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BASE LEGAL 
 

 

a. Constitución Política del Perú. 
b. Ley Universitaria N°30220 y su modificatoria Ley N°30489. 
c. Resolución de Asamblea Universitaria N°212-2019-UN/JBG que aprueba el Estatuto de la UNJBG. 
d. Resolución de Consejo Universitario N°13277-2016-UN/JBG que aprueba el Reglamento General de 

la UNJBG. 
e. Resolución de Consejo Universitario N°14291-2017-UNJBG que aprueba el Reglamento General de 

Admisión. 
f. Ley Nº28740, Ley de creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE)  
g. Ley de promoción y desarrollo del deporte N°28036 y su modificatoria Ley N°29544. 
h. Ley N°30476, Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) en las 

Universidades.  
i. Ley N°28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR). 
j. Decreto Supremo N°015-2006-JUS que aprueba el reglamento del Plan Integral de Reparaciones 

(PIR) 
k. Ley N°29973, Ley general de la persona con discapacidad 
l. Resolución de Presidencia N°020-2017-CONADIS/PRE que aprueba el Reglamento del registro 

nacional de la persona con discapacidad y sus modificatorias Resolución de Presidencia N°079-2017-
CONADIS/PRE y Resolución de Presidencia N°015-2021-CONADIS/PRE 

m. Resolución de Presidencia N°037-20214CONADIS/PRE que aprueba el diseño del carné de 
inscripción de las personas con discapacidad leve, moderada y severa. 

n. Resolución Rectoral N°8242-2021-UNJBG que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones- 
ROF de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

o. Resolución de Consejo Universitario N°18205-2022-UNJBG que aprueba el Cuadro de vacantes para 
el proceso de admisión 2023-I. 
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DEFINICIONES, GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 

 

Definiciones: 
 
1. Dirección de Admisión: Unidad responsable de todo el proceso de admisión. 

2. Proceso de admisión: Conjunto de actividades orientadas a la selección de postulantes que cumplan 

los requisitos para seguir estudios en el pregrado, en concordancia a los dispositivos legales vigentes 

y la misión y visión de la UNJBG. 

3. Vacante: Número de estudiantes que cada programa de estudio puede admitir. El número de 

vacantes es fijado al inicio del proceso de admisión. 

4. Postulante: Persona que se ha inscrito en el proceso de admisión de la UNJBG, cumple con los 

requisitos del reglamento de admisión vigente y cuenta con el carné de postulante correspondiente al 

tipo de examen y modalidad. 

5. Valoración del Perfil de Ingreso: test que permitirá identificar la inclinación del postulante a un área 

y carrera profesional, de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, gustos y preferencias. 

6. Constancia de ingreso: Documento oficial que acredita el ingreso del postulante a la UNJBG. Es 

emitido por la Dirección de Admisión. 

7. Carpeta de ingresante: Carpeta donde se archiva toda la documentación entregada por el postulante 

que alcanzó una de las vacantes ofertadas.  

8. Ingresante: Postulante que alcanzó vacante en el proceso de admisión de la UNJBG y ha recibido la 

constancia de ingreso. 

9. Inhabilitación definitiva: Imposibilidad permanente para postular a Ia UNJBG para aquellos 

postulantes que han actuado como suplantadores, suplantados o que han cometido actos irregulares 

y/o ilícitos, durante el examen de admisión. 

 
Glosario de Siglas y Términos: 
 

1. SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
2. MINEDU: Ministerio de Educación 
3. EBR: Educación Básica Regular 
4. EBA: Educación Básica Alternativa 
5. RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
6. UNJBG: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
7. DIAD: Dirección de Admisión 
8. CEPU: Centro de Estudios Preuniversitarios 
9. VPI: Valoración de Perfil del Ingreso 
10. IPD: Instituto Peruano del Deporte 
11. DECAN: Deportista Calificado de Alto Nivel 
12. DC: Deportista Calificado 
13. CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
14. PIR: Plan Integral de Reparaciones 
15. SISFOH: Sistema de Focalización de Hogares 
16. CLA: Constancia de Logros de Aprendizaje 
17. CE: Certificado de Estudios 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo. 1 La Dirección de Admisión es el órgano de línea, dependiente jerárquicamente del 

Vicerrectorado Académico, responsable de llevar a cabo el proceso de selección de 
postulantes para el ingreso a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en adelante 
UNJBG, está a cargo de un Director y un Secretario Académico. 

