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RESEÑ HISTÓRIC 
Hace má de 20 año un grupo de hombre y mujere de Chota con mucha 

voluntad lograron que la Universidad acional de ajamarca aperture una sede en esta 

pro incia, con la carrera profe ional de Enfermería in embargo, dada la poca atención a 

las constantes demandas del pueblo hotano, se inició un proyecto ambicioso en 

beneficio de la comunidad univer itaria. Recibiendo para ello aporte de di er a indole 

como: donación de local, terreno , materiales de con trucción, etc. 

De pué de tanta lucha del pueblo, el sueño de tener su propia uni ersidad empieza a 

hacerse realidad, el 15 de abril del 201 O. En una sesión vespertina el ongreso de la 

República aprueba el dictamen del proyecto de Ley O 1223/2006 que propone la 

creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota sobre la base y pre upuesto de 

la filial de la Universidad Nacional de ajamarca con ede en la pro incia de Chota. 

El 11 de mayo del 201 O con la rúbrica del presidente Alan García Pérez, e promulga la 

Ley O 29531 con la que se crea oficialmente la Uní ersidad acional Autónoma de 

Chota- UNACH. 

El 22 de marzo del 2013, el ONAFU emite la Re olución ° 208-2013 en la que 

autoriza el funcionamiento pro isional de e ta ca a superior de e tudio , iniciando su 

labor con la arrera Profe ionale de Ingeniería Agroindu trial Ingeniería i il, 

Ingeniería Fore tal y Ambiental, ontabilidad y Enfermería. 

El 06 de diciembre del 2018, la uperintendencia acional de Educación uperior 

Univ rsitaria ( UNEDU) emit la Re olución del ons jo Directi o O 160-201 - 

U DU/ D de licenciamiento in titucional. La licencia otorgada, e por un periodo de 

6 año la mi ma que acr dita qu la A H cumple con la ondicione Bá ica d 

alidad ( B ) tabl cida por la Ley Uni r itaria. 
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MENS JE DEL COMISIÓ ORG IZADORA 

Estimados postulantes: 
Reciban un cordial saludo de la omisión Organizadora de la Universidad acional 

Autónoma de Chota, una Universidad joven pero que a la fecha ha logrado conquistar 

importante logro para u desarrollo in titucional, habiendo alcanzado u licenciamiento 

el 08 de diciembre del año 2018, fecha en la que se publica en el Diario Oficial El Peruano 

la Re olución Nº 160-2018-SUNEDU/CD, demostrando con ello que la UNACH cumple 

las condiciones bá icas de calidad exigidas para ofrecer el servicio educativo de prcgrado 

a lo e tudiante de nuestras cuatro facultarle , distribuido en la cinco escuela 

profe ionales con la que contamos. 

La UNACH, abre a todos ustedes la oportunidad de formar e humana y profesionalmente, 

compitiendo en el mercado laboral en condiciones ventaja as, contamos con un excelente 

plantel de docentes deseosos de darles a ustedes lo mejor de sí una biblioteca 

implementada con más de 7000 libros de la diferentes especialidades, y también lo 

crvicio de una biblioteca virtual, laboratorios implementados con equipo de última 

tecnología y centros de experimentación e in estigación. Durante sus estudios lo 

e tudiantc de la U ACH realizarán prácticas de campo y trabajos de proyección acial 

como parte de su formación académica, ademá de ello e han firmado importantes 

convenio nacionale e intemacionale para fortalecer la coop ración interin titucional y 

el apoyo mutuo entre entidade para beneficio directo de nue tro docente y e tudiante . 

E timado po tulante de eamo hacer de ti un hombre de bien, un profe ional de 

excelencia que, imbuido de una vocación de ervicio y dedicación, pueda contribuir de 

manera efectiva a re olver lo múltiple problema qu aquejan nue tra ociedad. 

Por ello, te in ito a poner toda tu capacidade para lograr el ingre o a e ta Uni er idad 

y pueda iniciar con mucha oluntad y e peranza e tudio en alguna de la carrera 

profe ional que te ofrecemo , y no p rrnita t ner la oportunidad d no olo ofr cert 

una formación integral acorde con la nece idade del paí , ino también de aquella que 

urg n d un mundo cada ez rná globalizado, 1 cual d manda una alta cuota de 

comp tití idad. 

¡Te e peramo en la N H! 
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VISIÓ 
Univer idad que cumple alto e tándare de calidad reconocida en el ámbito nacional e 
internacional, generadora de conocimiento que promue e la in e tigación científica y 
tecnológica líder en la formación académica y humani tica al ervicio de la ociedad, 
contribuyendo al de arrollo o tenible de la región y el paí . 

MISIÓN 
Somos una universidad con compromiso social que desarrolla investigación científica y 
tecnológica formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos 
valores que contribuyen al desarrollo de la región y el país. 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTIT CIONALES 
Lo valores que otorga identidad a nuestra univer idad constituye la ba e de la cultura 
organizacional, que le otorgan particularidad y pre encia en la ociedad. La Uni ersidad 

acional Autónoma de Chota tiene los valores y principios institucionale iguientes: 

./ Democracia 
La Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) brinda acce o a las 
poblacionc campe inas y no campesinas a la práctica de toma de decisiones 
rcprc entando los interese de la gran mayoría con derecho a la enseñanza de calidad, 
participación y difusión en las actividades académicas culturales a todo los 
miembros de la comunidad universitaria practicando el respeto rcspon abilidad 
olidaridad justicia, igualdad, reciprocidad y la transparencia . 

./ Justicia 
La ju ticia le da a la ociedad un mecanismo que e tablece derecho y debere en 
in titucione bá ica de la ociedad y de lo individuo , lo cual define el reparto 
equitativo entre beneficio y carga de la cooperación ocial: e por ello que la 
U A H practica la ju ticia para alcanzar la equidad entre u mi mbro . 

./ Verdad 
La verdad e fundam ntal para l er humano y e parte central n u con i encia 
entre u em jante . La UNA H practica la rdad: porque ólo la erdad no hace 
libr y merec dar de confianza y r p to . 

./ Re peto 
n la UNA H e practica el re peto p r la dignidad humana, por la libertad en el culto 

del aber y p r el r conocimi nto a lo derecho y a la op rtunidade de de arrollo 
p r nal y pr f i nal de cada uno d lo miembro de nue rra comunidad. in 
embargo, el re p to no ólo hacia la leye o la actuación d la per ona , tambi 'n 
ti n qu rcon la autoridad· como uc d n lo alumn con u mae tr . 1 re p to 
e una forma d rec n imiento, aprecio y val ración hacia la p r na , 
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ya sea por sus conocimientos, expenencias o simplemente por su valor como 
per ona . 

../ Responsabilidad 
Lo miembro de la comunidad uni ersitaria UNACH, a umimo re pon ablemente 
lo acto y con ecuencia de la deci ione académica y admini trati a . La 
re pon abilidad tiene un efecto directo con la confianza, ética y tran parencia. 
Confiamo en aquella per ona que on re pon able . Ponemo nue tra fe y lealtad 
en aquellos que de manera estable cumplen lo que han prometido . 

../ Lealtad 
La comunidad uní ersitaria de la UNA CH practica la lealtad entre su integrantes, ya 
que desarrolla en la conciencia cumplir con un compromi o aun frente a 
circunstancia cambiantes o adversas que ocurran dentro de e ta in titución pública . 

../ Honestidad 
En la U ACH mantenemos una relación coherente entre lo que e predica y lo que se 
hace; por ello creemos firmemente en este valor dentro del trabajo administrativo y 
académico, puc to que toda actividad, toda empresa humana que requiera una acción 
concertada· ésta se ve empañada cuando la gente no actúa respetando la norma que 
e con idcran correctas . 

../ Solidaridad 
En la UNACH se practica la solidaridad para el cumplimiento de las meta del bien 
común de un modo fraternal· por el lo valoramos la participación olidaria queconlleva 
al trabajo en equipo en la colaboración recíproca, compartiendo la mi ma 
obligacione y objetivo en el amor y re peto, bu cando con ello r má productivo 
para lograr una mejor calidad de ge tión. 
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VE TAJAS COMPETITIV S 
Infraestructura 
La UN CH en la actualidad cuenta con infrae tructura fi ica como on la aula de cla e, 
laboratorio auditorio , equipo de imulación lo cuale permiten una formación de 
calidad. 

Investigación 
La U ACH promueve una formación basada en el conocimiento científico, mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación que permiten la innovación y desarrollo de 
e tudiantes, docentes y del personal administrativo. 

Servicios Uni ersitarios 

../ Biblioteca General 
La UNACH cuenta con una moderna biblioteca disponible para los estudiante y 
docentes de las diferentes escuelas profesionales. Además, cuenta con una biblioteca 
virtual con disponibilidad de más de 90 000 libros . 

../ Centro de Idiomas 
La UNACH presta servicios de en eñanza de idiomas extranjero que permitan la 
competitividad de la familia universitaria y población en general. 

../ Bienestar Universitario 
Lo e tudiante reciben apoyo psicológico atención de alud, orientación para la 
relacione interper onale a travé de la oficina de Biene tar Universitario . 

../ Centro de Cómputo 
Lo e tudiante de la U A H reciben como parte de u formación integral cur o de 
manejo de oftware común y e pecializado, dependiendo de la carrera profe ional en 
la cual ean formado . 

../ onvenios interinstitucionales 
La Univer idad actualrn nte tiene convenio con uni er idade nacionale e 
int rnacional , a i como con diver a in titucion , p rmiti ndo el b neficio para 
docente y e tudiante . 
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CARRERAS PROFESIO ALES 

CONTABILIDAD 
Visión 
La E cuela Profe ional de ontabilidad, erá líder en la formación integral de Contadore 
Públicos, con una educación de calidad orientada a promo er la in e tigación, ciencia y 
la tecnología con alore . Formando profe ionale competitivo y emprendedore para 
el de arrollo so tenible de la ociedad. 

Misión 
La Escuela Profesional de ontabilidad, forma ontadorcs Públicos intcgralc con 
valores y ética que contribuyen a solucionar problemas y al desarrollo regional nacional 
e internacional, a tra és de la investigación científica y tecnológica, liderando la 
formación académica y humanística. 

Perfil profesional 
El contador Público egresado de la Universidad acional Autónoma de Chota - U ACH 
tiene la competencia para desenvolverse en un entorno globalizado con el fin de 
solucionar problemas concernientes a la construcción control y certificación de 
información contable fidedigna y comunicarla de manera efectiva como información útil 
en el proceso de desarrollo de oportunidades presentes y futuras de la personas y la 
organizaciones, e pecialmente de los campos: financiero, tributario y de in e tigación. 

Tiempo de estudios 
a. Estudios generales: omprenden la formación humaní tica ética, de in e tigación 

de re pon abilidad social, capacidad de análi is, de arrollo de habilidade culti o de 
valore per onale y ociale , con entido de pertenencia in titucional y trabajo en 
equipo tienen una duración de 02 eme tre acad 'mico y no menor de 35 crédito . 

b. Estudio e pecífico : Proporcionan conocimi nto propio de la profe ión y 
e pecialidad corre pondiente, tienen una duración de O eme tre académico y no 
menor de 165 crédito , e tán orientado a la formación científica, humaní tica y 
tecnológica. 

Título y grado académico 
EL rado Acad · mico otorgado d Bachiller en ontabilidad y el Título Profe ional 
otorgado e de: ontador Público. 

Oportunidade laborale 
ntad r n organizacion pública y pri ad , auditor interno y tern de empr a , 

a e r y con ultor en contabilidad, tributa ión, finanza y co to , g rent financiero, 
p rit e ntable, d cente in e tigad r. 
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INGE 'IERÍA FOREST L Y MBIE T L 

Visión 
Ser la e cuela líder de Ingeniería Fore tal y Ambiental del orte peruano en formación 
de profe ionale altamente calificado , actualizado y competiti o , agente de cambio 
con sentido humanístico y científico y tecnológico identificado y comprometido con el 
desarrollo socio económico y cultural de la provincia región y el país en el marco en el 
marco de una perspectiva sistémica. 

Misión 
Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y 
tecnológica, formadora de profesionales competiti os y emprendedore , con ólido 
valores que contribuyen al de arrollo de la región y el país. 

Perfil profesional 
El Ingeniero Forestal y Ambiental egresado de la Universidad acional Autónoma de 
Chota U ACH, está formado para investigar los diferentes problemas fore tales y 
ambicntalc a fin de solucionarlos y crear conocimientos en bien de la comunidad. El 
Ingeniero Forestal y Ambiental es un profesional con sólidos conocimientos científico , 
técnico y humanistas que aseguran la con crvación y utilidad racional y o tcniblc de los 
recur o que nos brinda la naturaleza, evalúa y transforma los recursos fore tale y del 
medio ambiente para contribuir con el bienestar general de la humanidad. Presta ervicios 
que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y elde arrollo 
o tenible de la región y del país. 

Tiempo de estudios 
a. Estudio generales: omprenden la formación humaní tica, ética, de inve tigación, 

de re pon abilidad ocial, capacidad de análi i de arrollo de habilidade , culti o de 
valore per onale y ociale , con entido de pertenencia in titucional y trabajo en 
equipo, tienen una duración de 02 eme tre académico y no menor de 35 crédito . 

b. Estudio específicos: Proporcionan conocimiento propio de la profe ión y 
p cialidad corr pondi nte, tienen una duración d O me tre académico y no 

menor de 165 crédito e tán ori ntado a la formación científica, humaní tica y 
tecnológica. 

Título y grado académico 
I grado académico otorgado e de Bachiller n Ingeniería Fore tal y mbiental y el 

Título profe ional de Ingeniero Fore tal y mbiental. 

Oportunidade laborale 
ctor minero hidr arburo , fore tal, educación, ERF R, EF 
RN 
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INGE IERÍA GROI DUSTRIAL 

Visión 
La e cuela profe ional de Ingeniería groindu trial erá una e cuela líder en 
conocimiento, de arrollo de tecnología e inve tigación ba ado en competencia , 
comprometidos con la sociedad contando con profesionales integrales y competentes para 
el de arrollo productivo local regional y nacional. 

Misión 
Somos una escuela que forma ingenieros agroindustriales con sólidos conocimientos 
técnicos científicos con alto sentido ético humanista y social que promuevan y 
de arrollen la agroindustria local, regional y nacional. 

Perfil profesional 
La formación del Ingeniero Agroindustrial, es integral sobre la di tinta disciplina que 
comprende la profesión como es el procesamiento agroindustrial e indu trializaeión de la 
producción agropecuaria, gestión económica gerencia de la producción agroindustrial y 
gestión de los recursos humanos, capacitado para impulsar la investigación, de arrollo 
tecnológico y empresarial, dentro de un contexto socioeconómico que facilita la 
integración de los recurso del sector primario agropecuario con los recur o producti os 
y con el talento humano, para la creación de empresas que se de arrollen en el sector 
agroindustrial para el ejercicio profesional dentro de un estricto marco ético y moral con 
re ponsabilidad social y compromiso ciudadano. 

Tiempo de estudios 
a. Estudio generales: omprenden la formación humaní tica, ética de in e tigación 

de re pon abilidad acial, capacidad de análi is de arrollo de habilidade , cultivo de 
valore per onale y ociale con entido de pertenencia in titucional y trabajo en 
equipo tienen una duración de 02 eme tre académico y no menor de 35 crédito . 

b. Estudio específicos: Proporcionan conocimiento de la profe ión y 
p cialidad corr pondi nte, tienen una duración d O me tre acad 'mico y no 

menor de 165 crédito e tán ori ntado a la formación científica, humani tica y 
tecnológica. 

