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ESCUELA PROFESIONAL 

INGENIERÍA 

CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPO LABORAL 

El Ingeniero Civil egresado de la UNAB es un profesional 
competi ti vo y capaci t ado para trabajar como: 

 
• Gerente o asesor de empresas constructoras. 

• Proyectis ta, supervi sor o residente en obras civi l es  
en empresas mineras, organismos públicos y 
privados. 

• Perito tasador para la evaluaci ón y justifi caci ón de 
obras en organismos públicos y privados. 

• Perito judici al en el poder judici al . 
• Centros de investi gaci ón. 

• Docencia universi taria. 

PERFIL PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil de 
la UNAB es un profesional competente y capacitado, para 
analizar diversos entornos para la gestión, diseño y 
ejecución de obras civiles, utilizando herramientas 
tecnológicas para evaluar proyectos de infraestructura y 
decidir su factibilidad en las diferentes áreas: 

•  CONSTRUCCIÓN: planificación, diseño y ejecución 
de obras de edificación urbana, teniendo en cuenta la 
seguridad y confort. 

•  ESTRUCTURAS: análisis y diseño de estructuras de 
concreto armado, acero, albañilería, madera y de 
materiales propios del país. 

•  HIDRÁULICA: diseño y construcción de obras 
hidráulicas y de saneamiento. 

•  GEOTECNIA: determinación de las características 
físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos. Estudio 
del comportamiento de los suelos para el diseño de  
cimentacio nes de diferentes obras de ingeniería civil. 

•  VÍAS DE TRANSPORTE: diseño y construcción de  
caminos, carreteras, ferrovías, puentes y sistemas de 
transporte masivo. 

 
 
 
 

 
 

Los científicos estudian 
el mundo como es, 

los ingenieros 
crean al mundo que 
nunca ha existido. 

PROSPECTO 

 
 
 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

 
DURACIÓN DE ESTUDIOS 

10 semestres o 05 años 
 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Ingeniería Civil 
TÍTULO PROFESIONAL 

Ingeniero Civil 
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ESCUELA PROFESIONAL 

INGENIERÍA 

AGRÓNOMA 
 
 
 
 
 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Es un promotor, visionario, gestor, creador y conductor de 
proyectos o empresas agropecuarias públicas y privadas. El 
Ingeniero Agrónomo tiene 5 áreas de dominio bien definidas: 

•  Producción Agrícola: Comprende la aplicación de 
tecnologías buscando la rentabilidad de la producció n 
agrícola, convirtiéndose en un especialista en producción. 

•  Extensión Agrícola: Comprende el alcance de nuevas  

tecnologías al agricultor para lograr una capacita ci ón 
adecuada acorde con la realidad del agro nacional , 
convirtiéndose en un extensionista capacitador. 

•  Investigación Agrícola: Genera e innova tecnolo gía s  

adecuadas a través de la investigación científica para mejorar 
los productos y la producción; para lograr la sostenibilidad  
agrí cola. 

•  Planificación Agrícola: Capacidad para realizar la 

programación, seguimiento y evaluación del desarrol lo 
agrícola, de una región o del país. 

•  Docencia: Ejerce la docencia en universidades e instituciones  
superiores. 

 
 
 

CAMPO PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Agrónoma , 
de la UNAB, al término de su periodo de estudios, cuenta con 

competencias para diseñar y desarrollar proyectos agrícolas  
sostenibles. Interactuar interdisciplinariamente con la comunidad, 
proyectando y desarrollando investigación y extensión. Gesta  
y administra empresas agrícolas. Identifica, estudia, analiza, 
interpreta, problemas relacionados con la producción agrícola y 

diseña estrategias de solución. Cuenta con competencias para  
percibir, analizar e investigar el conjunto de factores bióticos, 
físicos, económicos, sociales y culturales que operan en la 
producción agropecuaria. Puede desarrollarse en diferentes áreas: 

 
•  Administración y gestión (agronegocios). 
•  Nutrición vegetal. 

•  Manejo integrado de plagas y enfermedades (evaluación y 
control ). 

•  Manejo de suelos y cuencas hidrográficas. 
•  Fertirri gación. 
•  Recuperación de suelos degradados 

•  Manejo integrado de cultivos de exportación (MIC) bajo el 
enfoque global gap. 

•  Mejoramiento de plantas. 
•  Gestión de sistemas agropecuarios. 
•  Propagación de plantas. 

•  Extensión agrícola. 
•  Gestión de sistemas agropecuarios. 

 
 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 

10 semestres o 05 años 
 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Ingeniería Agrónoma 
TÍTULO PROFESIONAL 
Ingeniero Agrónomo 

 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

 

 
 

 
“Ingeniero Agrónomo, 
generador de cambios” 
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ESCUELA PROFESIONAL 

INGENIERÍA 

EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPO LABORAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería en Industrias  
Alimentarias de la Universidad Nacional de Barranca, diseñará 
y supervisará procesos de la industria alimentaria. Asimismo, 
dirigirá los sistemas de calidad para alimentos; evaluando  

productos, procesos y plantas de industrias alimentic ia s  
con fines de peritaje y auditoría, promoviendo y gerencian d o 
empresas de la industria alimentaria. 

En el aspecto ético el egresado de Ingeniería en Industr i a s  
Alimentarias debe tener conciencia del desarrollo de la 

Industria Alimentaria, fomentando el uso racional de los  
recursos naturales, respetando la biodiversidad y promoviendo 
la conservación del medio ambiente. 

 

 

 
PERFIL PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias se desempeñará en: 

•  Investigación, innovación y desarrollo de nuevos 
productos. 

•  Industrias procesadoras de alimentos, tales como: la 
industria de frutas y hortalizas, pesquera. cárnicas,  
cereal, láctea, de caña de azúcar y derivados. 

•  Empresas de agroexportación, comercio de equipos de 
laboratorio, maquinarias e insumos para industrias 
alimentarias. 