 
Artículo. 2 De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNJBG, son funciones de la 

Dirección de Admisión: 
 

a. Coordinar con las Facultades y la Escuela de Posgrado sobre los procesos de admisión en 
sus diversas modalidades y el número de vacantes de los programas académicos de 
pregrado, posgrado, segunda especialidad profesional y de los programas de educación 
continua que oferta la Universidad. 

b. Organizar y coordinar con las Facultades y la Escuela de Posgrado, la difusión de los diversos 
programas académicos que oferta la Universidad, referente a los aspectos vocacionales, 
perfil del postulante, perfil del ingresante, perfil profesional y campo ocupacional.  

c. Planificar, proponer, convocar y ejecutar los procesos de admisión para cubrir las vacantes 
de los programas académicos de pregrado, posgrado, segunda especialidad profesional y a 
los programas de educación continua de la Universidad. 

d. Formular y proponer lineamientos sobre la postulación, requisitos, evaluación, exoneración y 
otros referentes a los procesos de admisión en sus diversas modalidades para el ingreso a 
la Universidad. 

e. Programar, presupuestar y determinar la utilización racional de los recursos económicos, así 
como humanos y materiales, de acuerdo a su plan de funcionamiento para los procesos de 
admisión de las diversas modalidades de ingreso a la Universidad. 

f. Acreditar a los ingresantes a la Universidad, así como, elaborar, procesar y otorgar la 
documentación necesaria para su matrícula como estudiante. 

g. Supervisar todo proceso de admisión de los postulantes convocados por el Centro 
Preuniversitario. 

h. Evaluar los procesos de admisión en todos sus aspectos sostenidos en un diagnóstico, con 
fines de mejora continua. 

i. Las demás que le sean encargadas por el Vicerrectorado Académico o que le corresponda 
por norma expresa. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones contará con el apoyo académico y logístico de las 
distintas unidades académicas y dependencias de la UNJBG. 

 
Artículo. 3 El presente reglamento establece las normas y procedimientos del proceso de admisión al 

pregrado 2023- I para los 34 programas de estudio de pregrado que oferta la UNJBG, el 
mismo que se realiza mediante concurso público con el objetivo de evaluar la aptitud 
académica y los conocimientos de los postulantes y, de acuerdo a ello, seleccionar en estricto 
orden de mérito hasta cubrir las vacantes ofertadas.  

 

 
Artículo. 4 Para fines del proceso de admisión 2023- I, los programas de estudio de pregrado se dividen 

en 4 canales: 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                             Página 6 de 46 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

  

 

Reglamento de admisión al pregrado 2023- I 

CANAL 1: CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMÉDICAS 
1. Medicina Humana 
2. Odontología 
3. Obstetricia 
4. Enfermería 
5. Farmacia y Bioquímica 
6. Biología 3 Microbiología 
7. Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 
 

CANAL 2: CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 

8. Ingeniería Civil 
9. Ingeniería en Informática y Sistemas 
10. Ingeniería Mecánica 
11. Ingeniería de Minas 
12. Ingeniería Geológica - Geotecnia 
13. Ingeniería Metalúrgica 
14. Ingeniería Química 
15. Física Aplicada 
16. Ingeniería en Industrias Alimentarias 
17. Ingeniería Pesquera 
18. Agronomía 
19. Ingeniería Ambiental 
20. Matemática 

 
 

CANAL 3:  ARQUITECTURA, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

22. Arquitectura 
23. Derecho y Ciencias Políticas 
24. Ciencias de la Comunicación 
25. Artes 
26. Historia 
27. Educación: Ciencia de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental 
28. Educación: Idioma Extranjero 
29. Educación: Lengua, Literatura  
30. Educación: Ciencias Sociales y Promoción Socio-Cultural  
31. Educación: Matemática, Computación e Informática 