Grado académico y título profe ional 
Al finalizar lo e tudio e le otorga el grado de Bachiller n Ingeniería Agroindu tria) y 

1 Título de Ingeniero groindu trial. 

Oportunidade laborale 
Lo profe ionale n Ingeni ría groindu trial ti n n po ibilidade ocupacionale n el 

ctor público y pri ad de arrolland acci ne de tran fi rmación, in e tigacié n y 
d arr II en I e tor agr indu trial. 
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E FERMERÍA 
Visión 
Ser una e cuela profe ional acreditada con alto e tándare de calidad, reconocida en el 
ámbito nacional e internacional generadora de conocimiento, que promue a la 
inve tigación científica y una cultura de alud y de arrollo humano· líder en la formación 
académica y humanística al servicio de la sociedad, contribuyendo al de arrollo 
sostenible de la región y el país. 

Misión 
La escuela profesional de enfermería de la U A H, formar profesionales con un alto 
nivel académico y compromiso social que gestionan el cuidado de la salud a travé del 
proce o de cuidado enfermero en las diferentes etapa de ida, con un enfoque 
humanístico, basado en sólido valores, que contribuyan al de arrollo de la región y el 
país. 

Perfil profesional 
El enfcrmero(a) egre ado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota cuenta con las 
competencias para brindar un cuidado de enfermería con entido humanístico científico, 
tecnológico y ético a la persona, familia y comunidad en los diferente nivele de 
atención· de arrollando un pensamiento crítico, en los diferentes roles como docente 
gerente e invc tigador acorde con el contexto económico, social cultural y ambiental que 
promuevan el desarrollo humano, la investigación y la generación de conocimiento en el 
marco disciplinar para la praxis del cuidado. 

Tiempo de estudios 
a. Estudio generales: omprenden la formación humaní tica, ética de in e tigación 

de re pon abilidad ocial, capacidad de análi is de arrollo de habilidade , cultivo de 
valore per onale y ociale con entido de pertenencia in titucional y trabajo en 
equipo tienen una duración de 02 eme tre académico y no menor de 35 crédito . 

b. Estudio e pecífico : Proporcionan conocimiento propio de la profe ión y 
e p cialidad corre pondiente tienen una duración de O eme tre académico y no 
m nor d 165 crédito , e tán ori ntado a la formación científica humaní tica y 
tecnológica. 

Grado académico y titulo profe ional 
Al finalizar lo e tudio e le otorga el grado de Bachiller en Enfermería, y el Título 
profe ional de: Licenciado en nfermeria. 
Oportunidade laborale 
L role de nferm ria e de mp ñan en dif rente ámbito laborale , repre entan 
e pacio p tenciale d trabajo n diferente grado de de arrollo y demanda laboral, a í 
como nuev e cenario de xploración, tale corno: Instituto de alud, ho pital 
e ntro y pue to d alud, nf rrnería e colar, nf rrn ría n alud pr enti a, enferm ría 
lab ral e indu trial, clínica , e n ult rio d nferrn ría y de e t n ión al d rnicili 
inv tigaci rn, y ducación para la alud. 
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I GE IERÍA CIVIL 
Visión 
Ser una unidad académica de excelencia en docencia, in e tigación y extensión en el 
campo de la ingeniería ci il, a la anguardia de la educación uperior nacional e 
internacional, comprometida con la ociedad formando y capacitando profe ionale 
integrales generando y aportando soluciones en ciencia tecnología e inno ación 
contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

Misión 
Formar profe ionales de la ingeniería civil con valores y principios éticos, capaces de 
planificar diseñar construir, administrar operar y mantener las obras de infrac tructura 
civil; consciente de la realidad nacional y regional, capace de de en ol er e en el área, 
de forma responsable y eficiente. 

Perfil profesional 
El Ingeniero i il, egresado de la Uní ersidad Nacional Autónoma de hota - UNACH 
tiene como principal actividad crear, proyectar, planificar en detalle y dirigir las obras de 
e tructura e infraestructura necesarias para acondicionar de manera adecuada el hábitat 
humano, a fin de ati facer sus necesidades tanto en el aspecto físico como cultural. 

Tiempo de e tudio 
a. Estudios generales: Comprenden la formación humanistica, ética, de in estigación, 

de re ponsabilidad social, capacidad de análisis, desarrollo de habilidade , culti o de 
valores per onale y sociales, con sentido de pertenencia in titucional y trabajo en 
equipo, tienen una duración de 02 emestres académicos y no menor de 35 crédito . 

b. Estudio específicos: Proporcionan conocimiento propio de la profe ión y 
e pecialidad corre pondiente, tienen una duración de 08 eme tre académico y no 
menor de 165 crédito e tán orientado a la formación científica, humani tica y 
tecnológica. 

Grado académico y titulo profe ional 
Al finalizar lo tudio le otorga 1 rada Académico de: Bachiller n Ingeniería il 
y 1 Título d Ingeni ro ivil, 

Oportunidade laborate 
I pr fe ional de lng niería i il graduado en la Uni er idad acional Autónoma de 
hota e ncu ntra intel ctual, actitudinal y profe ionalmente habilitado parad emp ñar 

lo igui nte role : er I protagoni ta d la tran formación oci económica d la región, 
pr tar ervicio profe ionale con comp tencia n di eño, organización, con trucción y 

up rvi ión d obra ci il en mpre a pública y/o pri ada , a e or y con ult r de 
pr yecto y bra civil , ger nciar royect , capacitación pr fe ional d cencia 

tigacié n ci ntíti a y t en l 'gica. 
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REGLAMENTO GE 'ERAL PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

CAPÍTULO l 

Base legal 
Artículo 1 °. El presente reglamento norma el proceso de admisión para la Universidad 

acional Autónoma de Chota y tiene en cuenta la iguiente ba e legale : 
Constitución Política del Perú 
Ley Universitaria o 30220. 
Ley General de Educación o 28044 y u modificatoria Ley Nº 29544. 
Ley de Promoción y De arrollo del Deporte Ley Nº 28036. 
Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR Ley O 28592. 
Ley del procedimiento administrativo general "27444. y su modificatoria mediante 
Decreto Legislati o 1272-2016-P M. 
Ley u 29531, Ley de creación de la Universidad acional Autónoma de Chota 
(U ACH). 
Ley de Discapacitados Nº 28164. 
Re olución 208-2013- O AFU, que autoriza el funcionamiento pro i ional de la 
UNA CH. 
Re o lución de Consejo Directivo Nº 160-2018- U EDU/CD de licenciamiento 
in titucional. 
Re olución Directoral Ejecutiva Nº 015 - 2019- MINUDUNMGI-PRONABEC de 
fecha 18 de enero de 2019. 
E tatuto de la U ACH. 
ROF de la U A H 
Reglamento general de la UNA H. 
Decreto upremo Nº 008-2020- A, prorrogado mediante D O 020-2020- A y D 

º 027-2020- A, que declara Estado de Emergencia anitaria a ni el acional 
Decreto upremo º 044-2020-P M y u modificatoria , que declara E tado de 
Emergencia a ni el Nacional por la gra e circun tancia que afectan la ida de la 
nación a con ecuencia del brote del OVID 19. 
D creta upremo Nº 003-2022- A, qu prorroga la em rgencia anitaria del 02 de 
marzo del 2022 ha ta el 2 de ago to del 2022. 
Re o lución Vicemini terial O O 15-2022-M I ED . Que aprueba el documento 
normativo ri ntacion para la implem ntación d 1 r torno gradual a la 
pre encialidad y/o emipre ncialidad 2022 d I ervicio educati o up rior 
univer itario en el marco d la em rg ncia anitaria por la VID-19". 

PÍT O II 
Di po icione generale 

rtículo 2°. 1 concur o de admi ión e la única ía de ingr a la Uni 
utónoma d h ta, r aliza a tra é de la iguiente m dalidad : 

a. oncur o públi o d admi ión p re am n rdinario. 
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b. oncur o público de admisión por examen extraordinario (otras modalidades). 
Artículo 3°. El concur o de admi ión e el que permite a la Uni er idad eleccionar a lo 
e tudiante que de ean iniciar o continuar us e tudio , e aluando lo intere e 
vocacionale , conocimiento , aptitude y ra go de per onalidad para acceder a una de 
la vacante que oferta la UNACH. 
Artículo 4°. El proceso de admisión es desarrollado por la Oficina General de Admisión 
la que tiene bajo su responsabilidad la organización y ejecución de todas las acciones 
concernientes al mencionado proceso. 
Artículo 5°. El proceso de admisión se desarrolla en base a un plan de trabajo formulado 
por la Oficina General de Admisión, elevado a Vicepresidencia Académica y aprobado 
por la Comisión Organizadora de la UNA H. 
Artículo 6°. El proceso de admi ión garantiza las mismas oportunidades para todo los 
po tulantes, sin di criminación alguna. 
Artículo 7°. No pueden participar en la conducción del proce o de admi ión quiene 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o egundo grado de afinidad 
con algún po tulante o tengan relación con alguna academia preuni ersitaria. 

CAPÍTULOIIl 
De las funciones y responsabilidades de la Dirección/Oficina General de Admisión 
Artículo 8°. E un órgano dependiente del Vicerrectorado Académico tiene a su cargo 
la planificación organización dirección y control de todos los procesos de admi ión, bajo 
la dirección de la Comisión de Admisión elegida cada año. 
Artículo 9°. La comisión de admisión está integrada por el oordinador General, 

oordinador Académico y Coordinador Administrati o de la Oficina General de 
Admisión. La omi ión de Admisión es la autoridad máxima en las diferente etapa del 
proce o de admi ión. 
Articulo 10°. Funciones de la Dirección/ omisión de Admisión 
a) Planear dirigir y ejecutar todo lo proce o de admi ión que e lleven a cabo en la 

Univer idad. 
b) Proponer política , reglamento , procedimiento y/o directi a que orienten el proce o 

de admi ión en u di tinta modalidade . 
e) Elaborar el pro p cto de admi ión y la carpeta del Po tulante egún corre panda en 

cada proce o de admi ión. 
d) E tablecer lo procedimiento , trámite y docum nto nece ario para la atención de 

lo po tulante . 
dato de lo proce o de admi ión 

ingr ante por toda modalidad 

f) 

e) Mantener actualizada la información y la ba e d 
r p to a lo po tulant l cción d po tulant 
e informar a la in tancia up rior . 

e orar a la omi ión de dmi ión para 1 e tablecimi nto d lo cronograma y 
pr e dimi nto nec ario . 

g) LI ar un regi tro computarizado para el manejo y archi o d lo e pediente . 
h) tra funcion inher nte al ár a qu I a igne el icerrectorado cadémi o. 

rtículo 11°. n funci n d la mi i n d dmi i n: 
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a. oordinar y ejecutar los exámenes del PRE UNA H. 
b. Formar ub comi ione para el mejor de arrollo de la acti idade del proce o de 

admi ión. 
c. Proponer a lo miembro de cada ub comí ión. 
d. Racionalizar la participación del per onal docente y admini trati o en la diferente 

etapas del proce o de admisión. 
e. Elaborar y alidar el cuadro general de vacante del proce o de admi ión. 
f. A e orar y uper i ar el proce o de in cripción de po tulante al concur o de 

admisión según modalidad. 
g. Supervisar la elaboración de cada examen de admisión. 
h. Aplicar el examen de admisión. 
t. Verificar los expedientes de los postulantes que alcanzaron vacante en cada examen 

de admisión. 
J· Publicar oficialmente en coordinación con la Oficina General de Informática los 

resultados del examen de admi ión, indicando lo que alcanzaron acante, egún 
modalidad. 

k. Garantizar la eguridad, imparcialidad y transparencia del proceso de admisión. 
l. Emitir la constancias de ingreso a los postulantes que alcanzaron aeante, previa 

coordinación con la oficina general de recursos humanos. regularización de u 
expediente y que no hayan incurrido en alguna infracción. 

m. Proveer a la instancias correspondientes la información estadística derivada del 
proceso de admisión egún modalidad. 

n. Seleccionar al per onal docente y administrati o que participe en el proce o de 
admi ión 

o. Re olver cualquier situación no prevista en el pre ente reglamento, en relación al 
proce o de admi ión. 

Artículo 12°. La selección del per onal docente y admini trativo que participe en el 
proce o de admi ión debe tener vínculo laboral con la uni er idad y excepcionalmente 
invitado , i el ca o lo requiere. 

rtículo 13°. La participación de lo e tudiante en el proce o de admi ión erá en 
calidad de ve dore . 
Artículo 14°. La re pon abilidad e individual y olidaria entre lo miembro de la 

omi ión de Admi ión la ubcomi ione de ignada y e tudiante eedore . 

De la Oficina General de Informática. 
rtículo 15°. orre ponde a la ficina n ral d Informática de la U 

funci ne iguiente : 
a. lab rar y admini trar el i t ma informático d in crip ión. 
b. tar pre nte en el proce o de calificación. 
c. Publicar en el portal web d la uni er idad el li tado oficial de ingre ante 

inforrn d la orni ión d drni ión. 
d. egún nece idad a la omi i' n de drni ión, ficina d 

n ral, gún e rr p nda. 

egún 

ecretaría 

H realizar la 
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CAPÍT LO IV 
De las modalidades de admisión 
Artículo 16°. E modalidad de admi ión para el ingre o a la Uni er idad acional 

utónoma de hora en el pre ente proce o de admi ión: 
a. Concur o público de admi ión por examen ordinario. 
b. Concur o publico de admi ión por examen extraordinario (otra modalidade ). 

Concurso público de admisión por examen ordinario 
Artículo 17°. El examen ordinario, está orientado para los egresados de educación 
secundaria, educación básica alternativa y los que no hayan alcanzado vacante en el 
concurso de admisión por examen extraordinario (otras modalidades). A dichos 
po tulantes se les aplicará una prueba general de aptitud académica y de conocimiento . 

Concurso de admisión por examen extraordinario (otras modalidades) 
Artículo 18°. Se aplica para los iguiente casos: 
a. Titulados o graduados: Los titulados o graduados de otras universidades públicas o 

privada Escuelas de Oficiales y upcriorcs de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional. 

b. Tra ilados externos: Estudiantes de otras universidades públicas o pri atlas que hayan 
aprobado en dichas instituciones educativas por lo menos cuatro periodo lectivos 
semestrale no menor a 72 créditos. 

c. Traslados internos: Estudiantes de la misma universidad que hayan aprobado 02 
ciclos académicos, en el primer año de estudios y obtener crédito aprobado no 
menor a 35 con nota mínima de catorce (14). 

d. Primeros puestos: Lo alumnos que hayan ocupado el primer o egundo pue to de 
rendimiento académico en el nivel ecundario en las institucione educati a públicas 
y privada , incluyendo a lo alumno de colegio de alto rendimiento. 

e. Deporti itas calificados: con participación en certámene en lo do último año y 
certificado por el Instituto Peruano de Deporte (IPD) o con re o lución de dirección 
regional de educación indicando la participación en la di ciplina corre pondiente . 

f. Discapacitados: Per ona con di capacidad con certificación del O ADI . 
g. Descendientes de victimas del terrorismo: de acuerdo al informe de la comí ión de 

la erdad y reconciliación. 
h. lngre ante EPRE NA H: Lo e tudiante que hayan ocupado una acante de 

ingr o a la uni r idad a tra é d l EPRE UNA H- y lo tudiante qu 
ncu ntr n n el quinto grado d l niv l ecundario y logren obt n runa acante n 
l xam n d admi ión por ta modalidad, 1 adjudicará la acante i mpr y 

cuando cumplan con lo r qui ito indicado n 1 artículo 20° d 1 r glam nto d 1 
PR PE T d 1 xam n d admi ión re p cti o, r p tando 1 cronograma de 
matrícula e tablecido. En ca o d no cumplir con lo di pue to, perderá la acante y 

rá cubierta n I e amen d admi ión ordinario n I e trict orden d mérito . 
1. Traslado externo extraordinario: Es exclusivamente para e tudiante pr ced nte de 

univer idade e n lic ncia in tituci nal den gada. 
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Artículo 19°. En lo ca o eñalado en el artículo 18º lo po tulante e ujetarán a un 
examen e pecial, egún el número de acante exi tente para é ta modalidad, y a lo 
demá requi ito que e tablece la uni er idad. Lo po tulante que alcanzaron acante, 
podrán olicitar con alidación de a ignatura egún reglamento e tablecido en la 
universidad, debiendo ser aprobado por la omisión Organizadora de la U A H. 

