasaporte (para el caso de extranjeros).  

Queda terminantemente prohibido que el postulante ingrese al recinto del 
Examen portando relojes, carteras, correas, bolsas, mochilas, gorros, piercing,  
aretes, l laveros, l laves, pulseras, celulares, hands f ree, calculadoras, o cualquier 
otro equipo electrónico; asimismo, no debe portar absolutamente nada de metal, 
caso contrar io, los objetos serán requisados y no será devuelto por n ingún 
motivo. Sólo ingresarán al local del examen, los postulantes para quienes el  
detector de metales no se haya act ivado.  

La Universidad Nacional del Callao proporcionará: lápiz, borrador y tajador, por 
lo que también está prohib ido el ingreso de estos materiales.  

Art.  33º Los resultados del Examen General de Admisión en cada una de las 
modalidades de ingreso son publicados dentro de las 24 horas de concluido el 
examen, en la Ciudad Universitar ia, internet y poster iormente en un diar io de 
mayor circulación.  

Art.  34º Los resultados del Examen General de Admisión en cada una de las 
modalidades de ingreso a la Universidad son irrevisables, irrevocables e 
inapelables en cualquier instancia y elevadas al Rectorado para su aprobación 
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en Consejo Universi tar io. Las hojas de respuesta del examen son incineradas 
inmediatamente después de la publ icación de los resultados. 

 

CAPÍTULO VI: INGRESO POR EXAMEN GENERAL DE 
ADMISIÓN 

Art.  35º Para ingresar a la Universidad Nacional del Callao por la modalidad de 
Examen General de Admisión, es necesar io haber aprobado todas las 
asignaturas del Programa Curricular correspondiente al n ivel de Educación 
Secundar ia y haber alcanzado una vacante en el examen de admisión. 

Art.  36º Los ingresantes deben haber cumplido estrictamente con lo establecido 
en los artículos 12º y 13º del presente Reglamento. 

Art.  37º El postulante que se presenta al Examen General de Admisión y no 
alcance vacante para la primera opción, se le considera inmediatamente el  
puntaje alcanzado para la segunda opción. 

 

CAPÍTULO VII: INGRESO POR EXAMEN ESPECIAL DE 
ADMISIÓN 

Art.  38º El ingreso a la Universidad Nacional del Callao por la modalidad de 
Examen Especial de Admisión comprende: 

a) Técnicos Egresados en Enfermería de las Fuerzas Armadas o Policiales del 
Perú.  

b) Traslado Externo Nacional e Internacional.  

c) Traslado Interno.  

d) Segunda Profesional ización.  

e) Por Especia lización 

f) Los dos Primeros Puestos de alumnos egresados de los Centros de 
Educación Secundaria.  

g) Deport istas Cali f icados, Víct imas del Terror ismo, Defensores de la Patr ia y 
Personas con Discapacidad.  

Art.  39º Para ingresar por la modalidad de Técnicos en Enfermería de las Fuerzas 
Armadas o Policiales del Perú, e l postulante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Pertenecer a las Fuerzas Armadas o Policiales del Perú en cualquiera de sus 
inst i tuciones (Ejérc ito, Marina de Guerra,  Fuerza Aérea o Policía Nacional).  

b) Encontrarse laborando en el área asistencial de los hospitales o centros de 
salud de su inst itución. 

c) Cert if icar haber cumplido con la formación académica de su área acreditando 
con la presentación de sus Cert if icados de Estudios y su Diploma de 
t itulación egresado como Técnico de Enfermería de las Fuerzas Armadas o 
Polic iales del Perú. 

d) Presentarse al Examen Especial de Admisión para esta modal idad. 
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Art.  40º Para ingresar por la modalidad de Primeros Puestos, el postulante debe 
haber ocupado el pr imer o segundo puesto en una inst i tución educat iva de nivel  
secundario del país y solici tar su admisión dentro de los dos años poster iores a 
la culminación de sus estudios secundarios. 

Art.  41 El ingreso de los postulantes por la modalidad de Examen Especial de 
Admisión se real iza por estr icto orden de mérito, de acuerdo al puntaje a lcanzado 
en el Examen según su modalidad. En caso de empate (50% y 50%) el orden de 
mérito se determina por sorteo, en presencia del Secretar io General,  quien en 
su cal idad de fedatar io de la Universidad da fe del acto.  

Art.  42º Los ingresantes por la Modal idad de Víct imas del Terror ismo, Defensores 
de la Patr ia y Personas con Discapacidad se deben acreditar con la 
documentación or iginal of ic ia l y haber cumplido estr ictamente con lo establecido 
en el presente Reglamento. 

Art.  43º Los alumnos de la Universidad Nacional del Callao y de otras 
universidades del país o del extranjero que postulan por  la modalidad de 
Traslado Interno y Externo deben haber aprobado como mínimo 72 créditos o 
cuatro periodos lect ivos de estudios de su Facultad o en la Universidad de 
or igen, concordante con el Art.  98, Inc. 98.2 de la Ley Universitar ia, Ley N° 
30220. 

Art.  44º El Examen Especia l de Admisión se real iza en una sola fecha y consiste 
en la aplicación de una prueba que consta de cincuenta (50) preguntas que 
corresponde a Apt itud Académica. 