•  Forma independiente , consultoría , asistencia técnica y 
de capacitació n en instituciones de investigació n. 

•  Docencia universitaria . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alimentarios que 
contribuyen a la 

seguridad 
alimentaria. 

 

 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 

10 semestres o 05 años 
 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Ingeniería 
en Industrias Alimentarias 

PROSPECTO 
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ESCUELA PROFESIONAL 

OBSTETRICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPO LABORAL 

El desempeño de los profesionales en Obstetricia se realiza en 
5 áreas: 

•  Asistencial : atiende las necesidades de salud sexual  
y reproducti va, en especial de la mujer en su etapa  
preconcepcional , concepcional y postconcepcional , en  

hospitales, centros de salud y consultorios particulares. 
•  Comunitaria: lidera y desarrolla el trabajo entorno a la 

salud sexual y reproductiva en la comunidad fomentand o  
el autocuidado e incorporando el enfoque de derechos  

y deberes, equidad de género e interculturalidad, en  
instituciones de salud, ONGs y otras. 

•  Gestión: planifica, organiza. ejecuta, evalúa y dirige las 
actividades de las instituciones y programas de salud  

materna con eficiencia y liderazgo, integrando equipos  
muitidisciplinarios en instituciones de salud, públicas y 
privad as. 

•  Investi gación: realiza investi gación científi ca para 

contribui r a la solución de problemas de salud materna , 
con énfasis en salud sexual y reproducti va. 

•  Docencia: se desempeña en universidades e instituciones  
superiores. 

 
PERFIL PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Obstetricia de 
la Universidad Nacional de Barranca es un profesional  
legalmente autorizado para ejercer su actividad 
principalmente en el campo específico de la medicina: 
la obstetricia sin complicaciones y con participación 
en la obstetricia con complicaciones. Asimismo, es un 
profesional adecuado a las necesidades de salud y realidad 
nacional con dominio de los conocimientos, para brindar 
servicios de atención de la salud integral de la mujer, muy  
especialmen te de la salud sexual y reproducti va , con ampli o  
conocimien to de la estructu ra social, política y económi ca ,  
idiomas, costumbres e idiosincrasia de los habitantes de 
nuestro país respetando la interculturalidad. El egresado 
tiene una sólida formación científica, tecnológica y 
humanística basado en el aprendizaje adquirido a través de  
las competencias que proveen conocimientos tendientes a 
contribuir al desarrollo integral de las personas. puesto que  
tendrá una mejor comprensión de los problemas de salud 
específicamente de la salud materno perinatal interactua n do  
en el área asistencial, de investigación científica, gestión en  
salud y docencia. Para ello el obstetra debe poseer destre za  
mental, psicomotriz adecuada y oportuna, así como  
habilidades comunicacionales, adaptándose a los cambios 
científicos, culturales, tecnológicos, políticos y sociales. 

 
 

 
 

 
 

 
Innovación y pasión 
en la atención de la 

salud sexual y reproductiva. 
 

PROSPECTO 

 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 

10 semestres o 05 años 
 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Obstetricia 
TÍTULO PROFESIONAL 

Licenciado en Obstetricia 
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ESCUELA PROFESIONAL 

ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO LABORAL 

El campo ocupacional de los egresados de la Carre ra  
Profesional de Enfermería es amplio y creciente, capaci tado 
para actuar en: 

•  Área Asistencial : atención directa en hospitales del  
Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales, 
clínicas particulares, empresas, ONGs, consulto ri os  

particulares y otros. 
•  Administ ración y gestión: cargos administrati vos en 

hospitales, empresas prestadoras de servicio de salud, 
universidades y otros. 

•  Investigación: realiza investigaciones según su campo de  

acción, asesora proyectos de investigación en instituciones  
asistenciales y de formación profesional. 

•  Consultoría: asesoría técnica y consultor de enfermería. 

•  Docencia: en universidades, institutos superiores y centros de 
formación técnica y profesional, así como en centros de  
educación permanente de los servicios de salud. 

 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Enfermería de la  

Universidad Nacional de Barranca, está capaci tado para  
brindar cuidado integral a la persona en todas las etapas del  
ciclo de vida, así como a la familia y comunidad, en el contexto 
social donde se encuentre, utilizando el proceso de atención  
de enfermería como instrumento científico en el quehacer 

enfermero, lidera el equipo de salud, actuando con integridad, 
responsabilidad, convicción y respeto a la diversidad cultural  
basado en principios éticos, morales con alta sensibilidad y 
calidad humana. 

 
El enfermero puede especializarse en: Cuidado Intensi vos  
Neonatal, Pediátrico, Cuidado Intensivos Generales, Centro  
Quirúrgi co Especiali zado, Salud Mental y Psiquiat rí a , 

Gerontología y Geriatría, Salud Pública, Salud Familiar y 
Comunitaria, Materno Infantil, Emergencias y Desastres, 
Cuidados Cardiovasculares, Cuidados Nefrológi cos , 
Administración y Gerencia de los Servicios de Salud, Salud 
Ocupacional, Cuidado Alternativo y Complementario, Perfusión 

y Oxigenación Extracorpórea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 
10 semestres o 05 años 

 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Enfermería 
TÍTULO PROFESIONAL 

Licenciado en Enfermería 

 

 
 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

 

 
 
 

 
Enfermería, profesión al 

ciudado de la salud del ser 
humano. 
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ESCUELA PROFESIONAL 

DERECHO Y 

CIENCIA 

POLÍTICA 
 
 
 

PERFIL LABORAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Derecho y Ciencia  
Política de la Univers idad Nacional de Barranca es un  
profesional altamente calificado, conocedor de la teoría, 
doctrina, jurisprudencia y legislación, cuya misión consiste  
en atender la justicia social así como la paz colecti va , 
facilitando su consejo a efectos de que las personas cumplan  

la ley, contribuyan al orden establecido y acaten las normas y 
disposiciones judiciales emanadas de los poderes del Estado. 
Asimismo, está capacitado para asumir una labor preventi va  
frente a posibles conflictos que afecten el normal desarrol lo  
de la sociedad. 