CAPÍTULO V 
De la inscripción a la modalidad de concurso de admisión por examen ordinario 
Artículo 20°. Los postulantes a la universidad presentarán los siguientes documentos en 
formato digital con buena resolución en la página web de la UNACH. 
a. Boucher de pago por derecho de inscripción al concurso de admisión. 
b. Certificado de estudios original de los cinco años de educación secundaria· emitida 

por SIAGIE y firmado por el director de la in titución educa ti a. En el ca o de haber 
cursado los estudio de educación básica en el extranjero debe pre entar 
certificado/constancia de e tudios, con la Re o lución de con alidación emitida por el 
Ministerio de Educación-MINEDU. 

c. Copia legalizada del DNI o carné de extranjería con no más de 3 me es de 
antigüedad. 

d. Fotografia a color fondo blanco tamaño pasaporte 3.5 x 4.5) reciente en formato 
digital JPG. 

e. La inscripción es virtual y debe llenar el formulario en la página web de la UNA H. 
f. Para los e tudiantes del CENTRO PRE UNIVERSITARIO que e encuentren en el 

quinto grado del nivel secundario deberán presentar una constancia de notas de los 
dos primeros trime tres del año e colar firmado por el Director de la in titución 
educati a de procedencia, la cual erá canjeada por el certificado de e tudios (ítem 
b) en el momento de realizar la matricula· ca o contrario perderá la acante. 

PÍTULOVI 
De la in cripción al concur o de admi ión por examen extraordinario (otra 
modalidades) 
Artículo 21°. Primero pue to . 
Para in cribir e como po tulante en la modalidad d primero pue to (artículo 1 ° inci o 
d) la pre ntación d la docum ntación deb rá r en formato digital con bu na 
r olución. 
a. Acta d ord n d mérito mitida, firmada y llada por l dir ctor d la in titución 

ducati a d la cual proc de. 
b. Hab r concluido lo e tudio cundario n lo do año ant riore inmediato a la 

fecha d in cripción. 
c. L d um nto r qu rido en el artículo 20° del pre ent 
rtículo 22°. Graduado o titulado . 

L p tulant qu p een Títul Pr fe ional rada 
univer idad públi a privada d I P rú o del extranj r , 

reglam nto. 

cad · mic ot rgad p r una 
cuela de ficiale y 
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Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía acional (artículo 18º, inciso a) 
deberán acreditar u condición de tal, la pre entación de la documentación deberá eren 
formato digital con buena re olución. 
a. Fotocopia autenticada por la uni er idad de origen del título o grado académico en 

ca o de er e ta una uni er id.ad peruana. Si la uni er idad de origen fuera extranjera 
deberá pre cntar título o grado académico reconocido o revalidado por la U EDU. 

b. En el caso que el título o grado del postulante haya sido obtenido en Escuelas de 
Oficiales y Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía acional, el postulante 
deberá presentar el documento que lo acredite. 

c. Certificados oficiales en original de los estudios universitarios o análogos en centros 
de educación superior, con calificación aprobatoria y in enmendadura . 

d. Los documentos requeridos en el articulo 20º del presente reglamento. 
Artículo 23°. Traslados externos. 
e aplica a lo estudiante de otras uni er idade nacionales o pri ada , en la e cuelas 

profesionales de igual denominación a las existentes en la Universidad acional 
Autónoma de Chota. 
Para in cribirse como postulante en la modalidad de traslado externo (artículo 18°, inciso 
b), la presentación de la documentación deberá ser en formato digital con buena 
re olución. 
a. Certificados originales de e tudios universitarios que acrediten tener aprobados 72 

crédito . 
b. Con tancia original de ingre o de la uni ersidad de procedencia. 
c. Con tancia de no haber sido separado de su in titución de procedencia por medida 

di ciplinaria o falta grave. 
d. En ca o de alcanzar una vacante para recabar la con tancia de ingre o e tendrá que 

pre entar el documento ustentatorio de tra lado por parte de la univer idad de 
origen. 

e. Lo documento requerido en el artículo 20º del pre ente reglamento. 
Artículo 24°. Traslado interno . 
e aplica a lo e tudiante de la Uní ersidad acional Autónoma de hota qu de een 

tra ladar e a otra carrera profe ional di tinta· debiendo cumplir con no meno de 35 
crédito aprobado n 1 primer año d tudio , la pre ntación d la documentación 
deberá eren formato digital con buena re olución. 
Para in cribir como po tulant en la modalidad de tra lado int rno, deberán pre ntar 
lo iguiente documento : 
a. Record académico con ignando el prom dio ponderado apr batorio de 14. 
b. L documento requerido en el artículo 20° del pre ent r glamento 

rtículo 25°. Deporti ta calificado . 
aplica a I dep rti ta p ruano calificado a nivel regional, naci nal o internacional, 

acreditado como tale por I In tituto Peruano d I ep rte IP ), qu practiquen o hayan 
practicado d porte olímpico , y que hayan participad en I lap o d I do último 
año . 
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Para inscribirse como postulante en esta modalidad (artículo 18º, inciso e), la presentación 
de la documentación deberá er en formato digital con buena re olución. 
a. Acreditación del Instituto Peruano del Deporte (IPD) o con Resolución de la 

Dirección Regional de Educación (ORE). 
b. onstancia de no haber sido sancionado por falta grave o actividades antideportivas 

por los Tribunale o omisión de Justicia de la Federación o omisión acional 
re pecti a. 

c. Compromi o de participación en la repre entación del equipo de la uni ersidad en el 
deporte de u e pecialidad, y en todo lo e ento departí o en que la uni er idad 
lo requiera. (Art. 226, inciso b, del Reglamento General UNACH). 

d. Lo documento requeridos en el artículo 20° del pre ente reglamento. 
Artículo 26°. Persona con discapacidad. 

En cumplimiento del artículo 26º de la Ley 27050, Ley General de la per ona con 
di capacidad, la Uni ersidad re erva el 5% de la acante autorizada , para persona con 
discapacidad, quienes accederán a este centro de e tudios pre ia e aluación. (Artículo 
18º, inciso f); deberán acreditar su condición mediante la pre entación de lo iguientes 
documentos la cual deberá ser en formato digital con buena resolución. 
a. Certificado de discapacidad emitido por Es alud, o M IN A o anidad de las Fuerza 

Armadas y Policiales. 
b. Resolución del O ADIS que acredite la condición de discapacidad del postulante. 
c. Los documento requeridos en el artículo 20° del pre ente reglamento. 

Artículo 27°. Descendientes de las víctimas del terrorismo. 
e aplica a lo postulantes, y corre pande a las víctimas del terrori mo, calificadas egún 

el Decreto Supremo 051-88-P M de la Ley 27277, por parte del on ejo acional de 
alificación con sede en la P M y los gobiernos regionales de alificación con ede en 

lo corre pondiente gobierno regionales. aplicable también a lo héroe de guerra, 
combatiente del Alto enepa deberán acreditar el regi tro y reconocimiento 
corre pondiente tale como: figurar en lo padrone de combatiente y defen ore de la 
patria. 
Lo po tulante deben pre entar lo documento requerido en el Artículo 20° del pre ente 
reglamento de forma irtual 
Artículo 28°. Tra lado externo extraordinario 
a. ertificado originale de e tudio universitario qu acrediten tener aprobado 72 

crédito . 
b. on tancia original d ingr o d la uní er idad d proced ncia. 
c. on tancia d no hab r ido parado d u institución d procedencia por m dida 

di ciplinaria o falta gra e. 
d. n ca o d alcanzar una acant , para recabar la con tan ia d ingre o e tendrá que 

pr ntar el d cumento u tentatorio de tra lado p r parte de la uni er idad de 
origen. 
L d ument r qu rido en el artícul 20° d I pr ent reglam nt . 

Articulo 29°. Lo p tulante que participar n n I e ncur o d adrni i 'n p r examen 
xtra rdinario ( tra m dalidade ) que n hayan alcanzad acante p drán met r al 
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concurso público de admisión por examen ordinario. Los postulantes del EPRE 
CH que no hayan alcanzado acantea tra é de e ta modalidad, deberán pagar u 

in cripción para ometer e al concur o público de admi ión ordinario. 
Artículo 30°. La in cripción del po tulante al concur o público de admi ión e de forma 
virtual; lo miembro de la Fuerza Armada y Policía acional e identificarán con u 
documento de identidad; los extranjeros con el carné de extranjería o pasaporte con visa 
de residente o estudiante. 
Artículo 31°. Todos los documentos presentados de forma virtual deben ser escaneados 
y lo más claro posible, sin borrones ni enmendaduras. No hay inscripcione provisionale 
ni se aceptará documentacián incompleta o falsa. 
Artículo 32°. El costo por derecho de inscripción del postulante, para cada modalidad de 
admi ión es como se especifica en la tabla siguiente: 

CO CURSO PÚBLICO DE ADMISIÓ COSTOS/ 
EXAMEN ORDINARIO 
Instituciones Educativas Estatales 327.00 
Instituciones Educativas Particulares 335.40 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 
Traslado externo de Universidades Nacionales 355.50 
Traslado externo de Universidades Particulares 364.90 
Primeros puestos de instituciones educativas públicas y privadas 328.20 
Víctimas del terrorismo 196.70 
Personas con discapacidad 328.20 
Deportistas calificados de instituciones públicas y privadas 328.20 
Traslado interno 325.20 
Graduado y titulado 374.00 

Artículo 33°. El boucher emitido por el Banco de la ación debe con ignarcorrectamente 
lo iguiente: 
a. Número de Documento Nacional de Identidad del po tulante (único documento 

álido para la in cripción) o arné de extranjería opa aport con i a de re idente o 
e tudiante. 

b. Importe pagado. 
c. Núm ro de ag ncia d 1 Banco de la ación dond r alizó 1 pago r p cti o. 
rticulo 34°. El po tulante pu de de cargar l pro p eta d admi ión d la página web 

de la UNA H. 
rtículo 35°. Para efecto d in crip ión, 1 po tulante con ignará la in titución 

ducati a de proc d ncia donde cur 6 1 último año d tudio d I ni el cundaria. Lo 
e ntro educati o e agrupan d acuerdo a lo e tablecido por el Mini t rio d ducación 

n nacionale o público y pri ado o particulare . 
rtículo 36°. Lo dato con ignado n la in cripción, 

p tulant y tienen carácter d declaracié n jurada. 
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Artículo 37°. Los postulantes que consignen información falsa en la inscripción y es 
identificado no podrán rendir el examen corre pondiente. 
Artículo 38°. El postulante debe abonar por derecho de inscripción al examen de 
admisión según lo e tablecido en el Artículo 32º, del presente reglamento. 
Artículo 39°. El postulante se inscribirá a una sola carrera profesional según modalidad, 
una veas inscrito no podrá cambiarse de carrera. 
Artículo 40°. Para el proce o del examen de admi ión el po tulante deberá imprimir u 
carnet de la misma plataforma de inscripción y presentar en el día del examen. 

CAPÍTULO VD 
Del examen de admisión 
Artículo 41°. El examen de admisión en todas las modalidades a las que se refiere el 
pre ente reglamento, será de alternati a múltiple y de calificación anónima. 
Artículo 42°. El examen de admisión será elaborado por la ubcomisión de elaboración, 
conformada por profe ionales especializados en cada área temática y on de ignado por 
la Oficina General de Admisión. De er nece ario la Uni ersidad acional Autónoma de 
Chota requerirá el apoyo técnico académico por parte de otra Univer idad Pública. 
Artículo 43°. La duración del examen de admisión Ordinario es de 03 hora y consta de 
90 pregunta 30 preguntas de aptitud académica y 60 preguntas de conocimiento . 
Artículo 44°. La duración del examen de admisión extraordinario e de 03 hora y con ta 
de 90 pregunta , de aptitud académica. 
Artículo 45°. La ubcomisión de elaboración hará entrega del examen a la omisión de 
Admi ión para su aplicación correspondiente. 
Artículo 46°. El ingreso de postulantes al examen admisión e en horario de 7:00 a.m. a 
08:45 a.m. 
Artículo 4 7°. El po tulante que no e pre ente al examen de admi ión, pierde u derecho 
de in cripción y no e hará ninguna devolución. 
Artículo 48°. El examen de admi ión en cualquiera de la modalidade iniciará a la 9:00 
hora y concluirá a la 12:00 horas del mi mo día. 
Artículo 49°. El po tulante para ingre ar a rendir el xamen d admi ión deberá cumplir 
de manera obligatoria lo iguiente: 

a. Mantener un di tanciamiento ocial mínimo de un ( 1.0) metro entre per ona . 
b. U o obligatorio de ma carilla 95 o K 95. 
c. La ado y/o de infección de mano ante , durante y de pué de permanecer en el 

lugar d l exam n. 
d. o portar t léfono e lular, Tabl t, calculadora, radio, r loj, aret , ningún tipo d 

di po itivo el ctrónico o m dio d comunicación. 
La po tulant d b rán a i tir al xam n de admi ión pr f r nt m nte con el 
cab llo corto, ca o contrario deb rán ll ar l cabello recogido tipo moño, para 

itar e tar toeándo 
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I postulante que no cumpla con lo estipulado en el artículo 49º del presente 
reglamento perderá el derecho de rendir el examen de admi ión y no e de ol erá el 
pago por derecho de in cripción. 

Artículo 50°. En ca o que el po tulante pre ente algún e ento médico o lo intoma 
relacionado a COVID-19, deberá er atendido primeramente en el área de atención de 
urgencias destinada para este fin dejando constancia de ello el personal médico. 
Artículo 51°. El postulante para rendir el examen de admisión solamente deberá portar 
el material indicado. 
a. Documento aciana! de Identidad (DNl)/eamct de extranjería o pasaporte 
b. Carné de postulante. 
Artículo 52°. La aplicación del examen está a cargo de la subcomisión de aplicación, 
conformada por docentes supervisare y estudiante eedores i hubiera, debidamente 
protegidos con la implementación de bio eguridad per anal. 

Artículo 53°. Al concluir el examen de admisión, la subcomisión de aplicación, erificará 
y hará entrega de las tarjetas de respuestas a la Comisión de Admisión. 