Art.  45º La admisión a la Universidad Nacional del Cal lao de los estudiantes de 
Universidades Extranjeras correspondientes a países con las cuales el Perú 
t iene suscri tos convenios culturales, se regirá por el contenido del convenio 
respect ivo cuya copia autent icada se debe adjuntar.  

Art.  46º Los hijos de los diplomáticos que por razones de servicio han estado 
real izando estudios universitarios en el extranjero, pueden ser admit idos para 
continuar estudios, cumpliendo disposiciones que para este caso contempla la 
Ley, el Ministerio de Relaciones Exter iores y los artículos del presente 
reglamento que les sean apl icables.  

Art.  47º Los postulantes por Primeros Puestos, Deport istas Cali f icados, Víct imas 
del Terror ismo, Defensores de la Patr ia y Personas con Discapacidad que no 
alcancen vacantes en la modalidad por Examen Especia l de Admisión pueden 
presentarse al Examen General de Admisión y están exonerados de los pagos 
de derecho del examen correspondiente. Pero los que ingresaron por una de 
estas modalidades y desean part icipar en el Examen General deberán pagar el  
derecho de examen correspondiente. 

Art.  48º Los alumnos que hayan ingresado a la Universidad Nacional del Cal lao 
por la modalidad de Traslado Externo, Traslado Interno y Segunda 
Profesional ización, están prohibidos de postular nuevamente por la modalidad 
mediante la cual han ingresado. 

Art.  49º El postulante que alcance vacante por la modalidad de Examen Especial,  
Pr imeros Puestos, Deport istas Calif icados, Víct imas del Terrorismo, Defensores 
de la Patria y personas con Discapacidad, y si  vuelve a postular en el Examen 
General de Admisión alcanzando nuevamente una vacante, pierde 
automáticamente la primera vacante obtenida en el Examen Especial de 
Admisión.  
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CAPÍTULO VIII: INGRESO POR EL EXAMEN DEL CENTRO 
PREUNIVERSITARIO 

Art.  50º Los alumnos del Centro Preuniversitar io de la Universidad Nacional  del  
Callao, son evaluados de acuerdo con el Reglamento de Estudios vigente de 
dicho Centro.  

Art.  51º Los alumnos del Centro Preuniversitar io de la Universidad Nacional  del  
Callao, obt ienen una vacante de ingreso mediante un s istema de evaluación de 
cuatro (4) exámenes y de acuerdo con el orden de mérito. 

Art.  52º La elaboración, apl icación y cal if icación de los cuatro (4) exámenes es 
responsabi lidad del Comité Direct ivo del Centro Preuniversitar io con la 
Supervisión General  de la Of icina Central de Admisión según el art .  366.5 del 
Estatuto de la UNAC vigente.  

Art.  53º Los Postulantes del Centro Preuniversitar io de la Universidad Nacional  
del Callao que no ingresaron en ninguna de las dos opciones en que se 
inscr ibieron, part ic iparán en el Examen General de Admisión sin pago adic ional.  
Pero los que ingresaron en una de las dos opciones en las que se inscr ib ieron y 
deseen part ic ipar en el Examen General de Admisión, deberán pagar e l derecho 
correspondiente.  

Art.  54º El postulante que alcance vacante por ingreso directo a través del Centro 
Preuniversitar io, y si vuelve a postular en el Examen General de Admisión 
alcanzado nuevamente una vacante, pierde automáticamente la pr imera vacante 
alcanzada por la Modal idad del Centro Preuniversitar io.  

 

CAPÍTULO IX: LOS INGRESANTES 

Art.  55º Los ingresantes por Examen General de Admisión y Centro 
Preuniversitar io deben presentar a la Comisión de Admisión:  

a) Carné de postulante-Declaración Jurada.  

b) Part ida de Nacimiento Or iginal ( legib le) con un máximo de 90 días de 
antigüedad. 

c) Cert if icados or ig inales de estudios de Educación Secundar ia 

d) Copia legal izada de su documento de identidad (DNI) o carnet  de extranjería 
según corresponda (traer original) .  

e) Recibos de pago por derecho de examen, prospecto de postulante y por 
Constancia de Ingreso, adher idos en una hoja bond A4, cada uno.  

Art.  56º Los Ingresantes por el Examen Especial de Admisión, además de la 
documentación exig ida en el art ículo 55º,  deben presentar: 

a) Técnicos en Enfermería de las Fuerzas Armadas o Polic ia les del Perú 

- Documento emit ido por las Fuerzas Armadas o Polic ia les del Perú 
acreditando que pertenezca y que se encuentre laborando en el área 
asistencial o centro de salud de la Inst itución.  

- Certi f icado de Estudios y Diploma de Titulación como Técnico en 
Enfermería, emit ido por la Escuela o Inst ituto Superior de las Fuerzas 
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Armadas o Pol ic iales del Perú, con autorización del Minister io de 
Educación.  

b) Primeros Puestos 

- Documento or ig inal que acredite orden de mérito obtenido (cuadro de 
mérito, actas), refrendado por el Director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL). 

c) Deport ista Calif icado 

- Constancia de haber estado considerado en la selección nacional,  
expedida por la Federación en la discip l ina correspondiente.  