 

CANAL 4:  CIENCIAS ACTUARIALES Y EMPRESARIALES 

31. Ciencias Contables y Financieras 
32. Ciencias Administrativas 
33. Ingeniería Comercial 
34. Economía Agraria 

 
Artículo. 5 El cuadro de vacantes establecido para el proceso de admisión 2023- I a propuesta de las 

Facultades y los programas de estudio de pregrado debe ser aprobado por el Consejo 
Universitario. Dicho número es inmodificable después de aprobado y publicado. (Revisar el 
Anexo 01 para ver el cuadro de vacantes del proceso de admisión 2023- I, aprobado con 
Resolución de Consejo Universitario N°18205-2022-UNJBG). 

 

Artículo. 6 El Vicerrectorado Académico eleva al Consejo Universitario, para su aprobación, la propuesta 
del cronograma del proceso de admisión 2023- I establecido en el plan de funcionamiento de 
la Dirección de Admisión. (Revisar el Anexo 02 para ver el cronograma de inscripción para 
el proceso de admisión 2023- I). 
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TÍTULO II 

EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023- I 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN  

 

Artículo. 7 Para el proceso de admisión 2023- I se establecen dos concursos: 
 

 

A. Concurso Ordinario:  Se realiza en dos fases: 
a.1   Fase I  
a.2   Fase II 

 

B. Concurso Extraordinario:  Se realiza bajo las siguientes modalidades: 
b.1  Primeros puestos de educación secundaria y egresados de los Colegios de Alto 

Rendimiento. 
b.2   Graduados o titulados de Universidades e Institutos Superiores de rango universitario. 
b.3   Graduados de las Escuelas de Oficiales de las FF.AA. y P.N.P. 
b.4   Deportistas calificados  
b.5   Traslados internos 
b.6   Traslados externos 
b.7   Plan Integral de Reparaciones 
b.8   Personas con discapacidad 
b.9   Ingreso por CEPU   

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 2023- I  

 
 

Artículo. 8 Las inscripciones para el concurso ordinario y concurso extraordinario, en todas las fases y 
modalidades, se realizarán de manera virtual de acuerdo al cronograma establecido por la 
Dirección de Admisión, el mismo que será difundido a través de la página web: 
http://admision.unjbg.edu.pe y redes sociales: www.facebook.com/unjbgadmision, 
www.instagram.com/unjbgadmision. 

 

Artículo. 9 El costo por derecho de inscripción para el concurso ordinario es aplicable para egresados 
provenientes de las Instituciones Educativas de gestión pública y gestión privada y 
corresponde al monto de: 

 
 

N° FASE COSTO DE INSCRIPCIÓN 

a. Fase I S/. 350.00 

b. Fase II S/. 350.00 
 

 

Artículo. 10 Los costos por derecho de inscripción para el concurso extraordinario en sus distintas 
modalidades, son los siguientes: 

 

 

N° MODALIDAD 
COSTO DE 

INSCRIPCIÓN 

a. Primeros puestos de educación secundaria y egresados de los COAR S/. 300.00 

b. Graduados o titulados de Universidades e Institutos Superiores de rango 
universitario. 

S/. 500.00 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://www.instagram.com/unjbgadmision
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c. Graduados de las Escuelas de Oficiales de las FF.AA. y P.N.P. S/. 500.00 

d. Deportistas calificados  S/. 400.00 

e. Traslados internos S/. 300.00 

f. Traslados externos S/. 400.00 

g. Plan Integral de Reparaciones (PIR) S/.   00.00 

h. Personas con discapacidad S/. 200.00 

 
Artículo. 11 El cronograma para el proceso de admisión 2023- I establece que para el examen de 

admisión fase I, fase II y extraordinario, en cualquiera de sus modalidades, se contará con 
una fecha de pago extemporánea en la que se deberá abonar un recargo correspondiente al 
10% del monto de inscripción, es decir que, al momento de realizar la inscripción virtual 
deberá adjuntar además el comprobante de dicho recargo, expedido por el Banco de la 
Nación:  