El abogado de la UNAB asume el rol de agente para el cambio 
cualitativo que requiere el país para su desarrollo, y así servi r 
a la sociedad a través del Derecho, conjugando las siguientes  
característi cas: 

•  Sentido de respeto a la dignidad del ser humano y de 
responsabilidad ante la sociedad. 

•  Interés por la justicia, la verdad, la libertad, la seguridad 
jurídica y el bien común. 

•  Probidad, discreción y decisión. 

•  Capacidad de comunicar las ideas en forma clara, concreta 
y organizada, tanto verbalmente como por escrito. 

•  Capacidad de análisis crítico, de síntesis e intuición. 
•  Sentido de orden e imparcialidad. 

•  Aplicar el derecho en forma correcta y justa, en la solución 
de cualquier controversia judicial. 

•  Mostrar iniciativas y liderazgo en todos los ámbitos del 
ejercicio profesional. 

 

 
CAMPO PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Derecho y Ciencia  
Política de la Universidad Nacional de Barranca es un profesional  
capacitado para desempeñarse en cualquiera de las siguientes  
funciones: 

•  Asesoría legal: absuelve consultas, resuelve problemas  
jurídicos y asesora a instituciones estatales y/o privadas. 

•  Defensoría: ejerce la defensa de las personas ya sean 
naturales o jurídicas mediante el patrocinio legal de causas  
justiciables garantizadas por la defensa cautiva, eligiendo la  
mejor estrategia. 

•  Gestión: organiza, planifica y gestiona la implementación de  
estudios jurídicos, centros de conciliación y arbitraje, con 
propósito de dar solución a los conflictos. 

•  Investi gación: realiza investigaciones jurídicas con 
proyección científica, aplicando los resultados de éstas  
en el desempeño de su carrera profesional o en el área 
académica. 

•  Jurisdiccional : ejerce funciones en los diferentes órganos  
jurisdiccionales del país, así como en las difere n tes  
instituciones ligadas al Poder Judicial y al Ministerio Público. 

•  Docencia: planifica, organiza y gestiona la acción de docente 
universi tario. 

 
 
 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 
12 semestres o 06 años 

 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Derecho 
TÍTULO PROFESIONAL 

Abogado 

 

 
CONVENIOS CON EMPRESAS 

E INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PARA PRÁCTICAS 

PRE-PROFESIONALES 

 
 
 

 
Cultivamos el respeto 
por la ley y la justicia. 
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ESCUELA PROFESIONAL 

CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPO LABORAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Contabilidad y 
Finanzas se desempeñará como: 

•  Gerente Financiero. 
•  Asesor y Consultor de Empresas. 
•  Auditor Financiero. 

•  Auditor en Gestión Empresarial. 
•  Especialista en Peritaje Contable. 
•  Asesor y Consultor Tributario. 
•  Investigador Contable. 

•  Auditor Tributario. 
•  Auditor de Sistemas. 
•  Consultor en Informática Contable. 
•  Analista Financiero. 

•  Contador de Costos. 
•  Docente Universitario. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DURACIÓN DE ESTUDIOS 

 
PERFIL PROFESIONAL 

El egresado de la Carrera Profesional de Contabil idad y 

Finanzas de la Universidad Nacional de Barranca, tiene las 
siguientes competencias: 

•  Gestor de un sistema de información contable para  
diferentes organizaciones privadas: profes i o nal  
responsable de administrar y supervi sar el registro de 

las operaciones de la empresa de acuerdo a principi os  
de contabilidad generalmente aceptados, a normas  
internacionales de contabilidad y normas internacio nales  
de información financiera para emisión y análisis de  
reportes en la toma de decisiones. 

•  Asesor en contabilidad, tributación, finanzas, costos  
y presupuestos: profesional preparado para analizar, 
interpretar y presentar información financiera para la  
toma de decisiones a diferentes grupos de interés, en 

concordancia con el planeamiento estratégico de la  
empresa. Asimismo, diseñará estrategias apropiadas para 
lo cual fue requerido. 

•  Auditor interno y/o externo de procedimientos y políticas  
contables y tributarias: profesional que, de acuerdo a  
determinadas pruebas, logrará opinar objetivamente si  
los reportes y registros que sustentan los estados  
económicos y financieros de la empresa se encuentran  
elaborados de acuerdo a la doctrina contable, tributaria e  

interna de la empresa, validando los sistemas informáticos, 
evaluando los resultados y su implicancia con los objeti vos  
estratégicos planificados. 

10 semestres o 05 años 
 

GRADO ACADÉMICO 

Bachiller en Contabilidad 
TÍTULO PROFESIONAL 

Contador Público 

CONVENIOS CON EMPRESAS 

E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PARA PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES 

 

 
Brindamos asesoría a la 

comunidad en los diferentes 
temas tributarios, financieros 

y contables. 
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MODALIDADES DE 

 ADMISIÓN 
 

La admisi ón de estudi antes a las Escuelas Profesi onal e s  
de la UNAB, se realiza mediante las siguien te s  

modali dades : 

▪ Egresados de Educación Secunda r ia  
provenientes de una institución educativa, 

pública o privada: 
▪ Egresados de Educación Básica Regular  (EBR). 

▪ Egresados de Educación Básica Alternativ a  
(EBA). 

▪ Dos Primeros Puestos 

Está referido a aquellos postulantes que han 
egresado de una institución educativa de 
nivel secundario y que han ocupado alguno de 

los dos (2) Primeros Puestos del orden de 
mérito y que hayan concluido dichos estudios 
secundarios en los dos años anteriores a la 

fecha de inscripción. 
▪ Titulados o Graduados 

Son aquellos postulantes que ostentan Grado 
Académico de Bachiller o Título Profesional 
de Licenciado o equivalente con 

denominación propia otorgado por una 
universidad del Perú o del extranjero, así 
como aquellos graduados y titulados en otras 

Instituciones y Escuelas de Educación 
Superior contemplados en la Tercera 

Disposición Complementaria de la Ley 
Universitaria - Ley N° 30220. 