- Constancia de acreditación de ser deport ista cal i f icado dentro de los tres 
(3) últ imos años emit ida por el Presidente del Inst i tuto Peruano del Deporte 
( IPD), con una ant igüedad no mayor de un (1) año Ley Nº 28036. 

- Constancia expedida por la Federación o Comisión Nacional respect iva, de 
no haber s ido sancionado por act ividades antideport ivas por los tr ibunales 
o la comisión de just ic ia.  

- Compromiso de honor de part icipar representando a la Universidad 
Nacional del Callao, en las competencias deport ivas que intervenga u 
organice, con f irma legalizada notar ialmente. 

d) Vict imas del Terrorismo 

- Certi f icado de Acreditación expedido por el Consejo de Reparaciones-
Registro Único de víct imas según Ley Nº 28592. 

e) Defensores de la Patria 

- Resolución del Minister io de Defensa que lo acredite como tal,  de acuerdo 
a la normatividad vigente.  

f) Personas con Discapacidad 

- Certi f icación de su condición por el Consejo Nacional de Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) expedida por la Inst itución facultada 
por la ley.  

Art.  57° Los ingresantes por Examen Especia l de Admisión (Traslado Externo, 
Traslado Interno, Segunda Profesional ización y Especial ización) deben 
presentar:  

a) Carné de Postulante-Declaración Jurada. 

b) Part ida de Nacimiento Or iginal ( legib le) con un máximo de 90 días de 
antigüedad. 

c) Currícula de estudios expedido por la Escuela Profesional de procedencia 

d) Cert if icados Originales de Estudios expedido por la Universidad o Centro 
Super ior de Procedencia sin enmendaduras o daños. 

e) Copia legal izada del documento de identidad (traer or iginal o carnet de 
extranjería, según corresponda).  

f) Recibos de pago por  derecho de inscr ipción, prospecto de postulante y por 
Constancia de Ingreso, adher idos en una hoja bond A4, cada uno.  
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g) Sílabos de las asignaturas aprobadas o de las asignaturas equivalentes 
actualizadas, debidamente f irmados y sel lados por la autoridad competente 
de la Universidad o Centro Super ior de procedencia.  

h) Cert if icados or ig inales de estudios de educación secundaria.  

Los estudiantes provenientes de Universidades Extranjeras presentarán la 
documentación of ic ial requerida indicada en los í tems c), d) y g) refrendada por 
el respect ivo consulado peruano traducido al idioma español y cert if icada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Art.  58º Los ingresantes por Traslado Externo, además de los documentos 
exigidos en el Art.  57º, deben presentar: 

- Constancia de no haber sido separado de la Universidad o Centro Superior  
de procedencia por medidas académicas y/o d iscipl inar ias.  

Art.  59º Los ingresantes por Traslado Interno además de los documentos 
exigidos en el Art.  57º, deben presentar: 

- La f icha de matrícula del últ imo semestre académico correspondiente al 
proceso de admisión que postula. 

- Constancia de no adeudar por ningún concepto a la Universidad Nacional del  
Callao: bib lioteca central,  b ib lioteca especial izada, laboratorios, centro de 
cómputo y tesorería. 

Art.  60º Los ingresantes por Segunda Profesional ización y Especial ización 
además de los documentos exigidos en el Art.  57º, deben presentar:  

- Fotocopia cert if icada o autenticada por el Secretar io General de la 
Universidad o Inst itución de procedencia del Grado Académico o Título 
Profesional o Constancia o Cert if icado de Despacho, según sea el caso. 

Art.  61º Los ingresantes por cualquier modalidad recib irán su Constancia de 
ingreso a través de un Miembro de la Comisión de Admisión, o docente de apoyo 
representante de la Facultad correspondiente a su ingreso, luego de haber sido 
aprobado en Consejo Universitar io.  

Art.  62º Los ingresantes al momento de recabar su Constancia de Ingreso deben 
presentar a la Comisión de Admisión, además de la documentación exigida, el  
recibo de pago por concepto de Constancia de Ingreso. 

Art.  63º Los ingresantes de todas las modalidades de Examen de Admisión que 
por cualquier motivo no recaben su Constancia de Ingreso dentro de los plazos 
establecidos pierden automáticamente la vacante alcanzada. No hay ingreso por  
cobertura de vacante en ninguna modalidad.  

Art.  64º Los ingresantes a la Universidad por cualquier modalidad, están 
obl igados a matr icularse en el semestre académico inmediato, de acuerdo al  
cronograma de matrícula que se publ ica para tal f in, de lo contrar io pierden 
automáticamente su ingreso a la Universidad. No hay reserva de matrícula para 
ingresantes en ninguna modalidad y por ningún motivo.  

Art.  65º Los ingresantes por cualquier modalidad de admisión deben someterse 
a un examen médico antes de la matr icula pagando la tasa correspondiente.  

Art.  66º Las matrículas se real izan en las Facultades con la presentación y 
entrega OBLIGATORIA DE LA CONSTANCIA ORIGINAL DE INGRESO 
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(Cuadruplicado) previa ver if icación de su ingreso en la Resolución de Consejo 
Universitar io. 