 

N° MODALIDAD 
RECARGO POR 
INSCRIPCIÓN 

EXTEMPORÁNEA 

Concurso Ordinario 

a. Fase I S/. 35.00 

b. Fase II S/. 35.00 

Concurso Extraordinario 

a. Primeros puestos de educación secundaria y egresados de los Colegios 
de Alto Rendimiento 

S/. 30.00 

b. Graduados o titulados de Universidades e Institutos Superiores de rango 
universitario. 

S/. 50.00 

c. Graduados de las Escuelas de Oficiales de las FF.AA. y P.N.P. S/. 50.00 

d. Deportistas calificados  S/. 40.00 

e. Traslados internos S/. 30.00 

f. Traslados externos S/. 40.00 

g. Plan integral de reparaciones S/. 00.00 

h. Personas con discapacidad S/. 20.00 

 
Artículo. 12 Para realizar la inscripción al examen de admisión fase I, fase II y extraordinario, en las 

modalidades indicadas en el Art. 7 incisos b.1, b.4, b.5 y b.7, los interesados deberán rendir 
virtualmente la Valoración del Perfil de Ingreso, en adelante VPI, de manera obligatoria. La 
VPI permitirá que el postulante identifique hacia qué área y carrera tiene inclinación, de 
acuerdo a sus habilidades, aptitudes, gustos y preferencias y, en base a ello, seleccionar el 
programa de estudio de postulación. 

 

Artículo. 13 Se considera como postulante al proceso de admisión 2023- I a toda persona acreditada con 
el carné de postulante correspondiente al tipo de examen y modalidad, el cual será creado 
por la Dirección de Admisión y descargado por cada postulante desde el sistema de 
inscripciones, previa validación de los datos de la ficha de preinscripción, verificación del 
cumplimiento de requisitos y constatación del desarrollo de la Valoración del Perfil de Ingreso 
(VPI). Para ello, será responsabilidad del postulante brindar una dirección de correo 
electrónico correcta y en funcionamiento, hacerle seguimiento al estado de su inscripción y 
respetar el cronograma establecido para cada etapa. 
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Artículo. 14 El postulante se responsabiliza de inscribirse con una dirección de correo electrónico correcta 
y en funcionamiento y de revisar con frecuencia su bandeja de entrada, carpeta de spam y 
no deseados para estar pendiente de las comunicaciones oficiales respecto al examen de 
admisión. La Dirección de Admisión no asume responsabilidad por comunicaciones omitidas 
o leídas a destiempo, por lo que cualquier trámite inconcluso será responsabilidad exclusiva 
del postulante. 

 

Artículo. 15 La participación de un postulante en el proceso de admisión 2023- I significa la total 
aceptación y sujeción al presente reglamento. 

 

Artículo. 16 La veracidad y exactitud de los datos consignados en los documentos de inscripción, así 
como toda la información proporcionada es de entera responsabilidad del postulante y tiene 
carácter de declaración jurada.  

 

Artículo. 17 El solo pago del derecho de inscripción al examen de admisión no garantiza la inscripción 
del postulante. La persona que por cualquier motivo no haya culminado el proceso 
establecido en el Art.13 y no cuente con el carné de postulante, perderá el pago efectuado y 
la posibilidad de inscripción sin lugar a reclamo. Bajo ninguna circunstancia se realizará la 
devolución de los pagos efectuados. 

 
 

Artículo. 18 El postulante tiene la libertad de inscribirse al programa de estudio de pregrado de su 
preferencia como única opción, sin embargo, se recomienda tomar en consideración el 
resultado obtenido en la Valoración de Perfil de Ingreso. Efectuada la inscripción se aceptará 
el cambio a otro programa de estudio, por única vez en los exámenes de admisión fase I y 
fase II, hasta las 12:00 horas del último día de inscripción, abonando los derechos 
correspondientes (S/ 70.00 soles) en el Banco de la Nación y presentando la solicitud 
respectiva ante secretaría de la Dirección de Admisión.  