CAPÍTULO VIII 
De la calificación del examen de admisión 
Artículo 54°. El coordinador General de admisión entregará las tarjeta de identificación 
y las tarjetas de respuestas de los postulantes a la subcomisión de calificación para su 
calificación correspondiente. 
Artículo 55°. Culminado el proceso de calificación, la subcomisión de calificación 
entregará el reporte de los resultados a la omisión de Admi ión para su publicación 
corre pondiente. 
Artículo 56°. La calificación del examen de admi ión tendrá en cuenta lo iguiente: 
a. Por cada pregunta no marcada le corre pande el punta je ERO (O) 
b. Por cada pregunta marcada correctamente le corre pande un puntaje a fa or de 

3.9998. 
c. Por cada pregunta marcada incorrectamente, le corre pande un puntaje en contra de 

0.999 

oncur o público de admi ión examen ordinario 
RE ERO DE PREG T 

Ingenierías Contabilidad Enfermeria 
Razonamiento verbal 15 15 15 
Razonamiento matemático 15 15 15 
Lenguaje y literatura 3 5 5 
Aritmética 5 7 4 
Algebra 9 6 4 
Geometría 7 4 
Trigonometría 7 2 
Química 
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Física 
Biología 
Anatomía y fi iología 
Historia 
Geografia 
Economía 
Psicología y filosofia 
Lógica 
TOTAL 

9 
3 

2 
2 
2 
90 

3 
3 

3 
3 
8 
4 
3 
90 

3 
8 
8 
3 
3 
3 
4 
3 
90 

Concurso público de admisión examen extraordinario (Otras modalidade ) 

APTITUD ACADtMICA 
Razonamiento matemático 
Razonamiento verbal 
TOTAL 

NÚMERO DE PREGUNTAS 
45 
45 
90 

Artículo 57°. El punta je mínimo para el ingreso por carrera profesional, en cualquiera de 
la modalidades, será superior a veinte (20) puntos. 
Artículo 58°. La li ta de postulantes que lograron su ingre o será e tablecida en estricto 
orden de mérito, según la carrera profesional y estará refrendada por la omi ión de 
Admisión y publicada en los locales y página web de la univer idad, dentro de las 12 
horas siguientes de la finalización del examen. 
Artículo 59°. Los re ultados erán publicados en la página web de la uni ersidad por la 
Oficina General de Informática previa autorización de la omi ión de Admi ión 
indicando: 
a. ódigo de po tulante. 
b. Apellido y nombre del po tulante. 
c. Nombre de la e cuela profe ional. 
d. Modalidad de po tulación. 
e. Puntaje obtenido. 
f. rden de mérito en la e cuela profe ional. 

g. Indicación de I GRE ANTE y O INGR ANTE, gún el ca o. 
Artículo 60°. Lo re ultado de la calificación de lo e ám ne de admi ión on 

APEL BLE . No ie admitirá ningún reclamo al re ipecto, 

DEL TE 
rtículo 61°. 1 número total de acante para I pre ente pr ce o de admi ión e de 175, 
tanda aprobado por la omi ión rganizadora de la H. 
rtículo 62°. La vacante con id rada n cada xam n d admi i 'n d I pr ent año 

2022-I y 2 2-II) r carrera pr fe i nal on 5 y cubrirán n e trict rd n de rn 'rit , 
tal com d talla a continuaci m: 
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Cuadro de vacantes 2022-1 
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CO CURSO PUBLICO DE ADMTSTON POR EXAMEN 
EXTRAORDlNARlO (OTRAS MODALIDADES) 

rticulo 63°. i xi ti ra rnpat d do o rná po tulant n 1 último lugar tornará 
en cu nta para el ingre o, l mayor número d r pue ta acertada en 1 xamen; d 
rnant n r e la igualdad con id rará el promedio de nota de lo e tudio del 5° grado 
de educacié n cundaria. 
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Artículo 64°. Las vacantes no cubiertas en los procesos de admisión por otras 
modalidade , en la diferente carrera profe ionale , erán a ignadas a la modalidad de 
examen ordinario. 
Artículo 65°. En ca o de que el ingre ante no realice la matrícula re pecti a egún la 
programación e tablecida; automáticamente perderá la acante y erá cubierta en e tricto 
orden de mérito por quienes no alcanzaron vacante en la modalidad de examen 
correspondiente. 

CAPÍTULO X 
De los que alcanzan vacante 
Artículo 66°. El postulante que alcanzó una vacante en el examen de admisión, 
formalizará u ingre o cuando reciba u constancia de ingre o ía irtual al correo 
con ignado en su ficha de in cripción de acuerdo con el cronograma e tablecido por la 
Oficina General de Admisión. 
Artículo 67°. Los postulantes que alcancen una vacante en el Proce o de Admi ión y no 
cumplan con entregar los documentos solicitados según la modalidad de ingre o, pierden 
definitivamente la vacante alcanzada. 

CAPÍTULO XI 
De las sanciones 
Artículo 68°. Cualquier falta o infracción cometida por el postulante durante el proce o 
de admisión establecido en el Artículo 75" del pre ente reglamento dará lugar a la 
anulación del examen del postulante, sin perjuicio de las accione legales 
correspondientes. 
Artículo 69°. El po tulante que falte a la verdad en u in cripción o pre ente 
documentación fal a y/o adulterada, será eparado del proce o de admi ión y perderá la 
vacante de ingre o en ca o de haberla obtenido y está sujeto a er denunciado, in 
perjuicio de la accione admini trati a y penale que corre pandan. 
Artículo 70°. A lo po tulante que atenten contra el ordenamiento y el patrimonio de la 
Univer idad o local donde e realiza el examen durante el proce o de admi ión, e le 
u pende u derecho de po tulación, in perjuicio de la accione legale que e deri en 

por el daño oca ionado. 
rtículo 71 °. Lo po tulant uplantado identificado policialment in fraganti pierden 

la condición de po tulante; ad má lo infractore d lo artículo 69º 70º 71 º, y 75º 
qu dan inhabilitado para po tular a la univ r idad por I lap o d cinco (05) año ; 
a imi mo on om tido a la accion I gal p rtin nt y no admite d o lución alguna 
de pago realizado . 

rtículo 72°. 1 p r onal docent , admini trativo, fun ionario y e tudiante de la 
U A H, que r ulten comprometido en acto fraudulento durante el pr e o de 
admi ión, rán ometido y ancionado mediante acto admini trati o di ciplinario e 
inhabilitado definiti am nte para participar n todo lo pr ce o d admi ión in 

p rjuicio del pr o judicial qu corr p nda. L e tudiant erán anci nado d 
e nformidad a lo e tablecido n la n rma vigente . 
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Artículo 73°. Los autores de actos fraudulentos que pertenezcan a otras universidades 
erán denunciado ante la autoridade judiciale dando cuenta a u re pecti a 

univer idade de origen y a la SUNEDU para la ancione que corre pandan. 
Artículo 74°. Lo pago realizado por lo po tulante a favor de la Uni ersidad acional 
Autónoma de Chota, por derecho de in cripción en el proce o de admi ión egún 
modalidad no serán devueltos por ningún motivo. 
Artículo 75°. Las causas que dan lugar a la anulación del examen del postulante son las 
siguientes: 
a. Ser suplantado por otra persona o suplantar a un postulante en el examen. 
b. Participar en la sustracción de la prueba de admisión. 
c. Presentar documentos falsos o adulterados en la inscripción o en algún acto posterior. 
d. Proporcionar datos falsos. 
e. Portar cualquier di positivo electrónico o de comunicación al momento del ingre o 

y de arrollo del examen. 
f. Atentar contra la integridad y honorabilidad de los miembros de la uni ersidad o 

contra el patrimonio de la misma. 
g. Perturbar el proceso en cualquiera de sus etapas, mediante cualquier tipo de actividad 

que atente contra su normal desarrollo. 
h. En general toda muestra de indisciplina o acto doloso en cualquiera de la etapas del 

proceso de admisión, será cau al de separación inmediata del po tulante. 
1. No portar documentos de identificación: Documento Nacional de Identidad o carné 

de extranjería y carné de postulante. 
J. Portar: celular, tablet, calculadora, radio, reloj, aretes o algún tipo de dispositi o 

electrónico o medio de comunicación. 
k. Incumplir con el uso obligatorio de mascarilla 95, K 95 y Ma carilla imple de 

tres capa durante el de arrollo del examen de admi ión. 
Artículo 76°. La UNA H inhabilitará por un lap o de (05) cinco año para po tular 
nuevamente a quiene incurran en lo eñalado en lo artículo 69°, 70°, 71 ° y 75° del 
pre ente reglamento, independientemente de la accione legale a que dé lugar y i el 
implicado fuera miembro de la comunidad uni er itaria (e tudiant , admini trati o o 
docente) erá denunciado y ancionado con la eparación t mporal o definiti a d la 
univer idad d acu rdo a la normati idad igent . 

PÍTULO I 
Accione finale del proce o de admi ión 

rtículo 77°. La ficina neral de Admi ión r mitirá I li tado de ingre ante a 
Vicepre idencia Académica, olicitando emita la re olu ión corre p ndiente para 

ficializar la Ji ta de ingre ante . 
rtículo 78°. La ficina eneral de dmi ión acreditará a lo ingre ante en lo proce o 

de adrni ión con la re p cti a O T IA DE I GRE O, la cual e indi pen able 
para la matrícula. 
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Artículo 79°. La Oficina General de ervicios Académicos bajo responsabilidad, sólo 
matriculará a lo ingre ante que pre enten la con tancia de ingre o. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

PRIMERA: El examen de admi ión 2022 en la modalidad ordinaria, extraordinaria y 
CEPRE de la Uni ersidad Nacional Autónoma de Chota, e de arrollará teniendo en 
cuenta la Re olución Vicemini terial Nº 015-2022-MINEDU. Que aprueba el documento 
normativo 'Orientacione para la implementación del retorno gradual a la pre encialidad 
y/o emipre encialidad 2022 del ervicio educativo superior univer itario en el marco de 
la emergencia anitaria por la COVID-19". 

SEGU 'DA: El protocolo para el examen de admisión 2022 de la Universidad aciana! 
Autónoma de Chota forma parte integrante del presente reglamento y como tal su 
cumplimiento es obligatorio. 

TERCERA: La Universidad acional Autónoma de hota se re er a el derecho de 
verificar la identidad de los ingresantes en forma permanente, mediante la comparación 
de la huella dactilar tomada en lo procesos: inscripción, examen de admisión, entrega de 
constancia y matricula, así como de los documentos presentados. De constatarse un hecho 
fraudulento automáticamente será separado de la Universidad y ancionado de acuerdo a 
Ley. 
CUARTA: Lo ingre antes deberán pre entar la documentación fi ica y original en la 
Oficina General de Admisión en un plazo no mayor de 30 día calendario contado a 
partir del día iguientc de u ingre o, por constituir parte del archivo documentaría 
in titucional intangible. 
QUI TA: La ami ión de Admi ión erá re ponsable del cumplimiento del pre ente 
reglamento re olviendo lo ca o no contemplado en él. 

DI PO I IONE FINALE 
PRIMERA: El pre ente Reglamento tiene plena vigencia en la Uni er idad acional 
Autónoma d hota, de pué d er aprobado por la ami ión rganizadora. 

EG : Lo ingr ant n lo proc o d admi ión 2022 deben cancelar la ta a 
educati a qu por d r cho d matrícula l corr pond . 
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TEMARIO DEL EXAME r PARA EL PROCESO DE ADMISIÓ r 2021 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
S CESIO ES: Definición. lasificación: aritmética geométrica combinadas, alternas, 
complejas (e pccialcs numéricas). Término n-ésimo de progresión aritmética, progresión 
geométrica cuadráticas polinómicas. Sucesiones gráficas, sucesiones literales, 
alfanuméricas. 
l. SERJES Y SUMATORIAS: otación sigma definición propiedades y sumas 

notables. Suma de infinitos términos forma decreciente. 
2. REGLA DE TRES: IMPLE DIRE TA E I ERSA: Magnitudes directas e 

inver as. Definición de regla de tre . OMPUE TA: Definición y método . 
3. PORCENTAJES: Definición de tanto por ciento. Tanto por cuánto. Variacione 

porcentuales. Aumentos y de cuento sucesivo . Problemas mercantiles. Interé 
simple y compuesto. 

4. ORDEN DE INFORMACIÓN: Horizontal, ertical, circular, creciente, 
decreciente, edificio , te t de decisiones. 

S. CRIPTOARITMÉTICA: Conteo de figuras: Definición, cla ificación, figura no 
alineadas, figura alineadas, cantidad de egrnento , triángulo , cuadrado , 
cuadriláteros, letras semicírculos. Rutas. Métodos de solución combinatorio, 
inductivo. 

6. TRAZADO DE FIGURAS: Postulados de Euler punto par, punto impar ca os y 
proced i mi en tos. 

7. MÁXIMOS MÍNIMOS Y CERTEZAS: Recorridos máximo y mínimo . 
Certezas. 

8. EDADES: Todo tipo de problemas en función de lo sujetos y/o tiempo. 
9. HABILIDAD OPERATIVA: ifras terminales, situacione algebraica 
10. RELOJES: Atraso y adelantos, ángulo formado por la manecilla de un reloj 

(horario y minutero) 
23. CALE 'DARIOS: Día emanas, me es, año . Año bi ie to. 
24. PROMEDIO O MEDIA: Definición tipo de promedios propiedade , relación 

entre lo promedio . 
25. OPERADORE : Operador matemático, cla e de operadore operación 

matemática, ley de formación. Aplicacione . 
26. RELA IONE F ILIARE : problema de parente co número d miembro 

que conforman una familia. 
RAZONAMIENTO VERBAL 
l. ompr n ión d un t xto no literario d carácter científico. 
2. ompr n ión d un texto no literario de caráct r p riodí tico. 
3. ompr n ión d un texto di continuo. 
4. ampren ión de un te to no literario de carácter educati o. 
S. ampren ión de un te to no literario de carácter filo ófico. 
6. ampren ión de un te to no literario de carácter hi tórico. 
7. ompr n i 'n y d codificación de un t to lit rario en pro a. 
8. Análi i , com ntario int rpr tación de un texto literario n ero. 
9. in' nimo lé ico , p r relación, pareado , igniticación y cante tuale . 
10. Antónimo lé ico , p r relación, pareado , ignifica ión y e nte tual . 
11. Términ e cluido p r in nimia y antonimia. 
12. on et r lógico y raci n in ompl ta d uno, d y tre omplem nto . 
13. incluyente p r in nimia y ant nimia. 
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14. El diptongo. Cla e : creciente , decreciente y homogéneo . 
15. El hiato. 
16. Cla e de palabra : aguda , grave , e drújula y obree drújula . 
17. Tildación diacrítica: tú té, mí, él, dé, é, í, má , aún 
18. Tildación diacrítica enfática: por qué porqué, cómo, qué, quién, cuándo, dónde. 
19. Tildación de palabras compuestas. 
20. Plan de redacción. 
21. Palabras homónimas y parónimas. 
22. Término por hiponimia y hiperonimia. 
23. Series incluyentes por hiponimia, hiperonimia y cohiponimia. 
24. Analogías básicas y gramaticales. 
25. Analogías unitarias, duales, trinónimas tctranómicas y de paralelismo compuesto. 
26. Texto análogo y término excluido. 
27. Texto excluido. 
28. Procesos formati os de las palabras. 
ARITMÉTICA 
1. FRACCIO 'ES: Definición, clasificación, propiedades de las fracciones, 

simplificación fracciones decimales fracciones periódicas generatriz, operaciones 
con fracciones. Problemas de aplicación (tanques, trabajo reducción a la unidad. 
RAZO E : Definición clases. PROPORCIONE : Definición, clases aritmética y 
geométrica, continua y discreta serie de razones iguales. 

2. PROPORCIO 1ALIDAD: Proporcionalidad directa e invcr a. 
3. NOCIO 'ES DE LÓGICA MATEMÁTICA: Definición, orden de información. 
4. PROPOSICIO ES: Proposiciones simples y compuesta . Conectivo lógico . 

Conjunción disyunción (inclusiva y cxclu iva) negación condicional 
(implicación), bicondicional ( doble implicación). 

5. TEORÍA DE CONJUNTOS: Definición, elemento, conjunto relación de 
pertenencia, determinación de un conjunto. Tipos de conjunto : acio unitario, 
finito infinito, univer al. Diagramas de Venn-Euler, lineale , de bandera (Carral). 
Relaciones entre conjuntos: subconjuntos, inclusión e igualdad de conjunto , 
conjunto diferentes, di junto , comparable , equivalente , conjunto potencia 
partición de conjunto , familia de conjunto . Operacione entre conjunto : unión, 
inter ección, diferencia, diferencia imétrica complemento. Propiedade . leye de 
Margan. 

6. CARDI ALIDAD: Axioma . úmero de elemento de un conjunto del conjunto 
potencia, de una r unión, int r ección, diferencia. 

7. 1 TEMA DE UMERA IÓ : D finicione bá ica ba e de un i tema de 
num ración. ambio de ba 
Notación principio 

U TRO OPER 

9. 

10. 

1 l. 
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canónica, algoritmo de Euclide propiedade . 
12. MÍNIMO COMÚ MÚLTIPLO: Definición, cálculo del M.C.M. propiedade . 