Art.  67º Los ingresantes en las modalidades de Examen General de Admisión,  
Centro Preuniversitario, Técnicos Egresados en Enfermería de las Fuerzas 
Armadas y Pol ic ia les del Perú, Primeros Puestos, Deport istas Cali f icados,  
Víct imas del Terror ismo, Defensores de la Patr ia y Personas con Discapacidad, 
están obl igados a cumplir  con el íntegro del Currículo de Estudios de la Escuela 
Profesional  al que han ingresado, por lo tanto, no procede ninguna conval idación 
de asignaturas. 

Art.  68º Los ingresantes por las modalidades de Traslado Externo, Traslado 
Interno, Segunda Profesional ización y Especialización t ienen derecho a que se 
conval iden aquellas asignaturas aprobadas sólo de la Universidad o Centro 
Superior de procedencia y que f iguran en los cert if icados or iginales de Estudios 
de este centro de procedencia.  

Art.  69º Solo procede la conval idación de asignaturas por las modalidades de 
Traslado Externo,  Traslado Interno, Segunda Profesional ización y 
Especia l ización cuando el ingresante haya adjuntado los sí labos de las 
asignaturas que cursó (o de las asignaturas equivalentes actual izadas)  
debidamente sel lados y f irmados por el Decano o Director de Escuela Profesional  
o autor idad competente. El contenido temático de los sí labos presentados debe 
corresponder por lo menos en un 70% de las asignaturas que se ofrecen en la 
Facultad y que los créditos asignados no deben diferir en más de uno a favor del 
estudiante.  

Art.  70º Las Convalidaciones se real izan por única vez y las efectúa la Comisión 
de Currícula y Conval idaciones de cada Facultad, dentro de los treinta (30) 
pr imeros días después de emit ida la Resolución de ingreso correspondiente. 
Después de realizada la conval idación en la Facultad con la emisión de la 
Resolución de Consejo de Facultad respectiva, no son admit idos certi f icados de 
estudios, sí labos, ni conval idaciones o reconval idaciones poster iores. 

Art.  71º Los expedientes de los ingresantes que han recabado su Constancia de 
Ingreso son remit idos a la Of icina de Registros y Archivos Académicos de la 
Universidad Nacional del Cal lao, en un plazo máximo de treinta (30) días 
después de publ icados los resultados de los exámenes de admisión. Estos 
expedientes forman parte del acervo documentario de la Universidad, por lo que 
no procede su devolución.  

Art.  72º A los alumnos de la Universidad Nacional del Callao, que vuelven a 
postular e ingresan a otra Escuela Profesional,  se les considera que han 
renunciado irrevocablemente a la Escuela Profesional  en que venían estudiando 
y de of icio se les ext ingue y se deja sin efecto legal el ingreso, matrícula, 
estudios, documentación expedida por la Universidad y demás actos generados 
en su cal idad de estudiantes de la Escuela Profesional que han renunciado.  

Art.  73º Los expedientes de los ingresantes cuyos ingresos fueron ext inguidos 
por no recabar su Constancia de Ingreso dentro de los plazos establecidos, son 
archivados bajo custodia de la Of icina de Admisión por el periodo máximo de 
cinco (5) años.  

Art.  74° Los ingresantes a la Universidad Nacional del Callao de la Fi l ial Cañete,  
por ningún motivo ni modalidad de ingreso, podrán sol ici tar traslado a la Sede 
Callao.  
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CAPÍTULO X: SANCIONES 

Art.  75º Al postulante que es sorprendido cometiendo alguna irregular idad 
durante el desarrollo del examen de admisión en cualquiera de las modalidades 
de ingreso, automáticamente se le anula la prueba, quedando inhabil itado 
definit ivamente de postular a futuros Concursos de Admisión que la Universidad 
convoque, asimismo, es denunciado de acuerdo a las normas legales v igentes.  

Art.  76º Se anulará el examen del postulante que l leve consigo teléfono celular,  
beeper o cualquier aparato o disposit ivo electrónico de comunicación, aunque no 
lo haya usado. La misma sanción se apl ica a quien porte material dist into a l  
autor izado o material prohibido señalado en el presente reglamento. 

Art.  77º El postulante suplantado por otra persona en cualquier instancia del  
Proceso de Admisión es inhabil itado de seguir part icipando en este concurso y 
asimismo será inhabi l itado definit ivamente de postular a cualquier otro Concurso 
de Admisión que la Universidad convoque. En estos casos,  el postulante y el 
suplantador son sometidos a proceso penal por del ito contra la Fe Pública en 
agravio a la Universidad y al Estado, comunicándose este hecho a todas las 
Universidades del país. 

Art.  78º El postulante que ha s ido suplantado o actuado como suplantador en 
otra Universidad está impedido de postular a la Universidad Nacional del Cal lao.  
Los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao que actúen como 
suplantadores en esta u otra universidad del país son expulsados previo proceso 
administrat ivo discip linar io y sometido al proceso judic ial correspondiente.  