 
En el examen extraordinario no hay posibilidad de cambio de programa de estudio bajo 
ninguna circunstancia. 

 
 

Artículo. 19 Finalizado el cronograma de inscripción de cada examen, se levantará un acta en presencia 
del Vicerrector Académico, Secretario General, Asesor Legal, Director de Admisión y 
Secretario Académico Administrativo de la Dirección de Admisión, en donde constará la 
cantidad y relación de inscritos por programa de estudio y modalidad. 

 

Artículo. 20 Están impedidos de postular en el proceso de admisión: 
 
a. Las personas que hayan sido condenadas por delito de terrorismo o apología al terrorismo 

en cualquiera de sus modalidades. 
b. Los separados de la UNJBG o del sistema universitario por motivos disciplinarios. 
c. Los descalificados en anteriores procesos de admisión de la UNJBG o del sistema 

universitario por faltas al reglamento o a la disciplina. 
 

Artículo. 21 La Dirección de Admisión, con el propósito de inscripción, ordenamiento y codificación para 
la identificación de los postulantes, genera una base de datos, cuya finalidad es estrictamente 
de carácter académico y se garantiza el derecho fundamental de su protección.  
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TÍTULO III 

EL CONCURSO ORDINARIO DE ADMISIÓN 
 

Artículo. 22 El concurso ordinario en sus dos fases: fase I y fase II, se llevará a cabo mediante la 
aplicación de un examen que consta de 60 preguntas de opción múltiple y respuesta única. 
El postulante dispondrá de 2 horas (120 minutos) para desarrollarlo. 

 
Artículo. 23 El examen comprende dos secciones: 

 
 

A. Aptitud académica: Incluye 36 preguntas aplicables para los 34 programas de estudio de 
pregrado. 

 
B. Conocimientos: Incluye 24 preguntas de conocimientos disciplinares, las cuales se 

distribuyen de acuerdo a cada canal. 
 

En ese sentido, la cantidad total de preguntas de cada asignatura para cada canal se detalla 
en el siguiente cuadro: 

 

 

SECCIÓN ASIGNATURA CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4 

Aptitud 
académica 

Razonamiento verbal 14 14 14 14 

Razonamiento 
matemático 14 14 14 14 

Realidad nacional 8 8 8 8 

Conocimientos 

Aritmética y álgebra 4 6 2 4 

Geometría y 
trigonometría 2 4 - 2 

Lógica - 4 - - 

Lenguaje 4 2 5 4 

Literatura - - 4 - 

Biología 8 - - - 

Física 2 4 - - 

Química 4 4 - - 

Historia - - 5 4 

Geografía - - 4 4 

Economía - - 4 6 

TOTAL 60 60 60 60 
 

 
CAPÍTULO I 

POSTULANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN FASE I 
 
Artículo. 24 El examen de admisión fase I está dirigido a todos los egresados de Educación Básica 

Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), de los años 2021 y 2022 de nuestro 
país. 



 

 

                                                                                                                                             Página 11 de 46 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

  

 

Reglamento de admisión al pregrado 2023- I 

 
 

Artículo. 25 Para la inscripción al examen de admisión fase I, el postulante deberá pagar los derechos 
correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 

 
 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

c. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 
 

 

Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

 
CAPÍTULO II 

POSTULANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN FASE II 
 
 

Artículo. 26 El Examen de admisión fase II está dirigido a todos los egresados de Educación Básica 
Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) del Perú y a los egresados con estudios 
en el extranjero equivalente a la educación secundaria del Perú. 