M .. M. y M.C.D. de fraccione . 
13. RELACIONES BINARIAS: Par ordenado, producto carte iano y propiedade 

diagrama de una relación: sagital o de flechas, diagrama cartesiano, de doble 
entrada. de árbol. otación dominio y rango de una relación. Relación inversa. 

omposición de relaciones. Tipos de relación: reflexiva simétrica antisimétrica, 
transitiva de orden, de equivalencia, relaciones en RxR. Ecuaciones e inecuaciones 
(representaciones gráficas). Gráficas de circunferencia hipérbola, rombo. 

ÁLGEBRA 
1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS: Definición. la ificación: Expresione 

racionales entera , racionales fraccionarias, irracionale . 
2. TEORÍA DE EXPONE TES: Multiplicación y di isión de ba e iguale . 

Potencia de potencia. Potencia de un producto. Potencia de un cociente. Exponente 
negativo. Exponente fraccionario. Raíz de una raíz, etc. 

3. GRADO DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS: Grado relati o y grado 
ab oluto. Grado de las operaciones con expresiones algebraica ( urna, re ta, 
producto, di isión, potencia y raíz de polinomios). 

4. POLINOMIOS: Definición. Clasificación. Polinomios e peciale (homogéneo , 
completos, ordenado , idéntico , idénticamente nulos, mónico, etc.). Valor 
numérico de polinomios. 

5. PRODUCTOS NOTABLES: Fórmulas básicas: cuadrado y cubo de un binomio. 
Cuadrado y cubo de un trinomio. Producto de la suma por la diferencia. Productos 
de dos binomio con un término común. Producto de un binomio y un trinomio. 
Identidades de Legendre. Identidad de Lagrange. Identidad de Argand. Identidad 
de Gauss. Identidades condicionales. 

6. DIVISIÓN ALGEBRAICA: Método de Homer. Método de Ruffini. Teorema del 
re to. Algoritmo de la división. 

7. COCIENTES 10TABLES: a os. álculo del término general del de arrollo de 
un cociente notable. 

8. FACTORIZACIÓN: Método de agrupación de término . Método de la 
identidade : trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrado urna y diferencia 
de cubo identidad de Argand. Método de la a pa : a pa imple, a pa doble a pa 
doble e pecial. Método de lo di i ores binómicos. Método d lo artificio . 

9. M.C.D. Y M.C.M. DE EXPRE 10 E ALGEBRAI A : D finición. álculo 
del M. .D. y M. .M. de do o má expre ione 
M .. D.yM .. M. 

lo. FRA 10 E ALGEBRAI Definición. la ificación. Propiedade . 
p racione con fraccione alg braica . implificación d fraccione algebraica . 

De compo ición d una fracción algebraica en u fraccione parciale . 
11. N 'LI I OMBI TORIO: Factorial: Definición, propiedade . anacion: 

Definición propiedade . P rmutación: D finición, cla e , propiedade . 
ombinaci Sn: D finición, propiedade . 

12. BINOMIO D NEWTO : Número combinatorio: propiedade . oeficiente 
Binomial: propiedade . Binomio de Newton: cálculo del término general. 

1 • R DI IÓ : D finici Sn. Pr piedade . Radica le homogéneo . Radica le 
m jant . Homogenización de Radical peraci ne e n radicale . 

Tran f rmación d un radi al d bl n radical impl . 
14. R 10 LIZ IÓ : D fini i n, 
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15. MATRICES: Definición. Propiedade . Cla e . Matrice e peciale : matriz fila 
matriz columna identidad, triangular uperior, triangular inferior, etc. Operacione 
con matrice . Matriz in er a de orden 2. 

16. DETERMIN TES: Definición. Cla e . Propiedade . Determinante de egundo 
y tercer orden. Regla de ramer. Menores complementarios. 

17. ECUACIONES: Definición, clasificación propiedades. Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una variable. Discusión y propiedades de las raíces de la 
ecuación de segundo grado. Sistema de ecuaciones de primer y segundo grado con 
2 variables. 

18. DESIGUALDADES: Intervalos: Definición clasificación, propiedades. 
Operacione con intervalos. Desigualdades: Definición. Teoremas de las 
desigualdades. 

19. 1 ECUACIO ES: Inecuaciones de primer grado con una variable. Inecuaciones 
de segundo grado. Resolución de inecuaciones fraccionarias irracionalc y 
exponenciales empleando el método de lo punto críticos. i tema de 
inecuaciones de primer grado con dos variables. 

20. LOGARITMOS: Definición, clasificación, propiedades. Ecuacione logarítmica . 
Inecuaciones logarítmicas. 

GEOMETRÍA 
l. LÍNEAS Y SEGMENTOS ÁNGULOS EN EL PLA O: ociones 

preliminare . Líneas: Definición y clasificación. egmentos: Definición y 
cla ificación, operaciones con segmentos. División armónica relación de De carte 
teorema de ewton. Ángulos en el plano: Definición de ángulo, elemento , 
bi cctriz de un ángulo clasificación de los ángulos. Ángulos formado por dos 
rectas paralelas cortadas por una secante propiedades. 

2. TRIÁNGULOS: Definición de triángulo. Elemento , clasificación, linea y puntos 
notables, definición de mediatriz de un egmento, propiedade fundamentale 
triángulos notables, congruencia de triángulos. 

3. POLÍGONOS Y CUADRILÁTERO : Definición de poligono. Elemento 
cla ificación de polígono , propiedade de poligono . uadrilátero : Definición, 
cla ificación propiedade , propiedade de lo cuadriláteros. 

4. CIRCUNFERE CIA: Definición de circunferencia. Elemento , propiedade 
fundamentale po icione relati a de do circunferencia ángulo en la 
circunferencia, teorema . 

S. EMEJ ZA Y PROPOR 10 ALIDAD: Proporcionalidad de egmento 
m janza de polígono . 

6. : Relacione métrica n lo triángulo r ctángulo 
métrica en triángulo oblicuo r lacio ne m 'tri ca n la circunferencia, 

relacion métrica en cuadrilátero . 
7. 'RE DE REGIO E PL A : Definición de área de una región plana, área 

de region triangulare , área d regione cuadrangulare , área de regione 
poligonal área de regione circulare , relacione entre área . 

8. PRI M Y ILI ORO: Pri ma: Definición de pri ma, elem nto , cla iftcación, 
tronco de pri ma área y olúmene . ilindro: D ftnición de cilindro elemento , 
cla cción recta, tronco de cilindro, área y olúmene . 

9. PIR MIDE, ONO Y E FER : Pirárnid : Definición de pirámid , elemento 
cla iftcaci n, tr neo de pirámide, área y olúm n eftnición de cono, 

lem nt , cla , tr n d on , ár a y olúm n . eftni ión de e fera, 
I m nt ár a y olúmene féric . 
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10. GEOMETRÍA ANALÍTICA: Si tema de coordenada en el plano, di tancia entre 
do punto , di i ión de un egmento en una razón dada, pendiente de una recta, 
ángulo de do recta . La línea recta: Definición, ecuacione , di tancia de un punto 
a una recta área de un triángulo familia de recta . 

TRIGO OMETRÍA 
1. MEDICIÓ A GULAR RAZONES TRIGO OMÉTRJCAS 

IDE TIDADES TRIGONOMÉTRICAS: Si tema de medida angular, razone 
trigonométrica , ángulo de po ición normal igno de la razone trigonométrica 
reducción de razone trigonométricas al primer cuadrante, ángulo coterminale 
razones trigonométrica de lo ángulo negati o , identidade fundamentale , 
compue ta y múltiple . 

2. TRANSFORMACIO ES TRIGO OMÉTRICAS: Funciones trigonométrica 
in ersa , ecuaciones trigonométricas, resolución de triángulo oblicuángulo . 

3. FUNCIO fES: Definición. Notación. Dominio y rango de una función. Cla e de 
funciones. Diferencia entre relación y función aplicación. Tipos de funcione : 
lineal, cuadrática, cúbica, raíz cuadrada, identidad constante valor absoluto. 
Operaciones entre funciones. Gráficas de funciones especiales. Tra lación de 
gráficas. 

FÍSICA 
l. MAG 'ITUDES - SISTEMA I TERNACIONAL: Concepto de física. 

Magnitudc fi icas y clasificación. istcma internacional. otación científica. 
Prefijos. Conversión de unidades. 

2. VECTORES: Definición. Elementos de un vector. otación. Rcprc cntación 
gráfica. Tipo de vectores. urna y resta de vectores en el plano. De compo ición 

ectorial en el plano cartesiano. 
3. CINEMÁTICA: MOVIMIENTO RE TILÍNEO. Definición de mo imiento 

elementos, cla ificación: por su trayectoria, rapidez y orientación de lo cuerpo en 
movimiento mo imiento rectilíneo uniforme, caracterí tica . Mo imiento 
rectilineo uniforme variable. aida libre. MOVIMIENTO URVILÍNEO: 
mo imiento parabólico, mo imiento cur ilineo uniforme: elocidad lineal, 

elocidad angular, aceleración centrípeta. 
4. DINÁMI A: LINEAL Y EQUILIBRIO DE TRA LA IÓ : Leye de ewton. 

R TA I AL: torque o momento par o cupla, egunda condición: equilibrio 
mecánico fuerza centrípeta. 

S. TRAB JO Y E ERGÍA: Trabajo mecánico y potencia energía n rgia cinética, 
potencial y lá tica. Principio de con er ación d la energía mecánica. 

6. HIDRO T ' TI : D n idad y p o e p cifico, pre ión, pre ión hidro tática 
pr ión ab oluta manorné trica y atmo férica, principio de pa cal prensa 
hidráulica) principio de Arquímede fuerza de empuje). 

7. LOR Y TEMPER T R : Definición de temperatura, termómetro de 
m rcurio. cala termométrica : relati a y ab oluta . Dilatación I ineal, uperficial 
y lumétrica de lo cu rpo . Propagación del calor. apacidad calorífica. alor 
e p ifico. Tran fer ncia d calor. 1 calorímetro. ambio d e tado. alore 
lat nte . mp rtami nto anómalo del agua. 

8. TERMODIN 'MI : D finición d i tema term dinárnic y u ariable . 
a e : cla ificaci n (reale ideale . cua ión de e tad y ecuación 

ideal Pr ce o t rm dinámi o bá i o : i obáric 
Ley de harl , Ley de B yle - Mari tte, ey de 
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Gay - Lu ac). Equi alente mecánico del calor. Energía interna de un gas. Trabajo 
en lo ga e . Leye de la termodinámica. Máquina térmica . iclo de Carnot. 
Si tema refrigerador eficiencia y performance. 

9. ELECTROSTÁTICA: E tructura eléctrica del átomo. Carga eléctrica. uerpo 
cargados. uantización de la carga. Electrización de los cuerpos. Fuerza entre 
cuerpos cargados: Ley de Coulomb conductores y aisladores, campo eléctrico, 
líneas de fuerza potencial eléctrico, trabajo eléctrico. 

10. ELECTRODI ÁMICA: Capacidad eléctrica. apacidad de una esfera. 
Canden adores planos. Condensadores en serie y paralelo. Energía de un 
condensador. Corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Resistencias en ene y 
paralelo. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Leyes de Kirchhoff. 

LENGUAJE Y LITERATURA. 
l. PROCESO COMUNICATIVO: Elementos. Cla es. Funcione . Fin. ocione 

lingüísticas. Lengua. Habla. Dialecto. Jerga. aracterísticas y ni ele . El 
multilingüismo. Características. 

2. COMPOSICIÓN LITERARIA. arración, de cripción, expo ición, diálogo. 
E pecies. Recur o estilísticos. Géneros y figuras literarias: fónica , emánticas y 
gramaticales. Morfosintaxi del sustantivo, adjetivo, pronombre, articulo, 
( emántico, sintáctico y morfológico). Palabras in ariables y el erbo ( emántico, 
sintáctico y morfológico). 

3. MEDIEVALISMO: "El poema del Mío Cid" Jorge Manriquc: "Coplas". 
4. EDAD DE ORO. LÍRICA: Fray Luis de León, "A la vida retirada"· an Juan de la 

Cruz, "Cántico Espiritual"; Luís Góngora (letrilla) 'Ándcmc yo caliente y ria e la 
gente". NARRATIVA. PICARE CA: "El Lazarillo de Tormc "· Miguel de 
Cervantes aavcdra, "El Quijote" y" ovelas ejemplare ". TEATRO: Félix Lope 
de Vega "Pcribáñcz y el Comendador de Ocaña", "La E trella de evilla"· Pedro 
Calderón de la Barca, "La vida es sueño". 

5. ROMA TI CISMO: Bécquer, "Rimas" y "Leyendas" (Mae e Pérez, el organi ta" 
"El Mi ererc", "El ri to de la calavera"). GE ERA IÓN 98: Miguel de 
Unamuno, "Del entimiento trágico de la vida"; Jo é Martínez Ruiz (Azorín) "La 
ruta de Don Quijote"· Antonio Machado, " ampos de a tilla". GENERA IÓ 
DEL 27. TEATRO: Federico García Lorca "Yerma". LA PO GUERRA: 
Alejandro a o=na, "La irena varada", "Lo árbole mueren de pie"; amilo Jo é 
de ela "La familia de Pa cual Duarte". 

6. ORA IÓ 

7. 

"Vara ie ". 

, "Trilce". 
"; rgu da , "Lo 
". NARRATIVA 
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botella "· Mario Varga Llo a, "La Ciudad y lo Perro ". 
8. LITERA TURA REGIONAL. POESÍA. . de la Fuente, "La baraja y lo dado 

del alba"; Alfredo Jo é Delgado, "La horas naturale ". ARRATIV : M. Puga, 
"Puerto Cholo"; arlo amino Cald rón, "El daño"; André Díaz unez, 
"Rastros sangrantes"; Gilbcrto Maxesuxe "Los tres consejos" "El tabardillo", "El 
diálogo de las infelices". LASI ISMO: aractcristicas. 

9. LITERA TURA. GRIEGA. ÉPI A: Homero "La llíada"; Virgilio "La Eneida". 
DRAMÁ TI A (tragedia): Sófocles "Edipo Rey". LITERA TURA MEDIEVAL: 
Característica . ÉPI A: Dante Alighicri, "La Divina comedia"; Boccaccio, "El 
Decamcrón"· Francisco Pctrarca "Cancionero". El EO LASI ISMO: Moliere, 
"El avaro". EL RE A IMIENTO: hakcspcarc "Hamlct". EL 
NEOCLA ICI MO: Moliere "El avaro". ELROMA TI I MO: Víctor Hugo, 
"Los mi erables". EL REALISMO: Balzac, "Eugenia Grandct"; Dostoicv ky 
"Crimen y castigo; León Tolstoi, "Ana Karenina". ARRADORE DEL SIGLO 
XX: J. Joyce, "Ulise "; W. Faulkner, "El onido y la furia": F. Kafka, "La 
metamorfosis"; E. Herningway, "El iejo y el mar". DRAMATURGOS DEL 
SIGLO XX: Bertolt Brecht, "Madre coraje"; Pirandello, "Sei per onaje en bu ca 
de autor"; Jean Paúl Sartre. POESÍA. ROMÁNTICA: Andrés Bello, "Sil a a la 
agricultura de la zona tórrida". MODERNISMO: José Martí, "Ver os encillo "· 
Rubén Darío, " anto de ida y e =peranza''. PO TMODERNISMO: Gabriela 
Mistral, "Desolación"; A. Storni, "El dulce daño"; Juana de Ibarbourou, "Lengua 
de diamante"; Gabriela Mistral, "Sonetos de la muerte". VANGUARDISMO: Pablo 
Neruda "Veinte Poemas de amor y una canción de e perada''; Nicolá Guillén, 
"Songoro Co ongo''; Octavio Paz, "Libertad bajo palabra"· Ernesto Cardenal, 
"Oración por M. Monroe". LA A�RRATIVA ROMÁNTI A: Jorge I aac, 
"Maria"· Esteban Echeverria "El matadero". ARRATIV A DEL IGLO XX: 
Horacio Quiroga " uentos de la selva"; Rómulo Gallego , "Doña Bárbara"; 
Miguel Ángel A turia "El eñor Pre idente"· Jorge Luis Borge , "El Aieph"; 
Gabriel García Márquez " ien años de soledad"; arlo Fuentes, "La muerte de 
Artemio ruz''. 