Art.  79° El ingresante que incluya información falsa en su Declaración Jurada 
y/o presente documentos f raguados o fals if icados es inhabil i tado def in it ivamente 
de postular en cualquiera de sus modalidades de ingreso y separado de la 
Universidad Nacional del Callao, asimismo, es denunciado penalmente, de 
acuerdo a las normas legales vigente. 

Art.  80º Si después del Examen de Admisión se descubre que un ingresante ha 
incurr ido en actos de suplantación en cualquiera de las fases del proceso, es 
expulsado de la Universidad Nacional del Callao, anulándose de of icio su 
ingreso, matrícula, los estudios realizados y demás actos que son consecuencia 
de su ingreso f raudulento, independientemente de las acciones judiciales en su 
contra.  

Art.  81º Los docentes, no docentes y estudiantes que tengan familiares hasta el  
segundo grado de consanguinidad o primer grado de af inidad postulando en 
cualquiera de las modalidades de ingreso a la Universidad están impedidos de 
part ic ipar en la elaboración, revis ión o cal i f icación de la Prueba de Admisión 
correspondiente a la modalidad que postula y de part icipar en las labores 
docentes, administrat ivas o de f iscalización en la Unidad o Ambiente donde su 
familiar se encuentre r indiendo el Examen de admisión.  

Art.  82º Los docentes, personal administrat ivo y estudiantes que son o han sido 
profesores y/o miembros de academias de preparación o de Centros 
Preuniversitar ios hasta cuatro (4) meses antes de su designación o del examen 
de admisión están impedidos de ser elegidos miembros de la Comisión de 
Admisión y de participar en todas las act ividades relacionados con el Proceso 
de Admisión de la Universidad Nacional del Callao.  

Art.  83º Los docentes, personal administrat ivo y estudiantes que inf r injan 
cualquiera de los dos (2) art ículos anteriores, incurren en falta administrat iva de 
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carácter discip l inar io causal  de suspensión, cese temporal o separación 
definit iva de la Universidad previo proceso administrat ivo discip l inar io.  

 

TÍTULO III: ADMISIÓN A PROGRAMAS DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL  

Art.  84° El proceso de admisión del Programa de Segunda Especia lidad 
Profesional de la Universidad Nacional del Callao es conducido por la Facultad 
donde corresponde el programa, en coordinación con la Of icina de Admisión de 
la Universidad. Se real iza mediante concurso públ ico, previa def in ic ión de 
vacantes y máximo una vez por semestre. Se pueden efectuar procesos en 
fechas diferentes al cronograma general,  en los casos de nuevos programas o 
que se ejecutan por Convenios en instalaciones fuera del ámbito de la sede de 
la Universidad. En todos los casos, corresponderá al ciclo académico dentro del 
cual se efectúa el proceso y debe cumplir todo el proceso del presente 
Reglamento. 

Art.  85º El ingreso a un Programa de Segunda Especialidad Profesional,  se 
real iza por cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Proceso General de Admisión 

b) Traslado interno 

c) Traslado externo nacional.  

Art.  86º La Facultad donde corresponde el programa de especial ización propone 
al Consejo Universitar io, un mes antes de la culminación de cada año académico, 
la convocatoria y número de vacantes para el proceso de admisión de estudios 
de Segunda Especialidad Profesional a propuesta del Consejo de Facultad, en 
concordancia con el presupuesto, la d isponibil idad de recursos y la capacidad 
física insta lada.  

Art.  87°. La Facultad donde corresponde el programa de especial ización propone 
al Consejo Universitar io, e l cronograma del proceso de admisión de estudios de 
Segunda Especial idad Profesional a propuesta del Consejo de Facultad.  

 Art.  88°. La inscr ipción de los postulantes se real iza en la secretaría de la 
Coordinación de la Segunda Especial idad Profesional de la Facultad 
correspondiente.  

Art.  89º Los postulantes para real izar estudios de Segunda Especia l idad 
Profesional a través de la modalidad Proceso General de Admisión, presentan 
una solicitud dir igida al ( la) Decano (a), según formato de Anexo I,  adjuntando 
los s iguientes documentos:  

a) Copia del t í tulo profesional legalizado notarialmente o autenticada por el 
fedatario de la Universidad de or igen. Para los obtenidos en el  extranjero, 
debe revalidarse y autent icarse por la Super intendencia Nacional de 
Educación Super ior Universitar ia (SUNEDU).  

b) Copia s imple del DNI. 

c) Hoja de vida descr ipt iva, no documentada, debidamente l lenada con la 
información que se sol ic ita en el formato indicado en el Anexo II  del presente 
Reglamento y que contiene, entre otros: Datos personales, Estudios 
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real izados, Idiomas y experiencia laboral profesional o académica indicando 
t iempo de servic ios.  

d) Recibo de pago por derecho por carpeta e inscr ipción al proceso de admisión, 
de acuerdo a lo establecido en el TUPA de la Universidad.  

El (La) Decano(a) de la Facultad, remite los expedientes de los postulantes 
al Presidente del Jurado de Admisión de la especia l idad correspondiente para 
su evaluación, debiendo este jurado cumplir  las funciones y procedimientos 
señalados en el presente Reglamento. 