▪ Traslado Externo 

Son aquellos postulantes que son estudiantes 
de otras universidades de procedencia 
nacional o extranjera. Para el caso nacional 

el postulante debe haber aprobado un mínimo 
de cuatro períodos lectivos semestrales o dos  

anuales o setenta y dos (72) crédi tos ; al 
momento de su postulaci ón el postulante pued e 

haber suspendid o sus estudi os como máxi m o 
hasta un año lecti vo . 

Solo procede traslado externo a la misma carr e r a 
de origen del postulante. Para el caso de 

postulantes que han realizado estudi os en 
universi dades del exteri or , deberán haber 

aprobado como mínimo dos ciclos académicos o 
un periodo anual de acuerdo a su Plan de 
Estudi os . En caso de obtener vacante es ta  

documentaci ón será entregada con el  
correspondiente visado del Ministeri o de 

Relaci ones Exteri ores del Perú. 

▪ Traslado Interno 

Esta modali dad se refiere a aquellos postula n t es  
que son estudi antes de otra Escuela Profes i o n al  
de la UNAB, quienes deben haber aprobado un 

mínimo de dos períodos lecti vos semest rales o 
treinta y seis (36) crédi tos . Solo procede el  

traslado interno por una única vez. 
▪ Deportistas Calificados 

Corresp onde a los postulantes egresados de una 
instituci ón educati va de nivel secun d a ri o 

(Educaci ón Básica Regular o Educaci ón Bás i ca  
Alternati va) y que han sido acredi t ados  como 
deportis t as calificados por el Instituto Perua n o 

del Deporte. 
▪ Personas con Discapacidad 

Son aquellos postulantes egresados de Educa ci ó n 
Básica Regular o Educaci ón Básica Alterna ti v a , 

quienes deberán presentar el Certi fi cado de 
Discapacidad otorgado por cualqui era de los  

Hospitales del Ministeri o de Salud o del Segu ro 
Social de Salud (EsSalud) y la Resolu ci ó n 

Ejecuti va de Inscri pci ón en el Regis tro Naci on al  
de la Persona con Discapacidad a cargo del  
Consejo Nacional para la Integraci ón de l a  

Persona con Discapacidad (CONAD IS) y que es tén 
comprendidos en los alcances de Ley General de 

Personas con Discapacidad - Ley N° 29973. Para 
esta modali dad se reserva el 5% del total de 

vacantes ofreci das por proceso. 
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▪ Víctimas de Terrorismo 

Son aquellos postulantes egresados de una 
institución educativa de nivel secundario, 
calificados como víctimas de actos de 

terrorismo o hijos de víctimas del terrorismo 
e inscritos el Registro Único de Víctimas de la 

Violencia ocurrida durante el período de mayo 
de 1980 a noviembre de 2000, según lo 
establecido en la Ley N° 28592 y su 

reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 015-2006- JUS y modificatorias. La 

información debe estar acreditada en el 
Registro Único de Victimas (RUV). 

 

ESCUELA S PROFESIONALES  
 

ESCUELAS PROFESIONALES 

La UNAB, cuenta con las siguientes Facultades y 
Escuelas Profesionales: 

▪ Facultad de Ingeniería 

- Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 

- Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma. 
- Escuela Profesional de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias. 

▪ Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y 
Financieras 

- Escuela Profesional de Derecho y Ciencia 
Política. 

- Escuela Profesional de Contabilidad y 
Finanzas. 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

- Escuela Profesional de Enfermería 
- Escuela Profesional de Obstetricia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
POSTULA CIÓN E INSCRIPCIÓN DE POSTULA NTES 

 
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

Serán considerados postulantes al Proceso de 
Admisión a la UNAB, quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 
▪ Estar inmerso en una de las modalidades de 

admisión establecida en el Artículo 18. 
▪ Haber realizado los pagos por concepto                                      

de prospecto de admisión y por derecho de 

inscripción según la modalidad y tasa 
correspondiente. 

▪ Haber realizado su inscripción, según el 
procedimiento establecido. 

 
 
 
 

   ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

              TIPOS DE EXAMEN 
 

La admisión de estudiantes a las carreras 
profesionales de la UNAB, se realiza mediante los 
siguientes tipos de exámenes: 

• Examen General 

Este tipo de examen está dirigido a los 
postulantes de las siguientes modalidades de 

admisión: 

 

1. Egresados de Educación Secundaria. 
2. Dos Primeros Puestos de Secundaria 

3. Deportistas Calificados 
4. Personas con Discapacidad 

5. Víctimas de Terrorismo. 
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• Examen Especial 

Este tipo de examen está dirigido a los 
postulantes de las siguientes 
modalidades de admisión: 

1. Titulados y Graduados 

2. Traslado Externo 
3. Traslado Interno 

ELABORA CIÓN Y APLICACIÓN DEL EXAMEN 

 
CARRERAS POR CANALES 

Las Carreras Profesionales se agrupan en cuatro (4) 
CANALES, consignadas a continuación: 
CANAL A: Ingenierías 

• Escuela Profesi onal de Ingeni ería Civil 

• Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma 

• Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias  

  Alimentarias 
CANAL B: Ciencias de la Salud 

• Escuela Profesional de Enfermería 

• Escuela Profesional de Obstetricia 
CANAL C: Derecho y Ciencia Política 
• Escuela Profesi onal de Derecho y Cienci a             
         Política. 

CANAL D: Contabilidad y Finanzas 

• Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas 

 
MATERIALES PARA RENDIR LOS  EXÁMENES 
EN TODAS SUS MODALIDADES 

Para rendir el examen general y el examen 
especial, los postulantes deberán acudir 
en la fecha y hora programada, portando: 

• Lápiz negro N ° 2B 

• Borrador 

• Tajador 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 

Los objetos que no se mencionen en este apartado,  
serán considerados objetos prohibidos. 