P ICOLOGÍA 
l. LA P ICOLOGÍA: Etimología· definición. Proce o p icológico : cogno citi o 

afecti o motivacional volitivo . arácter científico de la p icologia: de cribir 
explicar predecir, controlar. RAMA : Teórica o pura P . G neral, P . Diferencial 
P . Evolutiva P icofi iología, P icopatologia P . ocial P . Animal P . 

omparada) y aplicada (P . linica, P . Educacional, P . Indu trial P . Jurídica, 
P . Publicitaria). EV LU IÓN HI TÓRI A: Etapa pre científica ri tótele , 
Hipócrate , Torná de Aquino, Lui ive , Renato De carte , Baruch pinoza, 
Guillermo Leibniz), etapa científica e tructurali mo, funcionali mo, conducti mo, 
refle ología e talt p icoanáli i ). M 'T D DE LA P I L Í : 

b ervación directa (intro pección y e perimentación, 
p icometría, entre i ta, genético, correlaciona!. 

2. EL OMPORT MIE TO H M O: Definici Sn. Factore del 
comportamiento: biológico , ambi ntale . 1 omp rtami nto n la diferente 
etapa del de arrollo humano: Pre- atal (cigótico, embrionario, fetal), Po t- atal 
(infancia, niñez, adol e ncia, ju entud, adultez y ancianidad). 

3. PRO O OG O ITIVO : L I , finicié n, 1 mento 
caracterí tica : rn dalidad, cualidad, t rnp ralidad, tonalidad, inten idad. 

i ual auditi a , olfati a , táctil gu tati a , t érmica , kine té ica d 1 rífica 
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ane té ica de orientación y equilibrio. Lo umbrale de la en ación: mnumo, 
máximo diferencial. L PER EPCIÓN: Definición. Ba e : p icológica y 
fi iológica ; anomalía (ilu ión, alucinación). L MEMORIA: Definición. Fa e : 
fijación, retención, e ocación, reconocimiento, localización. Tipo : corto plazo y 
largo plazo. Anomalías: amnesia, hipermnesia, paramnesia. LA I TELIG E lA: 
Definición etapas del desarrollo intelectual (Piaget), medición de la inteligencia, 
inteligencia múltiples inteligencia emocional. 

4. LA AFECTIVIDAD: Definición. aractcristicas: intimidad polaridad, 
intensidad, profundidad, nivel, temporalidad intencionalidad, amplitud. 
EMOCIONES: Definición características. atcgorias básicas: miedo sorpresa, 
aversión ira alegria tristeza. lascs: asténicas, esténicas. omponentes de las 
emociones. Teorías de las emociones: James-Lange, chachtcr- inger Cannon- 
Bard. E TIMIENTO : Definición, características. PA 10 E : Definición. 
Características. lases: superiores inferiores. 

S. EL APRENDIZAJE: Definición. Tipo de aprendizaje: motor, cogno citi o, 
actitudinal, afectivo, ocial. Teorías del aprendizaje: condicionamiento clá ico, 
condicionamiento operante, ensayo y error. Ley del efecto, ley del ejercicio. 
Condicionamiento icario: recompensa, atención, proximidad, statu , interé . 
Aprendizaje de la captación de relaciones. Teoría cogniti a. 

6. LA PERSO ALIDAD: Definición. omponente : temperamento, carácter. 
Caracterí ticas: estructura índi idual, dínámica, estable, origen social. Factore : 
biológicos, sociales, personales. Teorías: Hipócrates (paraleli mo con la doctrína 
de Empédocles, sanguíneo, flemático, melancólico, colérico), Kretschmer (pícnico 
leptósomo, atlético), Shelldon ( endomorfo, me amorfo, ectomorfo ), Allport 
(rasgo comunes, rasgos indi iduales), attell (rasgos subyacentes: ergio , 
metaergios· ra gos superficiales) Freud (ello yo uperyó), Jung (introvertido, 
extravertido) pranger, Künkel. 

7. ANOMALÍAS: NEURO 1 . Trastornos omatomorfos: tra tomo de conver ión 
hi teria disociativa hipocondría. Tra tomos de ansiedad: tra tomo fóbico, fobia 
social, agorafobia, tra tomo ob e ivo compul ivo. Tra tomo del e tado de ánimo: 
depre ión. P I O 1 . Esquizofrenia: e quizofr nia paranoide, e quizofrenia 
catatónica, e quizofrenia hebefrénica. P ico i maníaco depre i a. 

FILO OFÍA 
l. FILO OFÍ : Etimología. rigen. Definición. aracterí tica : uni ersal, racional 

critica radical, problemática, trascendente, metódica i temática incondicional 
refl xiva, Di ciplína filo óficas: Metafi ica, Gno eologia Antropología 
Filo ófica, Epi temología, Lógica Axiología, Ética E rética. Di ciplina 
e pecializada . 

2. EVOL IÓ HI TÓRI : FILO FÍA A TIG A. Filo afia riega: Peri do 
o mológico (Tale Anaximandro Ana ímene , Heráclito, Pitágora , 

Emp 'do le , Anaxágora Parménide Demócrito ). Periodo Antropológico: 
of ta ; ócrat . Período ntológico o d la Grande Filo afia i temática : 

Platón, Ari tót le . FIL FÍ H L Í TI R M A: 
picur i mo, el ctici mo, 

gu tín). FIL FÍ 
FÍA DEL RE 
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elemento : el ujeto cogno cente el objeto cogno cible. O OCIMIENTO: 
Definición; caracterí ticas: objeti o, nece ario, uni ersal, fundamentado. 
FORMA : Conocimiento en ible y racional. onocimiento intuiti o y di cur i o. 
Conocimiento a priori y a po teriori. GRADOS: empírico· científico· filo ófico. 
TEORÍAS: Sobre la Posibilidad: Dogmatismo· Escepticismo: absoluto relativo 
positivismo, agnosticismo solipsismo; riticisrno. Sobre el Origen: Racionalismo; 
Empirismo; Intelectualismo; Apriorismo. Sobre la Esencia del onocrrruento: 
Realismo; Idealismo; Fcnomcnalismo. Evidencia, certeza y duda. El criterio de 
verdad en el conocimiento. 

4. AXIOLOGÍA: Definición. 
S. EL VALOR: Definición. aractcrísticas: grado, polaridad, objetividad, jerarquía. 

Clases de valores: sensoriales económicos religiosos, éticos, estéticos, vitalc 
socialc teóricos. A TO VALORA TIYO. Factores que intervienen: afccti os 
cognoscitivos personales. TEORÍA DEL VALOR. ubjctivismo: Hedonista, 
Utilitari ta; Objeti ismo: Naturalista, Idealista; Relacioni mo: Social culturalismo; 
Emoti ismo. 

6. ÉTICA: Definición. Per ona moral: características: conciencia moral, libertad 
moral respon abilidad moral; acción moral. Valores Éticos Fundamentales: 
libertad igualdad,justicia, dignidad Humana, solidaridad, el bien. Doctrina Ética : 
Eudemonista, Hedonista, Estoica, Utilitarista Formal, Marxi ta. 

7. EL PROBLEMA DEL HOMBRE: Teorías obre el Origen del Hombre: Teoría 
Creacionista, Teoría Evolucionista. Naturaleza del Hombre: el hombre como er 
natural, el hombre como er espiritual, humanismo. Doctrinas sobre la naturaleza 
del hombre: Animal racional, animal simbólico, ser espiritual, animal 
evolucionado, ser ocial, ser histórico, ser libre. Puesto del hombre en el cosmos: 
dcspcr onalización del hombre, el hombre número el hombre in ro tro el hombre 
ma a el hombre en el pueblo el hombre en la democracia. 

LÓGICA 
l. LÓGICA: Etimología, origen, definición, lógica formal lógica dialéctica. 
2. HISTORIA DE LA LÓGICA: Edad Antigua: Dernócrito, Parménide , Zenón de 

Elea Lo ofi ta , ócrate , Ari tótele , Boecio. Edad Media. Edad Moderna: 
Francis Bacon, Guillermo Leibniz, Leonard Euler. Edad ontemporánea: Augu tu 
de Morgan, George Boole, Jevon, John Venn, Gottlob Frege, Giu eppe Peano 
Bertrand Ru el, Ludwing Wittgenstein. Lógica formal y lógica dialéctica. 

3. EL LE GUAJE: Definición: funcione bá ica : informativa, e pre i a directi a 
o imp rati a mixta. 

4. F L CIA : Definición· cla e : formale y no formale : De atingencia: 
ignoratio lenchi, baculum, hominem ignorantiam mi ericordiam, populum 

erecundiam, non cu a pro cau a pregunta compl ja. D ambigü dad: equívoco, 
énfa i , anfibología. 

S. PROPO I IONE : Definición. Propiedade : cualidad, cantidad. la ificación: 
impl (pr dicati a y relaciónale , compue ta conjunti a , di yunti a , 

e ndicionale , bicondicionale negati a ). Formaliza i 'n de pr po icione : 
ariable , con cti o , jerarquía de conectore , igno au i I iare . 

6. T BL DE V RO D: la e : conjunción, di yunción inclu i a y e clu i a), 
e ndicional, bicondiconal, n gati a . 

7. INF RE 1 : D finici n. 1 : inm diata , m diata . Yalid z de la 
infi r ncia . Implica ión y qui alencia lógica. 

8. PROPO I IONE TE ÓRI : D fini ión. F rma típica . la ificación 
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de la propo icione categóricas. Cuadro de Boecio: leye . Término di tribuido 
en la propo icione categóricas. 

9. SILOGISMO: Definición. E tructura formal del ilogi mo: premi a y término . 
Regla del ilogi mo. Figura . Modo del ilogi mo. Modo álido . Forma del 
silogismo categórico. Validez utilizando diagramas de Venn. 

ECO OMÍA Y CÍVICA 
1. ECONOMÍA: onccptos fundamentales: escasez, eficiencia y equidad costo de 

oportunidad. Definición: la economía como ciencia. Objeto de estudio. Fines: 
teóricos y prácticos. Fenómenos económicos: definición. Método de estudio: 
inductivo - deductivo. 

2. DMSIÓN DE LA ECO OMÍA: Economía po iti a: economía descripti a: 
Teoría económica: MI ROE O OMÍA: Teoría del Consumidor. Teoría de la 
Empre a. Teoría de la Producción. Teoría de la Di tribución. 
MACROECO OMÍA: Teoría de los Agregado Económico . Teoría General del 
Equilibrio y Crecimiento. Economía Normati a: Politica Económica: Objeti os de 
Política Económica: Estabilidad Económica. Crecimiento Económico. Eficiencia 
Distributiva. 

3. NECESIDADES HUMANAS: Diferencias entre nece idad y deseo. Proce o o 
secuencia de la atisfacción de una necesidad. aracterísticas de la necesidade 
humana . Clasificación de las necesidades humana . Teoría de la Jerarquía de la 
Ncccsidadc Humanas. Bienes: definición. Clasificación de los bienes: libre y 
económicos. Clasificación de los bienes económicos: por el grado de elaboración, 
por su función, por su duración de acuerdo a su significación jurídica (de acuerdo 
al Código Civil Peruano) de acuerdo a su naturaleza (por u relación entre ello ) 
por el efecto ingreso. Definición de servicios. Cla ificación de servicios: de acuerdo 
a la institucionalidad (quien lo brinda) de acuerdo a su magnitud (quien lo recibe). 

4. PROCESO ECO ÓMICO LA PRODUCCIÓ : La producción: definición. 
Productividad: definición. cctorcs productivo . Primario. ccundario. Terciario. 
Factorc productivo clá ico . La naturaleza: definición. aracterí tica . 
Elemento : el medio geográfico, las materias primas. Las fuerza motrice . El 
trabajo: definición. aracterí ticas. Di i ión del trabajo. Ventaja y de ventaja . 
Evolución de lo si tema de trabajo: i tema olecti i ta, i tema de ooperación 
Forzada (la e cla itud la ervidumbre), i tema de cooperación libre ( i tema 
gremial i tema de libre contratación (Asalariado). i tema de ontrato olecti o). 

la e : por la acti idad predominante, por la condición del trabajador por la 
función qu cumple. El apital: Definición. aracteri tica . Formación o 

on titución del apital. Pap l del capital en la Producción. la e de apital: Por 
u u o o d tino Enfoqu oclá ico egún la creación d alar Enfoque 
ociali ta), d acuerdo al grado de acumulación, otra cla d apital (capital 

humano, capital comercial, capital bancario. capital indu trial. capital financiero). 
S. L EMPRE : Definición. aracterí tica . Forma Bá ica de egocio : Per ona 

Natural Per ona Jurídica. Forma Bá ica d rganización mpre arial: mpre a 
idual de Re pon abilidad Limitada IRL - DL 21621 ), 

n ral de o iedade 26 7). o iedad omercial d 
mandita imple y 

bi rta y cerrada). iedad i il). Tip de 
la iticación de la mpre a : 

rvicio . La MYP 
irecto (Trueque). 
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Intercambio Indirecto. Polo Económico o de Circulación: Unidad de on umo. 
Unidad de Producción. Flujo Económico o de irculación: Flujo Real o Fí ico. 
Flujo Nominal, Financiero o Monetario. EL O UMO: Definición. Forma de 
Con umo. Cla e de Consumo. L INVERSIÓ : Definición. Cla e de in ersión. 
V. La Distribución: Definición. 

6. COSTOS DE PRODUCCIÓ : Definición. lasificación: ostos Totales ( osto 
Fijo. osto Variable), costos unitarios ( osto Fijo Medio. osto Variable Medio. 
Costo Medio), costo marginal. LOS PRE IOS: Definición. (ases: Precio de 
Costo, Precio de Venta, Precio de Equilibrio. Ley de Oferta y Demanda: Oferta: 
Ley de Oferta, Factores determinantes de la Oferta. Demanda: Ley de Demanda, 
Factores determinante de la Demanda. Teorías del Precio: Teoría del Precio de 
Competencia. Teoría del Precio de Monopolio. ontrol de precios. 

7. LOS MERCADOS: Definición. Tipos de Mercado: Mercado de Bienes y 
servicios mercado de Factores de Producción (Mercado de Recursos aturalcs. 
Mercado de Trabajo. Mercado de apitales). la es de Mercado: Mercado 
Mayorista, Mercado Minorista, Mercado Abierto, Mercado errado, Mercado 
Temporal, Mercado de Valores, Mercado de Di i as, Mercado Informal (Cau a , 
Consecuencia ). EL FUN IONAMIENTO DE LO MER ADO : Mercado de 
Competencia Perfecta, Mercados de ompetencia Imperfecta Monopolio, 
Oligopolio. Monopsonio, Oligopsonio), 

8. SISTEMA FI 'A CIERO: Definición. La intermediación financiera: istema de 
Intermediación Financiera Directa, Sistema de Intermediación Financiera Indirecta. 
Elementos del Sistema Financiero. LOS AGENTES FINAN !EROS: Si tema de 
Intermediación Financiera Indirecta: Sistema Bancario, Sistema o Bancario. 
Sistema de Intermediación Financiera Directa: Mercado Primario y Secundario: 
Bolsa de Valore . istema Financiero Internacional. EL CRÉDITO: Etimología. 
Definición. Importancia. Elementos. Jases de rédito. In trumento de Crédito. 

9. LA MO EDA: Etimología. Definición. Fa es histórica del dinero. la e de 
Moneda. Acuñación de la Moneda. ondiciones de una buena moneda. Funcione 
del Dinero. Valore del dinero. Oferta Monetaria. Ley de Gre ham. Teoría 

uantitativa del Dinero. PERTURBA IONE MONETARIA : Definición. 
Inflación ( au as de la Inflación. on ecuencia de la Inflación) Devaluación y 
Revaluación Deflación E tanflación Reflación. TIPO DE AMBIO: Definición. 