Art.  90° La coordinación de los programas de segunda especial idad profesional  
propone un Jurado de Admisión, el mismo que es rat if icado por el  Consejo de la 
Facultad donde corresponda el programa. Lo conforman tres (03) profesores 
ordinarios y constituidos por un presidente, un secretar io y un vocal.  El jurado 
de admisión es presid ido por el Coordinador General de Segunda Especial idad 
Profesional.  Para todos los procesos de admisión, el Decano de la Facultad o su 
representante actúa como supervisor. Cada programa t iene uno o más jurados, 
según sea el número de postulantes.  

Art.  91° Para todos los procesos de admisión, el ( la) Decano (a) o su 
representante actúa como Supervisor(a) General.  Asimismo, se cuenta con un 
personal docente o administrat ivo de apoyo a las act ividades académicas y 
administrat ivas que se desarrol len en el proceso de admisión. 

Art.  92 La evaluación de los postulantes, durante el proceso de admisión 
comprende los siguientes aspectos:  

a) Evaluación de la hoja de vida, con 30 puntos como máximo. 

b) Entrevista personal o examen de conocimientos, según lo determine el jurado 
de admisión correspondiente, con 70 puntos como máximo. 

Art.  93º Las funciones del jurado de admisión para cada examen de admisión de 
cada programa de segunda especia lidad, son:  

a) Evaluar los expedientes de los postulantes. 

b) Cali f icar la entrevista personal o el examen de conocimientos.  

c) Elaborar e l cuadro de ingresantes, en estricto orden de mérito y de acuerdo 
al cuadro de vacantes.  

d) Elaborar y suscribir  el acta con los resultados f inales del proceso de 
admisión.  

e) Decidir y tomar acción sobre cualquier acción durante el proceso de 
admisión.  

Art.  94º Concluido el proceso de admisión, el jurado de admisión eleva al 
Decanato el informe de los resultados de los postulantes que han ocupado 
vacante en estr icto orden de mérito. En caso de igualdad de puntaje en el últ imo 
puesto, da derecho al ingreso a los postulantes que la obtuvieron. Los resultados 
del proceso de admisión son inapelables e irrevisables y f inal iza con el  
levantamiento del acta f irmada por los miembros del jurado.  

Art.  95º El informe del jurado de admisión es aprobado en pr imera instancia por 
el Consejo de la Facultad para su poster ior rat i f icación por el Consejo 
Universitar io.  
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Art.  96º El postulante que alcanza una vacante por cualquier modalidad de 
ingreso, recibe su constancia de ingreso emit ida por la Facultad donde 
corresponde el posgrado, previo pago de los derechos correspondientes 
establecido en el TUPA. 

Art.  97° Los estudiantes de Segunda Especial idad Profesional de una Facultad 
o de otra universidad, pueden trasladarse a cualquier programa de Segunda 
Especia l idad Profesional que ofrece la Facultad, mediante las modalidades de 
traslado interno o traslado externo nacional,  y se real iza durante el proceso de 
admisión.  

Art.  98º Los estudiantes que deseen real izar traslado, en cualquiera de las 
modalidades indicadas en el art ículo precedente, formulan sol ic itud al ( la) 
Decano(a) de la Facultad, adjuntando la siguiente documentación: 

a) Cert if icado de estudios, en original o fotocopia legal izada notar ia lmente, que 
acredite haber cursado y aprobado un ciclo académico con un mínimo de 
veint ic inco (25) créditos aprobados.  

b) Sí labos or iginales de las asignaturas aprobadas y visados por la unidad 
académica de la universidad de or igen.  

c) Recibo de pago por derecho de convalidación de asignaturas, de acuerdo a 
lo establecido en el TUPA de la Universidad.  

d) Los demás requis itos establecidos en el Artículo 13º del presente reglamento.  

El (La) Decano(a) de la Facultad, remite los expedientes de los postulantes al 
presidente del jurado de admisión de la especial idad correspondiente para su 
evaluación, debiendo este jurado cumplir  las mismas funciones y procedimientos 
señalados para el proceso general de admisión. 

Art.  99° Los expedientes de los postulantes que ingresaron a segunda 
especial idad profesional por modalidad de traslado externo o interno, se derivan 
a la Comisión de Adecuación Curr icular,  Compensación y Conval idación para 
que real ice y emita el dictamen sobre la conval idación de asignaturas, d ictamen 
que es rat if icado en Consejo de Facultad, emit iéndose la resolución de 
conval idación respectiva.  

 

TÍTULO IV: ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 

Art.  100° El Proceso de Admisión de la Universidad Nacional del Callao es 
conducido por la Escuela de Posgrado conjuntamente con las Unidades de 
Posgrado de las Facultades de la Universidad, en coordinación con la Oficina de 
Admisión de la Universidad.  

Art.  101° La Evaluación y selección de postulantes será responsabil idad de las 
Unidades de Posgrado, bajo la Supervis ión de la Dirección de la Escuela de 
Posgrado 

Art.  102° El proceso de Admisión a los Programas de Posgrado, t iene como 
f inal idad seleccionar a los postulantes para inic iar los estudios conducentes al  
grado académico de Maestro o Doctor y t ienen como objet ivo la formación de 
investigadores, docentes universitar ios y especial istas permit iendo la 
actualización y ampliación de conocimientos.  