 
CUADRO DE POSTULANTES SEGÚN PUNTAJE 

DEL EXAMEN GENERAL Y  ESPECIAL 

 
Sobre la base de la calificación realizada al examen 
general y especi al , se elaborará un cuadro de  

postulantes , ordenados en forma descendente, según 
el puntaje obtenido. 

 
 

 
 

 
 

ELIMINACIÓN DE FICHAS ÓPTICAS 

Luego de publicados los resultados generales, las 
fichas ópticas de identificación y de tarjetas de 
respuestas son irrevisables y serán eliminadas 

conjuntamente con los cuadernillos de exámenes 
utilizados. 

ASIGNACIÓN DE VACANTES 

 
COBERTURA DE VACANTES APROBADAS 

Las vacantes aprobadas en cada Escuela 
Profesional son cubiertas en estricto orden de 

méri to. 

 

BENEFICIO DE LOS POSTULANTES DE DOS 
PRIMEROS PUESTOS, DEPORTISTAS 
CALIFICADOS, PERSONAS CON DISCAPAC ID A D 

Y VICTIMAS DE TERRORISMO 

Si el puntaj e obtenido por los postulantes en las  
modali dades de Dos Primeros Puestos , Deporti s t a s  
Destacados , Personas con Discapacidad y Víctimas de 

Terrori smo, no les permi ti era alcanzar una vacante en 
su respecti v a modali dad, competi rán en el Cuad ro 

General de Postulantes según puntaje obtenido. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados del Examen General y Especi al serán 
publicados en el Portal Instituci onal de la UNAB 

(www.unab .edu.pe), dentro de las 24 horas de 
culminada la aplicación del Examen de Admisión. 

Los resultados no son revisables ni apelables. 
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OFICIALIZA CIÓN DE CONDICIÓN DE 

INGRESANTES 
EMISIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENT OS  

 
CONSTANCIA DE INGRESO 
El postulante que alcance una vacante formalizará su 
incorporación a la Universidad cuando recabe su 

Constancia de Ingreso, de acuerdo al cronograma 
establecido. 

 
DECLARACIÓN DE INGRESANTE 

El postulante que alcanzó una vacante, no será 
declarado ingresante si no cumple con entregar la 

documentación completa y auténtica según la 
modalidad correspondiente, en el plazo establecido 
según cronograma. 

 
COBERTURA DE VACANTES 
Las vacantes no asignadas, según el artículo 52°, 
serán cubiertas en estricto orden de mérito por los 
postulantes que hayan alcanzado el puntaje mínimo 
obligatorio. 

 
OFICIALIZACIÓN DE INGRESANTES 
La Comisión Organizadora emitirá una Resolución 
Oficializando el ingreso de los postulantes que 
alcanzaron una vacante por todas y cada una de las 
Modalidades de Admisión, para lo cual, la Dirección 
de Admisión emitirá la relación de ingresantes, 
visada por la Vicepresidencia Académica. 

 
PÉRDIDA DEL INGRESO 
Los ingresantes que no realicen su matrícula dentro 
del plazo establecido, perderán su ingreso, salvo 
motivo debidamente justificado y oportunamente 
comunicado por escrito dentro de dicho plazo. 

 
POSTERGACIÓN DE MATRÍCULA 
El ingresante podrá solicitar postergación de su 
matrícula, previo pago de la tasa correspondien te , 
hasta el inicio del año académico siguiente. Los 
motivos deben ser justificados y oportunamente 
comunicados por escrito dentro del plazo establecido 
para la matrícula. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES A 

                      POSTULANTES                              

 
     ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Cualquier falta o infracción cometida por el 
postulante durante el Proceso de Admisión (datos 
personales falsos, falsificación de documentos, 

suplantación y comportamiento inapropiado) dará 
lugar a la anulación de la inscripción y registros 
respectivos para todos sus efectos, sin perjuicio de la 

aplicación de las acciones legales correspondientes. 

 
PÉRDIDA DE DERECHO A RENDIR EXAMEN 
 

El postulante perderá su derecho a rendi r el examen, si 
incurre en alguna de las infracci ones siguientes : 

 

• Ser suplantado por otra persona o suplantar 

a  un postulante. 

• Portar algún equipo electrónico como 

smartphone, iPad, iPod, celular, radio, mp4, 
mp3, microcámara, reloj o cualquier 

material de transmisión y recepción de datos 
entre otros considerados prohibidos. 

• Atentar contra la integridad y honorabilidad 
de los miembros de la Universidad o contra 
el patrimonio de la misma. 

• Participar en la sustracción total o parcial 
del cuadernillo del examen de admisión. 

• Proporcionar datos falsos. 

• Realizar algún otro acto doloso o de 

indisciplina que afecte el desarrollo del 
proceso de admisión. 
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ANULACIÓN DEL EXAMEN 

El examen del postulante será anulada y calificada 

con puntaje cero (0.00), en los siguientes casos: 

• Plagio o intento de plagio durante el desarr ol l o  
del examen. 

• Recibir o intentar recibir algún tipo de ayuda 
externa para la resoluci ón del examen. 

• Portar algún equipo electr óni co corn o 
smartphone, iPad, iPod, celular, radio, mp4 , 

mp3, microcámara, reloj o cualqui er materi al de 
transmi si ón y recepci ón de datos entre otros  

considerados prohibi dos. 

• Alterar el normal desarroll o durante la 
aplicaci ón del examen. 

• No acatar las instrucciones impartidas durante 

la aplicaci ón del examen. 

 
ACCIONES ADICIONALES DE SANCIÓN PARA LA 
ANULACIÓN DEL EXAMEN 

• El postulante que durante la aplicación del 

examen porte algún equipo electrónico como 
smartphone, iPad, iPod, celular, radio, mp4, 

mp3, microcámara, reloj o cualqui er mater i a l  
de transmisión y recepción de datos entre 

otros considerados prohibidos, serán causal 
de inhabilitación para postular durante cinco 

(5) años consecutivos en futuros procesos de 
admisión a la UNAB, y derivado al Ministerio 

Público para las acciones legales que 
corresponda. 