10. REP'BLI D finición. 
Preparación del Pre upue to. upue to Macroeconómico . ecu ncia legal para 
convertir e en Ley. E tructura. La uenta Gen ral de la R pública. 

11. UE T CIO LE : D finición. Agr gado Macro conómico : Producto 
Bruto Int rno PBI), Producto acional Bruto PNB) Producto acional eto 
(PNN), lngre o Nacional (YN) lngre o Personal YP), lngre o Personal Di ponible 
(YPD). lndicadore Económico : Producto Per cápita (PBlpc), lngre oPer cápita 
(Y pe). 

12. LO E O ÓMI O : Definición. aracterí tica . Fa e del iclo 
recirruento, uge o ima, 

Fundamentale . 
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Comparativa. Elemento del Comercio Internacional: Arancele Régimen 
duanero Barrera , Precio del Comercio Internacional, Di i a . Política del 

Comercio Internacional: Proteccioni mo Libre omercio, Comercio E tratégico. 
14. BAL ZA DE PAGOS: Definición. Re er a Internacionale Neta (RIN). 

Estructura de la Balanza de Pagos: Balanza en uenta orriente (Balanza 
Comercial. Balanza de Servicios. Renta de factores transferencias corrientes), 

uenta financiera (sector púbico, sector privado y capitales de corto plazo). 
15. 1 TEGRACIÓN ECO ÓMICA: Introducción. iveles de Integración 

Económica. La Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos 
(ATPDEA). 

16. LA CO STITUCIÓ POLÍTICA DEL PERÚ: Estructura. El E TADO. 
Poderes y Funciones. Defensa ivil. Finalidades y Características. LA FAMILIA: 
Fines, Funciones, Problemas. Gobierno Local. Organismos Internacionales 

IDSTORIA Y GEOGRAFÍA 
l. GEOPOLÍTICA: onceptos. Autores clásicos: Rudolf Kjellcn, ir Halford 

MacKinder y Karl Haushofer. Autores peruanos: Edgardo Mercado Jarrin, 
Femando Morote olari y el CAE . Importancia de la Geopolítica. Elementos 
bá icos del Estado: Realidad Nacional: Concepto, estructuras y vigas mae tra : El 
territorio y u recursos, La población y sus organizaciones, El Estado y sus objeti- 
vo . Calificación. Potencial Nacional: Concepto, rubros o componentes: Potencial 
de Recur o aturalcs, Potencial de Recursos humanos Potencial en 
Infraestructura y Potencial en el Producto Bruto Interno. Poder acional: Concepto, 
Caractcrí tica . Relaciones entre el Poder acional y la dccisionc política y el 
de arrollo. El Estado y la Geopolítica: Espacio y contextura: Tipos de E tado por 
su ubicación geográfica: Encabalgado, in ular, continental, ribereño mediterráneo 
y poderoso. - Partes del Estado de de el punto de ista geopolítico: Frontera 
Heartland, Hinterland y Comunicaciones. 

2. REALIDAD ACIONAL DEL PERÚ. A pecto Fí ico Geográfico: El territorio 
peruano: Localización, extensión continental y marítima límite , punto extremo . 
Regione naturale : Once ecorregione de Antonio Brack E. A PE TO 
JURÍDI O: eguridad Nacional y oberanía: eguridad Nacional. 
Integral. Patrimonio acional. oberanía. A PE TO E ONÓMI O: 
caracterí tica e importancia de las acti idade económica : Extracti a : pe ca 
minería y tala. Productivas: agricultura y ganadería. Tran formati a y 
Di tributiva .: comercio er icio (tran port y turi mo). A PE T HUMANO: 
A p cto P ico acial. en o : oncepto, importancia caract rí tica · Análi i 
poblacional d l en o de 2005. Migracione : cla cau a con ecu ncia . 

3. EL PERÚ E EL O TE TO GEOPOLÍTI O INTE L: 

4. 
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d Tahuantin uyo. 
d Panarná.: iaj 

9. 

de la UR S. Conflicto del Golfo Pér ico. pancion de bloque económico : 
mundiale AFT APEC, UE y G-8), regional (MERCOSUR y C ). 

s. HISTORIA DEL PERÚ E EL CONTEXTO Y MUNDIAL: oncepto y 
caracterí tica . Fuente .- Orale , documentale , arqueológica y etnográfica . 

icncias cooperativas y auxiliares.- Según Pablo Macera. División de la Historia 
Universal e Historia del Perú.- Según el Positivismo Histórico y Materialismo 
Histórico. La Pre Historia Universal y del Perú.- Principales características de la 
Edad de Piedra (Paleolítico Mcsolitico y eolítico) y Edad de los Metales (Cobre, 
Bronce y Hierro). 

6. HORJZONTES Y PERÍODOS CULTURALES. Edad Antigua: 
HORIZONTE TEMPRANO: ha ín.- Ubicación geográfica, Organización 
política ocial y económica. Religión. Manifestacione culturales y artí tica : 
e cultura, arquitectura y cerámica. INTERMEDIO TEMPRANO: ultura Paraca . 
Ubicación geográfica, Períodos: avernas y Necrópoli : Textilería y Medicína. 
Cultura Mo- chica.- Ubicación geográfica Organización Política, social y 
económica. Religión. Manifestaciones culturales y artísticas: cerámica arquitectura 
y pintura mural. eñor de ipán. Ubicación geográfica, cronología y principales 
características. HORIZONTE MEDIO: Wari. Ubicación geográfica, origen 
principales características de la organización política, social y económica. 
Manifestaciones culturales y artísticas: arquitectura y cerámica. INTERMEDIO 
TARDÍO: Cultura Lambayeque o icán. Ubicación geográfica origen e tudiosos, 
principalc características de la organización política social y económica. Religión. 
Manifestaciones culturales y artísticas: orfebrería cerámica y arquitectura. Cultura 
Chimú.- Ubicación geográfica principales características de la organización 
política ocia! y económica. Manifcstacionc culturales y artísticas: arquitectura, 
metalurgia, cerámica y textileria. HORIZONTE TARDÍO: Los Incas. Ubicación 
geográfica Origen mítico e histórico (ínterpretación), e olución histórica 
Organización: política, social, económica y educati a. 

7. GRANDE CULTURA UNIVER ALES: CULTURA CALDEO A IRIA O 
ME OPOTÁMICA.- Ubicación geográfica, Manife taciones culturale : E critura 
y legi lación. ULTURA EGIP IA. Ubicación geográfica, organización política y 
económica, manife tacione culturale : e critura e cultura y arquitectura. 

ULTURA GRE IA: Ubicación geográfica iudade - E tado : E parta.- 
Ubicación geográfica y Educación. Atena . Ubicación Geográfica y Educación. 

iglo de Pericle : E cultura letra , filo ofia y ciencia . UL TUR ROM : 
Ubicación geográfica origen: legendario hi tórico, tapa : Monárquica: 

rganización política ocial y económica. República: rganización política, ocial 
y económica. Imperial: iglo de Augu to. ontribución de la cultura romana a la 
cultura univer al. 

8. ED D MEDI E INI 
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de Pizarra. apitulación de Toledo. Fundación de Ciudade en la Época de la 
Conqui ta. Re i tencia Indígena: Inca de Vilcabamba. Las guerra ci ile : Cau a , 
principale batalla y con ecuencia . 

10. VIRREINATO DEL PERÚ Y EDAD MODERNA. E tablecimiento del 
Virrcynato: Organización política y administrativa social económica y educativa. 
El Humanismo: onccpto, características y representantes. El Renacimiento: 
Concepto, causas y representantes italianos. La Reforma religiosa: Conccpto,causas 
y representantes. - ontrarrcforma: onccpto y elementos o medios. 

11. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL EDAD CO TEMPORÁ EA Y 
EMANCIPACIÓN: Revolución Industrial: oncepto Etapa : Primera Re olución 
Indu trial: Características, principale hechos o in ento . egunda Revolución 
Industrial: Características, principale hecho o in entos y consecuencia . 
Independencia de las Trece olonias de Norte América: au as, congre o , accio- 
ne militares y consecuencias. La Re olución France a: Concepto, cau a , etapas: 
Monárquica: Estados Generales; Asamblea acional onstituycntc y Legislativa. 
República: La onvención Nacional Directorio y Consulado. - Imperial: 
Principales campañas militares de Napoleón Bonaparte. Rebelión de Túpac Amaru 
11. Causas, fases y consecuencias. Conspiraciones y Levantamientos. Prccur ore 
separatista y reformistas, levantamientos en: Tacna (1811 y 1813), Huánuco (1 812) 
y Cuzco (1814). Corrientes Libertadoras del ur y del arte. 

12. PERIODO DE LA DETERMI ACIÓN NACIO AL: El territorio peruano al 
inicio de la República: Principios UtiPossidctis y Libre determinación de lo 
pueblos. El caudillismo militar en el Perú: Primer Militarismo: concepto y 
gobernante . cgundo Militarismo: Concepto significado de la Rccon trucción 
Nacional y gobernantes. Tercer Militarismo: onccpto, etapa y gobernantes. 
Periodo de la Determinación Nacional. Primer Militarismo: onfederación Perú- 
Boliviana. Período de la Prosperidad Falaz. lro y 2do gobierno de Ramón Ca tilla. 
Periodo de la risi Económica y Hacendaría. Gobierno de José Balta. Período del 
guano y del alitre. La guerra con hile: au a, etapas y con ecuencias. 

13. EL PERÚ ENTRE LO SIGLO XIX Y XXI: La Guerra mundiale y u 
repercu ión. Vida política en el Perú iglo XIX - XXI): Periodo de la 
Reconstrucción Nacional. egundo Militari mo: Principale obra u hecho de lo 
gobierno de: Miguel Igle ia , André A elino ácere . Periodo de la República 
Ari tocrática. Principale obra u hecho de lo gobierno de: icolá de Piérola 
Eduardo López de Romaña Jo é Pardo y Barreda, Guillermo Billinghurst y car 
R. Benavide . Período del ncenio d Augu to Bernardino Leguia. Principale 
obra y hecho . Periodo de la rt I Política, Económica y ocia!. Tercer 
Militari mo: Principale obra u hecho de lo gobi rno de: Lui M. ánchez 

erro egundo gobierno de car R. Bena ide , Manuel Prado U garteche y Jo é 

Lui Bu tamante y Ri era. uerra Mundiale : Primera uerra. Antecedente 
cau a pretexto gob rnant de lo paí e participante y con ecuencia . egunda 

uerra. au a gob rnante de lo paí e participante y con ecuencia . Vida 
P lítica d I Perú de de 194 ha ta nue rro día . Principale bra u hecho de lo 
gobierno d : Manuel dría, Manu I Prado garteche, obi rno d la Junta 
Militar, Prim r gobierno de F mando Belaund Terry, Juan Vela co I arado, 
Franci co Moral Bermúd z, egundo gobi rno d Fernando B laund Terry, 
Primer gobierno d Jan arcía Pérez, obi rno d lberto Fujim ri Fujirnori 
Valentin Paniagua oraza , lejandr T led Manriqu gund gobi rn de 

Jan arela P 'rez, llanta Humala Ta , Pedr Pabl Kuczyn ki y Martín lb rt 
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Vizcarra ornejo. 
ATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA 

l. CUERPO HUMANO: Definiciones: Anatomía Fisiología, Etimología. 
Posiciones orporales. Subdivisiones de la Anatomía. iveles de organización 
corporal. Rcgionc corporales: axial y apendicular. avidades corporales: dorsal y 
ventral. Planos de división anatómica. Términos direccionales de ubicación 
anatómica. Clasificación general de los tejidos. 

2. SISTEMA ESQUELÉTICO: Definición. Funciones generales. Tejido óseo: 
células óseas matriz ósea. Variedades: compacto esponjoso. Membranas del 
hueso: periostio endostio. lasificación de los huesos: largos, cortos, planos, 
esamoideos, irregulare . O ificación: intramembrano a, endocondral. Fontanela . 

Crecimiento óseo: longitudinal, en gro or. Factores. Di isión del e queleto: axial y 
apendicular Distribución de los hue o . Articulaciones: Definición, funcione 
clasificación, mo imiento articulares. 

3. SISTEMA MUSCULAR. Definición, funcione . Tejido mu cular: e quelético, 
li o, cardiaco; características estructurales y funcionales. Fisiología de la 
contracción muscular. Tipos de contracción: i ométrica, isotónica. Mú culo 
e queléticos: morfología externa e interna. arcómera. lasificación egún forma. 

omenclatura. Distribución por regiones. 
4. SISTEMA IBRVIOSO: Definición, funciones. Tejido ner io o: neurona 

neuroglia. Función neuronal: potencial de membrana y de acción· conducción 
nervio a. inap is: tipos función, neurotransmisores (tipos). División del sistema 
nervio o: Central periférico autónomo ( impático y parasimpático). Breve 
de cripción de los órganos y sus funciones. Meninges. Líquido cefalorraquídeo: 
compostcion producción circulación. Arco y acto reflejo. Reflejo : 
ostcotendino o (patclar, aquílco), viscerales (tos e tomudo vómito hipo). 

S. SISTEMA SE 1SORIAL: Elementos: Órgano en orial. aracterí tica : Órgano 
en orial. Definición Elementos anatómico : receptores (tipo ), ía centro 

nervio o, órgano efector. entidos e pcciale : órganos de lo entido (vi ión, 
audición, olfacción gusto y tacto). Función. Área cerebrale relacionada . Piel: 
capa , receptore en oriale . 

6. SISTEMA ENDOCRINO: Definición, funcione generale . Hormona : 
naturaleza química, modo de acción (receptore egundo men ajero i tema de 
retroalimentación). E tructura endocrinas y la hormona que producen. Accione 
hormonale . Hipotálamo hipófi i , tiroide , glándula uprarrenale , páncrea 
gónada timo eplfí i . tro : corazón, e tómago, inte tino delgado riñón. 
Tra torno hormonale má comune : enani mo, giganti mo hipotiroidi mo, 
hip rtiroidi mo, diab t m llitu enf. d Addi on, enf. d u hing. 

7. I TEMA ARDIOV LAR: D finición, funcion general . Di i ión: 
corazón (morfología externa e int ma i tema de conducción. Va o anguíneo : 
arteria , ena capilare : e tructura, funcione . Principale a o anguíneo . La 
angre: ompon nte . rupo anguín o . Fi iología cardio a cular: iclo 

cardiaco í tole diá tole , circulación anguínea: mayor, menor. Frecu 
cardiaca. Pre ión arterial. Pul o art rial. 

8. 1 TEM R PIR TORIO: Definición. Funcione generale . Di t t n: 
p r ión conductora, p rci 'n re piratoria. rgano re pira torio : nariz, faringe, 
laringe, tráquea, br nquio , pulm n . Pleura . Al eolo : membrana de 
intercambi . Fi i I gía r pirat ria: ntila ión, hemat i , ínter ambio de ga a 
ni I ti u lar. Tran p rte d ga e n angr . V lúm n y capacidade pulm nare . 
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ontrol de la re piración: nervio o quimico. 
9. SISTEMA DIGESTIVO: Definición. Funcione generale . Fa e del proce o 

dige tivo: inge tión, ma ticación deglución, dige tión, ab orción defecación. 
Divi ión: tubo dige ti o (boca, faringe, e ófago, e tómago, inte tino delgado 
intestino grueso, recto ano). Glándulas digestivas anexas: Glándulas salivales, 
hígado, páncreas. Estructura funciones. Fisiología digestiva: motilidad 
(peristaltismo) digestión (enzimas) absorción de nutrientes. 

10. SISTEMA URI ARIO: Definición. Funciones generales. División: riñones, vías 
urinarias. Riñones: ubicación, morfología externa e interna. Estructura histológica: 
nefrona tipos porciones funciones. Fisiologia renal: producción de orina, sistema 
renina, -angiotcnsina-aldostcrona. omposición de la orina. omponcntcs 
anormales. Vías urinarias: estructura funciones. Fisiología de la micción. 