Art.  103° Los estudios de posgrado comprenden: 
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a) Programas conducentes al grado académico de:  

•  Maestría: Maestría de Especial ización y Maestría de Invest igación 

•  Doctorado 

•  Programa de Diplomaturas.  

Art.  104° La admisión a los programas de posgrado se real iza mediante concurso 
público, previa def inic ión de vacantes y máximo una vez por semestre para 
Doctorados y Maestrías. 

Art.  105º Los estudios de dip lomado son estudios cortos de perfeccionamiento 
profesional,  en áreas específ icas. Se debe completar un mínimo de veint icuatro 
(24) créditos. Son estudios con propósitos específ icos dest inados actual izar y 
fortalecer las habi l idades y competencias profesionales. La admisión a los 
programas de Diplomados se efectuará según convocator ias de las Unidades de 
Posgrado, en las oportunidades que se tenga demanda suf iciente, y lo sol ic itará 
el Director de la Unidad de Posgrado,  para la aprobación respect iva por el 
Consejo de la Escuela de Posgrado.  

Art.  106° El número de vacantes a los programas de Posgrado en todas sus 
modalidades son propuestas por cada una de las Unidades de la Escuela de 
Posgrado y aprobadas por el Consejo de la Escuela de Posgrado. El número de 
vacantes para trabajadores de la Universidad Nacional del Callao (Art.  419.10 
del Estatuto) es supernumerario con respecto a las vacantes de los programas 
de posgrado.  

Art.  107° Cada Unidad de Posgrado propone un jurado de admisión, e l mismo 
que es rat if icado por el Consejo de la Escuela de Posgrado; según lo establecido 
en el Art.  21 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

Art.  108° El proceso de admisión se efectuará de acuerdo al cronograma 
presentado y aprobado por el Consejo Universitar io a propuesta de la Dirección 
de la Escuela de Posgrado. Podrán efectuarse procesos en fechas diferentes al 
cronograma general,  en los casos de nuevos Programas o que se ejecutaran por  
Convenios o fuera del ámbito de la sede de la Universidad, que en todos los 
casos le corresponderá al ciclo académico dentro del cual se efectuara el  
proceso y deberá cumplir  todo el proceso de este Reglamento. 

Art.  109° La inscr ipción de postulantes se real iza en la Secretar ia de las 
Unidades de Posgrado y es personal o por carta poder.   

Art.  110° El interesado deberá presentar la boleta de depósito de los derechos 
de postulación según TUPA, y e l expediente adjuntando los requisitos exigidos,  
en las Of icinas de las Unidades de Posgrado de las Facultades. 

Art.  111° Los postulantes para real izar estudios de posgrado,  en la Universidad 
Nacional del Callao, presentan una solicitud dir igida al presidente del jurado de 
admisión de la Unidad de posgrado, según formato (anexo II I) ,  adjuntando la 
siguiente documentación foliada: 

a) Sol ic itud dir ig ida al Director de la Unidad de Posgrado 

b) Tres (03) fotograf ías actuales, iguales, de frente, en colores y tamaño carné. 

c) Hoja de vida descr ipt iva no documentada y f icha de inscr ipción (anexo IV) 
que t iene la s iguiente información: 

i.  Datos personales.  
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i i .  Estudios real izados.  

i i i .  Idiomas. 

iv.  Exper iencia laboral profesional o académica. 

v. Part ic ipación en eventos académicos. 

vi.  Publ icaciones efectuadas (opcional).  

vi i.  Premios o dist inciones recibidas (opcional).  

vi i i .  Miembro de Colegios Profesionales o asociaciones c ientíf icos o 
culturales (opcional).  

Todas las páginas son f irmadas por el postulante, y t ienen carácter de 
declaración jurada.  

d) Se requiere la presentación de copia fedateada por la Universidad de origen,  
del grado de maestro o cert if icado de estudios concluidos de maestría o 
cert if icado or ig inal,  para los estudios de doctorado; copia fedateada por la 
universidad de or igen del grado académico de bachi l ler para los estudios de 
maestría, y copia de grado académico de bachi l ler o t í tulo profesional o de 
licenciatura o cert if icados de estudios concluidos de pregrado, para los 
estudios de diplomado. 

Los grados o t í tulos profesionales obtenidos en el extranjero, son revalidados 
y autent icados por la Super intendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) 

En todos los casos de no contar con el fedateado de la Universidad de or igen 
se presentará la f icha de inscr ipción (Registro) de Grados y Títulos de la 
SUNEDU.  

e) Plan de Tesis, solo para los postulantes a estudios de doctorado.  

Art.  112° En el acto de inscr ipción, el postulante al proceso de admisión por  
traslado externo o interno presenta su carpeta conteniendo, además de los 
requisitos consignados en los incisos a, b, c y d, del art ículo 111°, deberá 
presentar su Constancia original de admisión a la Escuela de Posgrado expedida 
por la universidad de or igen y los correspondientes sí labos de cursos.  

