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Barranca, 11 de mayo de 2021  
  
VISTO:  
  
El Oficio N° 193-2021-UNAB-VP.ACAD., de fecha 10 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre aprobación del Temario para el Examen de Admisión General y Especial 2021 
en la Universidad Nacional de Barranca; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional” ;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó  
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 
2021-PCM y N° 076- 2021-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de 
mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; 
 
Que, el numeral 12.1, del artículo 12 del Reglamento del Proceso de Admisión a los Estudios de 
Pregrado de la UNAB, establece que una de las funciones de la Dirección de Admisión es el de 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar el Proceso de Admisión en nuestra Casa Superior de 
Estudios; 
 
Que, mediante el oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la aprobación del Temario 
para el Examen de Admisión General y Especial 2021, conforme al requerimiento de la Directora 
Admisión a través del Oficio N° 0149-2021-DA/UNAB, de fecha 10 de mayo de 2021; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 11 de mayo de 2021, acordó aprobar el Temario para el Examen de Admisión General y 
Especial 2021 en la Universidad Nacional de Barranca; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553,  
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°17-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR del Temario para el Examen de Admisión General y Especial 2021 en 
la Universidad Nacional de Barranca, conforme al anexo de un (01) folio, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección Admisión y 
dependencias correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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ANEXO 1 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