• Si el postulante suplantado fuese menor de 
edad será sancionado con inhabilitación para 

postular durante cinco (5) años consecutivos, 
en caso contrario será sancionado con 

inhabili taci ón defini ti va; en ambos casos serán 
derivados al Ministeri o Públi co. para las acci o n es  

legales que correspondan. Si el infractor fuera 
estudi ante de la UNAB se comuni cará a las  
instanci as correspondientes para el proces o 

discipli nari o. 

• El suplantador será sancionado con 
inhabili taci ón defini ti va para postular en futu ros  
procesos de admisi ón a la UNAB y derivado al  

Ministeri o Público para las acciones legales que 
correspondan. Si fuera un miembro de la  

comunidad universi tari a, la ocurrenci a se 
comuni cará a las instanci as correspondie n t es  

para el proceso discipli nari o respec ti v o. 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE BARRANCA 
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PROSPECTO 

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.  
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ADMISIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL 

COVID-19 
 

En el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19 y con la finalidad de garantizar la 
ejecución de los procesos de admisión en la Universidad Nacional de Barranca, bajo el cumplimiento de 
los lineamientos de prevención y control sanitarios establecidos, la Dirección de Admisión aplicará, de 
manera excepcional, las siguientes disposiciones para la organización y desarrollo de los respectivos 
exámenes de admisión: 
 

1. CANTIDAD DE PREGUNTAS DEL EXAMEN GENERAL Y ESPECIAL 
 
El Examen General y Especial consta de treinta (30) preguntas: quince (15) preguntas de 
Habilidad Lógico - Matemática y quince (15) preguntas de Habilidad Verbal. 
 

2. CONTENIDO TEMÁTICO DEL EXAMEN GENERAL 
 

El examen general consta de las siguientes partes: 
 

2.1.  Parte I - Habilidad Lógico – Matemática. 
2.2.  Parte II - Habilidad Verbal. 
 

Las preguntas de Habilidad Lógico – Matemática y Habilidad Verbal se distribuyen de acuerdo con 
la siguiente estructura: 
 

TIPO DE 

EXAMEN 

 

ÁREAS DE HABILIDADES 

Habilidad 

Lógico - Matemática 
Habilidad 

Verbal 

 

SUB TOTAL 

General 15 15 30 

 
3. CONTENIDO TEMÁTICO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial consta de las siguientes partes: 
3.1.  Parte I - Habilidad Lógico – Matemática. 
3.2.  Parte II - Habilidad Verbal.  
 

Las preguntas de Habilidad Lógico – Matemática y Habilidad Verbal se distribuyen de acuerdo a 
la siguiente estructura: 
 

TIPO DE 

EXAMEN 

 

ÁREAS DE HABILIDADES 

Habilidad 

Lógico-Matemática 
Habilidad Verbal SUB TOTAL 

Especial 15 15 30 
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4. FECHA Y DURACIÓN DEL EXAMEN GENERAL Y ESPECIAL 

 
La aplicación del examen general y especial se realizará en la fecha establecida en el cronograma 
aprobado, el cual será publicado oficialmente a través de la página web www.unab.edu.pe y 
tendrá una duración de 1 hora. 
 

5. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL 
 
Para la calificación del examen general se aplicarán los siguientes criterios y valores: 
5.1. Respuesta correcta (20 puntos) 
5.2. Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos) 
5.3. Pregunta sin respuesta (0 puntos) 
 
Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras) 

 
 

Contenido temático N.º preguntas 
Puntaje por 

pregunta 
Puntaje 
total 

Habilidad Lógico- Matemática 15 
 

20 300 

Habilidad Verbal 15 20 300 

Total 30 -------- 600 

 
6. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 
Para la calificación del examen especial se aplicarán los siguientes criterios y valores: 
6.1. Respuesta correcta (20 puntos) 

6.2. Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos) 
6.3. Pregunta sin respuesta (0 puntos) 
 
Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras) 
 
 

Contenido temático N.º preguntas 
Puntaje por 

pregunta 
Puntaje 
total 

Habilidad Lógico- Matemática 15 
 

20 
300 

Habilidad Verbal 15 20 300 

Total 30 -------- 600 

 
7. PUNTAJE MÍNIMO DE INGRESO 

 
El puntaje mínimo necesario para alcanzar una vacante en la Escuela Profesional a la que postula 
es de 240 puntos teniendo en cuenta el orden de mérito. 
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8. REASIGNACIÓN DE VACANTES NO CUBIERTAS 

Si concluida la inscripción de los postulantes a una Carrera Profesional, existieran 
modalidades que no cuentan con postulantes o que el número de inscritos fuera menor que 
el número de vacantes asignadas, dichas vacantes serán reasignadas a la modalidad de 
Egresados de Educación Secundaria. 
 

9. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 
Se verificará que las impresiones dactilares de los postulantes coincidan con las registra da s 
en su DNI. De no coincidir ambas impresiones dactilares se anulará el examen del 
postulante, sin derecho a reclamo alguno. En caso de alcanzar una vacante, ésta será 
adjudicada al siguiente postulante en estricto orden de mérito. 
 

10. EN CASO DE EMPATE 
De ocurrir un empate en la asignación de la última vacante de una Carrera Profesional se 
aplicarán los siguientes criterios:  
 
10.1. Mayor puntaje obtenido en Habilidad Lógico-Matemática sin considerar puntaje negativo 

para las siguientes carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, Enfermería y Obstetricia. De persistir el empate en las especialidades 
mencionadas, el desempate se realizará tomando en cuenta el mayor puntaje obtenido en 
Habilidad Lógico-Matemática considerando el puntaje negativo. De continuar con el empate 
tendrá prioridad el postulante que obtenga mayor puntaje en Habilidad Verbal sin 
considerar puntaje negativo. De continuar el empate tendrá prioridad el postulante que 
obtenga mayor puntaje en Habilidad Verbal, considerando el puntaje negativo.  