Art.  113º En el acto de inscr ipción el postulante que se presente como trabajador 
de la Universidad, según el art ículo 104º, deberá acompañar además de los 
requisitos a, b, c y d del art ículo 111º, la Constancia de Trabajo expedido por la 
Of icina de Recursos Humanos de la Universidad. 

Art.  114° No se inscribe a interesados que presenten expedientes incompletos,  
que la documentación acreditada presente enmendaduras y/o adulteraciones.  

Art.  115º En el caso de que un determinado programa no cuente con el número 
mínimo de postulantes, se da por concluido el proceso de admisión 
suspendiéndose la fase de evaluación.  Los postulantes a un determinado 
Programa pueden solicitar cambio de inscr ipción a otro Programa dentro de los 
tres días siguientes a la fecha de concluido del plazo establecido para las 
inscr ipciones por el jurado de admisión de la Unidad Correspondiente.  

Art.  116° Los derechos abonados por postulación no son devueltos, salvo que no 
se complete el número mínimo de postulantes a los correspondientes Programa 
de Maestría o Doctorado y e l postulante no desee cambio de Programa. 
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Art.  117° Cada Unidad de Posgrado propone un Jurado de Admisión el mismo 
que es rat if icado por el Consejo de la Escuela de Posgrado. Lo conforman tres 
profesores de la Unidad y está const itu ido por un presidente, un secretario y un 
vocal.  Los miembros del Jurado de Admisión son profesores ordinarios y para 
los estudios de doctorado todos t ienen el grado académico de doctor; en tanto 
que para los estudios de maestría t iene el grado de doctor o maestro. El jurado 
de admisión es presidido por e l Director de la Unidad respect iva.  

Para todos los procesos de admisión, e l Director de la Escuela de Posgrado 
actúa como supervisor. 

Cada Unidad de Posgrado podrá nombrar uno o más jurados de admisión según 
cuente con varias maestrías o doctorados y e l número de postulantes lo 
just if ique.  

Art.  118° Concluido el proceso de admisión, el jurado eleva a la Unidad de 
Posgrado el acta con los expedientes de los postulantes que han ocupado 
vacante en estr icto orden de mérito. El cuadro de ingresantes es aprobado por  
el Consejo de la Escuela de Posgrado a pedido y propuesta de la respectiva 
Unidad de Posgrado y luego de comunicado a la Of icina de Admisión, lo eleva al  
Consejo Universitar io para su rat if icación.  

Art.  119° El ingreso a la Escuela de Posgrado, para real izar los correspondientes 
estudios se real iza por cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Proceso general de admisión 

b) Traslado interno y 

c) Traslado externo nacional o internacional  

Art.  120° La evaluación de los postulantes, durante el proceso de admisión 
comprende los siguientes aspectos:  

a) Evaluación de la hoja de vida, con 30 puntos como máximo 

b) Entrevista personal o examen de conocimientos o exposic ión de su proyecto 
de invest igación, según lo determine el jurado de admisión de la Unidad de 
Posgrado correspondiente, con 70 puntos como máximo. 

Art.  121° Las funciones del jurado de admisión de la Unidad de Posgrado son:  

a) Evaluar los expedientes de los postulantes 

b) Cali f icar la entrevista personal o el examen de conocimientos o la exposic ión 
de los proyectos de investigación, según sea el caso. 

c) Elaborar el cuadro de ingresantes, en estr icto orden de mérito y de acuerdo 
al cuadro de vacantes. 

d) Elaborar y suscr ib ir  el acta con los resultados f inales del proceso de 
admisión. 

e) Decidir y tomar acción sobre cualquier eventual idad durante el proceso de 
admisión. 

Art.  122° El proceso de admisión es irrevisable y f inal iza con el levantamiento 
del acta f irmada por los miembros del jurado de admisión.  El Director de la 
Unidad de Posgrado remite las actas debidamente f irmadas, adjuntando los 
expedientes de los ingresantes, a la Escuela de Posgrado para su trámite 
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correspondiente. La igualdad de puntaje en el últ imo puesto da derecho al 
ingreso a los postulantes que la obtuvieron. 

Art.  123° El postulante que alcanza una vacante por cualquier modalidad 
decepciona su constancia de ingreso emit ida por la Dirección de la Unidad de 
Posgrado correspondiente, previo pago de los derechos correspondientes 
establecidos en el TUPA vigente.  

 

TÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El proceso de Admisión a los Programas Posdoctorales se efectuará 
dentro de lo establecido en general en el presente reglamento y tomando en 
consideración las part icular idades de los Programas Posdoctorales que se 
aprueben a pedido de las Unidades de Posgrado de la Universidad, según la 
or ientación a los conocimientos en c iencia, tecnología y f i losofía, en función a 
lo que se incorporaran oportunamente las part icular idades al presente 
reglamento. 

SEGUNDA: En los procesos de admisión que regula el presente reglamento, en 
caso de empate en la últ ima vacante, se considerarán como ingresantes a todos 
los postulantes que alcancen dicho puntaje.  

TERCERA: El presente Reglamento entra en vigencia a part ir de su aprobación 
por el Consejo Universitario.  

CUARTA: Quedan derogados los Reglamentos y resoluciones referentes a la 
Admisión que se oponen al presente reglamento. 