11. SISTEMA REPRODUCTOR: Definición funciones generales. istcma 
reproductor masculino: genitales internos (testículos, vías espermáticas glándula 
anexas). Genitale externos (escroto, pene). Semen: composición. Si tema 
reproductor femenino: genitales internos ovarios, trompas, útero, agina); 
genitale externos ( ulva). 

12. SISTEMA INMUNOLÓGICO Y SISTEMA LINFÁTICO: Definición de 
Homeostasis - Salud y Enfermedad. lases de enfermedades: por su origen, por 
tiempo de aparición, por u etiología. Enfermedade infeccio as: Según agente 
cau al. Vía de transmisión. Inmunidad: clases natural y adquirida. Vacuna : 
calendario nacional. (MINSA).Sistema linfático: Tejido linfático, ganglio , 
amígdalas, bazo, timo: funciones. 

BIOLOGÍA 
l. GENERALIDADES: iencia: Definición, cla es (formales y fácticas). Método 

científico: Definición, fase . Biología: concepto. Ramas: por el ser i o tratado, por 
el tema tratado. aracteristicas de los seres vi os. i ele de organización de la 
materia viva. 

2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN: NIVEL QUÍMICO DE LA MATERIA 
VIVA: Bioelemento : primario , ecundario oligoelemento , importancia. 
Biomolécula Inorgánica . Agua: importancia biológica propiedade fi ica . ale 
minerale : di uelta precipitada y a ociada . Funcione . Biomolécula Orgánica . 

arbohidrato : cla ificación (mono acárido , oligo acárido , poli acárido ), 
importancia. Lípido : cla ificación importancia. Proteína : caracterí tica , 
cla ificación por u función biológica y u compo ición). Ácido nucleico : 
caracterí tica generale , cla ificación (AD y AR ), funcione . 

3. E TRU T RA UB EL LARE : lo Yiru : caracterí tica , e tructura 
(genoma cáp ide). ivel elular. Generalidade . 'lula procariota: caracterí tica , 
e tructura. 'lula eucariota: caracterí tica , e tructura, fi iología d lo organelo 
y tructura e lular . Difer ncia ntr célula procariota y ucariota. Dif rencia 
ntre e' lula animal y egetal. 

4. TRI IÓ ELUL R: M taboli mo: finición, fa 
funcione d I TP. utrición autótrofa: por 

lumino a y foto ínte i oxig · nica y foto ínt i 
anoxigénica). Por quimio inte i : caract rí tica . utrición heterótrofa: glucóli i 
ferm ntación láctica y alcohólica . Re piración celular: catab li mo de 
carb hidrato , lipido y proteína . 

S. REPROD IÓ EL AR: icl celular interfa e y di i i · n). Mit 1 : 
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fa e , importancia. Meio i : fa e reduccional y fa e ecuacional, importancia. 
Diferencia entre mito i y meio i . HISTOLOGÍA VEGETAL. tejido 
embrionario o meri temo : meri temo primario o apical, meri temo ecundario o 
lateral. Tejido adulto o definiti o : protector, fundamental, mecánico, a cular 
secretor. 

6. ORGA OGRAFÍA VEGETAL: Raíz: partes clasificación, funciones, formas 
e peciales. Tallo: partes clasificación funciones, formas especiales. Hoja: partes, 
funciones formas especiales. Flor: partes, funciones. 

7. TAXONOMÍA: Definición. istema de nomenclatura binario. lasificación 
taxonómica jerárquica. lasificación de los organismos vivos: Reino Manera, 
Reino Protista Reino. Fungi (Hongos), Reino Plantae, Reino Animalia. 
Características generales. 

8. FU CIO ES VITALES. utrición en plantas superiores: absorción, transporte 
(xilemático y floemático). Fotosíntesis. utrición en animales: dige tión: 
intracelular, extracelular ( completo, incompleto). E tructura dige ti as en 
invertebrados y vertebrado . irculación: abierta, cerrada (simple y completa· doble 
e incompleta; doble y completa). Respiración: estructuras re piratoria en animale 
acuáticos y terre tres. Excreción: estructura excretoras en in ertebrado y 
vertebrado . FUNCIÓ DE RELACIÓ : oordinación química en animales: 
hormonas en invertebrados: ecdisona, cerebral, ju enil, gonadotropina, bursicona, 
de la eclosión; funciones. Feromonas en in ertebrados: importancia. Coordinación 
química en plantas: fitohormonas (auxinas, giberelinas, citocinina , etileno ácido 
abscísico; funciones. Respuestas de coordinación en planta : tropismos, nastias. 
FUNCIÓN DE REPRODUC IÓN. Reproducción en plantas: reproducción a exual 
(natural, artificial), reproducción sexual: formación de grano de polen 
(micro porogénesis), formación del saco embrionario (mega porogéne i ). Proce o 
de formación de la semilla: polinización germinación del grano de polen 
fecundación. Reproducción en protozoos: reproducción a exual (e ci ión binaria 
gemación e porulación) reproducción exual. Reproducción en anímale : 
reproducción a exual (gemación fragmentación) reproducción exual 
(gametogéne i (e permatogéne i ovogéne i ) fecundación (externa, interna), 
metamorfo i , partenogéne i ). 

9. GENÉTICA: oncepto bá ico : carácter, herencia gen locu , alelo alelo 
dominante, alelo r ce i o, g notipo fenotipo homocigoto heterocigoto cariotipo 
genoma. Leye de Mendel. Excepcione del Mendeli mo: herencia intermedia 
herencia codominante. Teoría cromo árnica de la herencia. Determinación del exo. 
Herencia ligada al xo: enfermedade ligada al cromo oma X daltoni mo 
hemofilia). Enf rmedade ligada al cromo orna Y hipertrico i auricular, ictio i ). 
Mutacione : D finición, cla ificación (rnutacion génica o puntuale , mutacione 
cromo ómica , mutacione genómica ). Alteracione numérica en auto orna o 
cromo orna ornático : índrome de Down, de Patau, de Edward . Alteracione 
numérica en alo orna o cromo orna e uale : índrome de Turner, de 
Klinefelter Tripl X. 

10. EVOL IÓN: T oría obre I orig n d la reacioni ta, eneración 
p ntánea, o m zoica, Biogené ica, uimio intética), te ría de la olución 

(d Lamark, de Oarwin y Wallace, Mutacione , Teoría intética o odarwini mo). 
vid ncia de la e oluci n: paleontológica m rf lógica , embri lógica , 

bi química , bi g gráfica , ta onómica , egún la dome tica ión. 
11. OLO Í : Termin I gía e lógica. i I bi químic ( icl del carb n , del 
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nitrógeno, del Fó foro). Cadena alimentaria: tipo , componente (productore , 
con umidore de integradore ). Red alimentaria y ni el trófico. Dinámica de 
poblacione . E pecie en peligro de extinción: flora, fauna. Relacione 
intere pecífica : cooperación mutuali mo, comensali mo, amensali mo, 
competencia depredación parasitismo. ontaminación ambiental: Definición, 
fuentes de contaminación, clases de contaminación. Problemas globales 
ocasionado por la contaminación ambiental: efecto de invernadero destrucción de 
la capa de ozono, lluvia ácida, incremento de los niveles de radiactividad. 

QUÍMICA 
l. QUÍMICA: Concepto. La Materia: Definición. Propiedades: inten i as y 

exten i a . lasificación. E tados de la materia y cambios de e tado. Fenómeno 
fi ico, fenómeno químico y fenómeno alotrópico. La ustancia : concepto 
cla ificación, elemento y compue tos, atomicidad. Mezclas heterogénea y 
mezcla homogéneas (soluciones). oloide . lasificación de compue tos y 
mezclas de acuerdo al número de componentes y fa e . La Energía: Definición, 
ecuación de Ein tein, radiaciones electromagnéticas, energía de una onda ecuación 
de Max Planck). Teoría de la Dualidad de la Materia Louis de Broglie). 

2. ESTRUCTURA ATÓMICA: El núcleo: protone, neutrones. Número atómico, 
número de masa y número de neutrones. La nube electrónica: el electrón, número 
de electrones en átomos neutros y en iones. Isótopo , aplicación de I ótopos, 
di tribución electrónica: principio de la AUFBAU, principio de cxclu ión de Pauli 
regla de Hund. Anomalías de la distribución electrónica. Términos relacionados: 
paramagnctismo y diamagnctismo. 

3. TABLA PERIÓDICA: Descripción, Ley periódica actual, principales familia, 
caractcri ticas fi icas y químicas clasificación: metales no mctalc y metaloide . 
Elementos representativos "s" "p", tran ición y transición interna. Propiedade 
periódica : clcctroncgatividad afinidad electrónica, energía o potencial de 
ionización, carácter metálico, carácter no metálico radio y volumen atómico. 

4. ENLACE QUÍMICO: Definición, clases e tructura de Lewi . Enlace 
Interatómico: enlace covalente, cla e : polar y apolar; normal y coordinado· igma 
y pi enlace iónico, enlace metálico. Enlace Intermolecular: Definición cla e : 
interaccione dipolo - dipolo: puente de hidrógeno, interaccione dipolo - dipolo 
inducido, fuerza del London. Polaridad y apolaridad de molécula . 

S. OME CLATURA QUÍMI INORG' 1 u tancia romea 
mol culare y metálica . Diferencia ntre valencia y e tado de oxidación. Regla 
para a ignar e tado de oxidación a lo átomo . ME LA TURA DE 

U T IA I ' I A : norn nclatura de catione , anione hidruro metálico , 
óxido rn tálico , hidróxido ácido hidrácido y ácido oxácido cla de ácido : 
polihidratado poliácido , p roxiácido , Tioácido ; ale haloidea y o i ale , 
cla e . N ME LATURA DE U TA lA M LE ULARE : nomenclatura 
de compue to de oxígeno y no metal, compue to d hidrogeno y no metal, otra 
m lécula peciale . L A U : e tructura, pr piedade , tipo : agua naturale , 
potable , dura y de ti lada . 

6. RE IONE QUÍMI OR : La reacción química, definición, 
cla ificación: combinación, de comp ición, d plazami nto imple, doble 
d plazamiento. Reaccione mbu tión completa e in mpl ta. 

ndot rmica . R accion d precipitación, reaccione de n utraliza ión, á ido- 
ba , de rrh niu , reacci ne réd tr reacci n : re er ible , catalítica . 
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RE CCIONE DE PRECIPIT IÓ : pronó tico de precipitación (regla de 
olubilidad), cido ba e: teoría de ácido - base: Arrheniu , concepto ácido ba e de 

Bron ted & Lowry y de Lewi , indicadore ácido ba e. RE CIONES RÉDOX: 
Definición. Semi reaccione de óxido reducción, agente oxidante y reductor. 
Rédox. Tipos de reacciones Rédox. Balance de ecuaciones rédox por los métodos: 
del estado de oxidación y del ión electrón (medio ácido y básico). 

7. UNIDADES QUÍMICAS DE MASA: Peso de un átomo peso atómico pe o 
atómico promedio átomo gramo; peso molecular, peso fórmula, el mol; número de 
Avogadro, peso de una molécula: composición centesimal, fórmula empírica y 
fórmula molecular. 

8. ESTEQUIOMETRÍA: Leyes ponderales: de Lavoisicr de Proust, de Dalton, de 
Wenzcll - Ritchcr. Reactivo en exceso y reactivo limitantc. Ley de Avogadro. 
Volumen molar de un gas a N. Rendimiento de la reacción química. 

9. SOLUCIO 'ES: oluciones: Definición. olubilidad. lasiftcación de soluciones: 
por el estado físico del ol ente: sólida , liquida y ga eosas. Por la cantidad de 
soluto: diluidas, concentradas. Por olubilidad: saturadas y obre aturada . Por la 
clase de oluto: moleculare y iónicas electrolíticas). Unidades de concentración 
fi icas: porcentaje en peso, porcentaje en olumen y partes por millón. Unidade de 
concentración químicas: rnolaridad, normalidad: peso equi alente y equi alente 
gramo, molalidad y fracción molar. Neutralización de oluciones ácido - ba e. 
Dilución de soluciones y mezcla de soluciones. Fuerza de ácidos y ba e . 
Autoionización del agua. POTEN IAL DE HIDRÓGE O (pH). ociones de pH 
y pOH. Solución amortiguadora, definición. 

10. MI ERALES Y EL PETRÓLEO: Los minerales: concepto, cla iftcación, los 
metale y principales aleaciones, definición de metalurgia. El Petróleo: teorías de 
formación prospección, explotación y refinación. 

11. Q ÍMICA DEL CARBO O: ompuc tos orgánicos, propiedade fi ica y 
químicas de lo compuesto orgánicos e inorgánicos. EL CARBO O: cla e : 
naturalc (cristalina y amorfos) y artificiales. Propicdade : tetravalencia 
auto aturación. Hibridación sp ' p2 p. Tipo de enlace: simple, doble, triple; 

igrna y pi. Tipo de carbono: primario ecundario, terciario, cuaternario. HIDRO- 
ARBURO : cla iftcación. Hidrocarburo aturado : alcano : fuente naturale de 

obtención nomenclatura, propiedade fi ica , propiedade química (combu tión, 
u titución (halogenación) y piroli i ). Hidrocarburo In aturado : alqueno y 

alquino . Alqueno : obtención (de hidratación de alcohole , de hidrogenación de 
alcano , de hidrohalogenación) nomenclatura propiedade fi ica , propiedad 
química : combu tión polimerización y adición hidrog nación halogenación e 
hidrohalogenación). Alquino : obtención, nomenclatura, propiedade fi ica , el 
acetileno. Hidrocarburo ciclico e hidrocarburo alicíclico , nomenclatura 
cicloalcano y cicloalqu no . Hidrocarburo aromático , nom nclatura de lo 
d rivado b ne· nico y polib ne· nico . E TERE UÍMI A I om ría): i om ría 

tru tural (d cad na, d po ición y funcional). E t r o-i omería: g ornétrica y 
óptica. Funcion xig nadas: nomenclatura d alcohole , ald hido e tona , 
· t r , ácido carboxilico y · t r . 
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CRO;\'OGRA:\1A DEL PROCESO DE AD:\IISIÓ;\' POR CO:\'CURSO PÚBLICO 

EXTRAORDINARIO 
Publicación de resultados 
Entrega de constancias de 
ingreso 
Inicio de inscripción 

Jueves 28 de Abril del 2022 

Lunes 02 de mayo del 2022 

Lunes 28 de Marzo del 2022 

Cierre de inscripción 
Aplicación del examen 
de Enfermería y ontabilidad 

ábado 23 de Abril del 2022 

ábado 30 de Abril del 2022 

ORDINARIO 

W\ w.una h.cdu.pc 

Aplicación del examen 
de Ingeniería 

Publicación de resultados 

Entrega de constancias de 
ingreso 

Domingo 01 de Mayo del 2022 

ábado 30 de Abril del 2022 
(Enfermería y Contabilidad). 
Domingo 01 de Mayo del 2022 
(Ingenierías). 

Lunes 02 de mayo del 2022 
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Publicación de re ultado 

Aplicación del examen etiembre del 2022 

etiembre del 2022 

Lunes 03 de Octubre del 2022 de 
ingreso 

EXTRAORDINARIO 

Inicio de in cripción Lune 22 de Ago to del 2022 

Cierre de inscripción Lunes 24 de Setiembre del 2022 
Aplicación del examen 
de Enfermería y ontabilidad ábado 01 de Octubre del 2022 

ORDINARIO 

Aplicación del examen 
de Ingeniería 

Publicación de re ultados 

Domingo 02 de Octubre del 2022 

- Sábado O 1 de Octubre del 2022, de 
Enfermería y ontabilidad. 

- Domingo 02 de Octubre del 2022 
de Ingeniería. 

Entrega de constancias de 
ingreso Lunes 03 de Octubre del 2022 
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