10.2. Mayor puntaje obtenido en Habilidad Verbal sin considerar puntaje negativo para las 
siguientes carreras: Derecho y Ciencia Política y Contabilidad y Finanzas. De persistir el 
empate en las especialidades mencionadas, el desempate se realizará tomando en cuenta 
el mayor puntaje obtenido en Habilidad Verbal considerando el puntaje negativo. De 
continuar con el empate tendrá prioridad el postulante que obtenga mayor puntaje en 
Habilidad Lógico-Matemática sin considerar puntaje negativo. De continuar el empate 
tendrá prioridad el postulante que obtenga mayor puntaje en Habilidad Lógico- Matemática, 
considerando el puntaje negativo.  

10.3. Si luego de aplicados todos los criterios de desempate descrito en los párrafos anteriores, 
persiste el empate en la última vacante, se considerará que alcanzaron vacante en calidad 
de supernumerarios. 

 
11. DECLARACIÓN DE INGRESANTE 

 
El postulante que alcanzó una vacante no será declarado ingresante si no cumple con entregar la 
documentación completa y auténtica según la modalidad correspondiente, en el plazo 
establecido según cronograma. 
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PAGOS POR 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Realizar el pago en cualquier oficina o agentes del Banco lnterbank N° SERVICIO 01- CÓDIGO UNAB: 5-122 
(VENTANILLA Y/0 AGENTE). Los montos que deben abonar los postulantes por Derecho de Inscripción, según su 

Modalidad de Ingreso y el tipo de Institución Educativa donde culminó sus estudios secundarios o Universidad  
de procedencia, son los siguientes: 

 

 

 

 

MODALIDADES IMPORTE 

 INSCRIPCIÓN POR MODALIDADES: 

-  Egresados de Instituciones Educativas Nacionales   

-  Egresados de Instituciones Educativas Particulares 

-  Traslados Externos 

-  Traslados Internos 

-  Titulados Graduados y/o Oficiales de las FF.AA. PNP 

-  Primeros puestos de Instituciones Educativas Nacionales 

-  Primeros puestos de Instituciones Educativas Particulares 

-  Deportistas Calificados 

-  Víctima del Terrorismo 

-  Discapacitados egresados de Instituciones Educativas Nacionales 

-  Discapacitados egresados de Instituciones Educativas Particulares 

 

 
 

S/ 200.00 

S/ 250.00 

S/ 4 00.00 

S/ 300.00 

S/ 5 00.00 

S/ 200.00 

S/ 250.00 

 S/ 250.00  

EXONERADO 

 S/ 200.00 

S/ 250.00 
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MISIÓN      

32020-II 

CALENDARIO DEL PROCESO 

DE ADMISIÓN 2021 
 
 

ACTIVIDAD 
CALENDARIO 

DEL AL 

INSCRIPCIONES DE POSTULANTES 12 DE                       MAYO 14 DE MAYO 

INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS 15 DE MAYO 15 DE MAYO 

EXAMEN DE ADMISIÓN GENERAL Y ESPECIAL 18 DE MAYO 24 DE MAYO 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18 DE MAYO  24 DE MAYO 

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INGRESANTES 25 DE MAYO 25 DE MAYO 

PRESENTACIÓN DEL LISTADO DE INGRESANTES A LA 
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

26 DE MAYO 26 DE MAYO 

SOLICITUD DE OFICIALIZACIÓN DEL LISTADO DE INGRESANTES A 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

26 DE MAYO 26 DE MAYO 

APROBACIÓN DEL LISTADO DE INGRESANTES POR LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA CON ACTO RESOLUTIVO 

26 DE MAYO 26 DE MAYO 
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RECUERDE 
 

Está terminantemente PROHIBIDO TRAER 

celulares, calcu ladoras, relojes, carte ra s , 

cartuch eras, bolsa s, moch ila, gorro , equi p o s 

electrónicos, piercing, aretes, llaveros, 

llaves, pulseras, ABSOLUTAMENTE NADA 

DE METAL, caso contrario no será devu e l t o  

por ningún motivo y se le anula rá el EXA M E N  

DE ADMIS IÓN sin derecho a reclam o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAER obligatoriamente su 
documento de identidad  
(DNI), lápiz 2B, tajador, 
borrador, doble mascarilla y 
protector facial, además no 
olvidar su código de 
postulante generado al 
inscribirse. 

 

 

              ¡LA UNAB NO SE HARÁ RESPONSABLE        DE     

NINGÚN OBJETO INDICADO COMO 

PROHIBIDO! 
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VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 

CARRERAS PROFESIONALES 

EGRESADOS 
DE 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PRIMEROS 
PUESTOS DE 
SECUNDARIA 

DEPORTISTAS 

CALIFICADOS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

VICTIMAS DE 

TERRORISMO 

TRASLADO 

EXTERNO 

TRASLADO 

INTERNO 

TITULADOS O 

GRADUADOS 
CEPRE TOTAL 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 25 1 1 2 1 5 1 1 0 37 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 19 2 1 2 1 2 1 1 0 29 

ENFERMERÍA 10 1 1 1 1 2 1 1 0 18 

OBSTETRICIA 9 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

INGENIERÍA AGRÓNOMA 10 1 1 1 1 2 1 1 0 18 

INGENIERÍA CIVIL 24 2 1 2 1 5 1 1 0 37 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

TOTAL 107 9 7 10 7 18 7 7 0 172 
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TEMARIO DE EXAMEN 
 
 

 

HABILIDAD VERBAL  

• Sinónimos y antónimos 
• Comprensión de lectura 

• Plan de redacción/ordenamiento textual 

 

HABILIDAD LÓGICO- MATEMÁTICO 

• Reglas de tres simple y compuesta 

• Áreas de regiones sombreadas 
• Operadores matemáticos 

• Planteo de ecuaciones e inecuaciones 
• Situaciones físicas: velocidad, móviles, poleas y engranajes 

• Máximos y mínimos 
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    INSTRUCCIONES PARA EL POSTULANTE 
 

I.  PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1.1.  Inscripción del postulante 

1.1. 1.  Pago en el Banco Interbank: N° SERVICIO 01-CÓDIGO 

UNAB: 5-122 (ventanilla y/o agente) según la 

modalidad de ingreso vía online en nuestra página  

web: www.unab.edu.pe 

Examen General Inscripción Regular: 

I.E. Pública S/ 200.00 

I.E. Privada S/ 250.00 

 

Examen Especial 

Según la modalidad, pagar de conformidad, con el  

cuadro de costos establecidos. 

1.1. 2.  La inscripción es virtual, ingresando al siguiente  

link: http://si s.unab.edu.pe/admi sion/logi n 

 

 

II .  ANTES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

2.1.  Ingresar a la página web de la UNAB: www.unab.edu.pe  

para informarse del proceso de admisión 2021. 

 

 

III .  INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN ESPECIAL Y GENERAL 

3.1.  El Examen General y Especial se realizará del 18 al 24 de 

mayo de 2021. 

3.2.  La aplicación del examen general y especial se  

realizará en la fecha establecida en el cronogr a ma  

aprobado, el cual será publicado oficialmente a tra vés  

de la página web www.unab.edu.pe y tendrá una  

duración de 1 hora, portando solamente su DNI. lápiz 

N ° 2B, borrador y tajador. No llevar celular ni otro  

dispositivo electrónico. 

 

Siga atentamente las instrucci ones del fiscalizador 

del patio. 

 
I V .  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FICHA ÓPTICA 

4.1.  Hoja de identificación: 

4.1. 1.  Utilizar Lápiz N ° 2B, llenar con letra imprenta en 

forma clara y legible, el código de patio (cuadro  

caracteres), canal al que postula, apellido paterno, 

apellido materno y nombres completos. 

4.1. 2.  Escribir dígito por dígito el código de postulan te  

(seis dígitos). Rellenar en cada círculo los seis  

dígitos de su respectivo código. 

4.1. 3.  Luego de completar los datos correctamente, firmar 

en el espacio señalado e imprimir su huella digital  

(dedo índice derecho). 

4.1. 4.  En caso de error borrar cuidadosamente y volver a 

marcar en forma correcta. 

4.1. 5.  No coloque ninguna marca adicional a lo solicitado, en 

caso contrario su prueba podrá ser anulada. 

4.2.  Hoja de Respuestas: 

4.2. 1.  Utilice lápiz N° 2B. 

4.2. 2.  Leer cuidadosamente las instrucciones del llenado  

de esta sección que se encuentra en la parte  

superior derecha de la misma. 

4.2. 3.  Se recomienda efectuar marcas intensas llenando  

totalmente los círculos respectivos, evite marca s  

fuera de los mismos. 

4.2. 4.  Para el Examen Especial y Examen General se 

utilizará respuestas del  01 al 30. 

4.2. 5.  Cada pregunta tiene a su derecha cinco (05 ) 

alternativas de respuesta. 

4.2. 6.  Elija entre las alternativas A, B, C, D y E la 

respuesta correcta. Rellene el círcul o  

correspondiente en forma completa. 

4.2. 7.  Si llena dos o más círculos en la misma pregunta se 

califica como incorrecta. 

4.2. 8.  Evite doblar, manchar, mutilar o dañar su hoja de  

respuestas. Tampoco haga marcas adicionales a lo 

solicitado . 

 

V.  DESPUÉS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

5.1.  Ingresar a la página web de la UNAB (www.unab.edu.pe )  

dentro de las 24 horas del día del examen. 

5.2.  Ingres a nte : 

5.2. 1.  Infórmes e en la página web del cronogra ma y los 

requisitos    a presentar. 

5.3.  No ingresante: 

5.3. 1.  Solicita r la devolución de sus docume n to s  

presentados en un plazo de 30 días calendari o s ,  

vencido el plazo sus documentos serán destruidos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE BARRANC A 

CREADA POR LEY N° 29553 

 

HOJA DE IDENTIFICACIÓN 

AULA: 

APELLIDO PATERNO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE BARRANC A 

CREADA POR LEY N° 29553 

 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

INSTRUCCIONES 

MARCA CORRECTA  
 

 
- No use tinta ni bolígrafo. 

- Rellene el circulo completamente y solo uno por 

pregunta de la prueba. 

- En caso de error, limpie el borrador, borre con 

cuidado y rellene el circulo que Ud. considere 

correcto. 

- No arrugue, ni maltrate el formulario. 

 
APELLIDO MATERNO 

 
 

NOMBRES 

 
 

 
 

Modelo de la ficha óptica. 

Asegúrese de llenar 

completa y correctamente 

cada círculo, de lo contrario 

no podrá ser identificado 

ni calificado  su examen. 

CANAL 

 

CÓ DIG O  DEL  PO STUL ANTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL POSTULANTE (DENTRO DEL RECUADRO) 
 

 

MARCAS INCORRECTAS 
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HOJA DE RESPUESTAS 

01 A   B C D E 26 A   B C D E 51 A   B C D E 76 A B C D E 

02 27 52 77 

03 28 53 78 

04 29 54 79 

05 30 55 80 

06 31 56 81 

07 32 57 82 

08 33 58 83 

09 34 59 84 

10 35 60 85 

11 36 61 86 

12 37 62 87 

13 38 63 88 

14 39 64 89 

15 40 65 90 

16 41 66 91 

17 42 67 92 

18 43 68 93 

19 44 69 94 

20 45 70 95 

21 46 71 93 

22 47 72 97 

23 48 73 98 

24 49 74 99 

25 A   B C D E 50 A   B C D E 75 A   B C D E 100 A B C D E 

 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

 

A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E A   B C D E A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 

A   B C D E 