 

Artículo. 27 Para la inscripción al examen de admisión fase II, el postulante deberá pagar los derechos 
correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 

 
 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

c. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 
Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

 

No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 
 
 

 

TÍTULO IV 

EL CONCURSO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN 

 
 

Artículo. 28 Participarán en el examen de admisión extraordinario: 
 

a. Los 2 primeros puestos del cuadro de mérito de las II.EE. nacionales o privadas de Educación 
Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA), así como los egresados de los 
Colegios de Alto Rendimiento (COAR), de los años 2021 y 2022, a nivel nacional. 

b. Graduados o titulados de Universidades públicas o privadas, así como los titulados en 
Institutos Superiores de rango universitario, a nivel nacional. También, quienes, habiendo 
obtenido el grado académico o título profesional en el extranjero, cuenten con la resolución 
de reconocimiento emitida por la SUNEDU o la revalidación por alguna Universidad peruana 
de acuerdo a los lineamientos de SUNEDU. 

c. Graduados de las Escuelas de Oficiales de las FF.AA. y P.N.P. 
d. Deportistas calificados. 
e. Traslados internos: quienes hayan aprobado por lo menos 4 periodos lectivos semestrales o 

72 créditos en la UNJBG. 
f. Traslados externos: quienes hayan aprobado por lo menos 4 periodos lectivos semestrales 

o 72 créditos en alguna otra Universidad pública o privada del Perú. 
g. Beneficiarios del Programa Integral de Reparaciones. 
h. Personas con discapacidad. 

 
Artículo. 29 El examen de admisión extraordinario es único para todos los postulantes de las diferentes 

modalidades descritas en el Art. 28 incisos a, b, c, d, e, f, g y se llevará a cabo mediante la 
aplicación de un examen que consta de 40 preguntas de opción múltiple y respuesta única. 
El postulante dispondrá de 1 hora (60 minutos) para desarrollarlo. 

 
Artículo. 30 El examen descrito en el Art. 29 comprende únicamente el área de aptitud académica: 

 

A. Aptitud académica: Incluye 40 preguntas según las siguientes especificaciones:  
 

a. Razonamiento verbal: 15 preguntas 
b. Razonamiento matemático: 15 preguntas 
c. Realidad nacional: 10 preguntas 

 

Artículo. 31 Para el caso de los postulantes comprendidos en el Art. 28 inciso h: personas con 
discapacidad, el examen tendrá las mismas características indicadas en los Art. 29 y Art. 30, 
sin embargo, éste no incluirá gráficos, esto con el fin de no perjudicar a los que poseen 
discapacidad visual. 

 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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CAPÍTULO I 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE PRIMEROS PUESTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO, 2021 Y 2022, A NIVEL NACIONAL 

 
Artículo. 32 Los estudiantes que hayan ocupado los 2 primeros puestos en el cuadro de mérito de II.EE. 

nacionales o privadas del Perú, en los años 2021 o 2022, deberán pagar los derechos 
correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 

 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

d. Cuadro de mérito, ranking académico o constancia que acredite haber ocupado los primeros 
puestos, expedido por la I.E. de procedencia (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 

La documentación emitida por la I.E. deberá indicar los nombres y apellidos del postulante de 
acuerdo a la partida de nacimiento. 

 
Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
Artículo. 33 Los egresados de los Colegios de Alto Rendimiento, en los años 2021 o 2022, deberán pagar 

los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción 
virtual adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 
 

 
 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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d. Constancia de haber egresado de un Colegio de Alto Rendimiento en el año 2021 o 2022, 

expedido por la I.E. de procedencia (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 

300 dpi) 
f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 

una resolución mínima de 300 dpi) 
 

La documentación emitida por la I.E. deberá indicar los nombres y apellidos del postulante de 
acuerdo a la partida de nacimiento. 

 
Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

 
CAPÍTULO II 

POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE GRADUADOS O TITULADOS DE UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS SUPERIORES DE RANGO UNIVERSITARIO 

 
Artículo. 34 Los graduados o titulados en Universidades peruanas deberán pagar los derechos 

correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 
 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Certificado de los cinco años de estudios superiores en la Universidad de origen (escaneado 

con una resolución mínima de 300 dpi) 
d. Grado Académico de Bachiller o Título Profesional (escaneado con una resolución mínima 

de 300 dpi) 
c. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 

300 dpi) 
e. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 

una resolución mínima de 300 dpi) 
 

La documentación emitida por la Universidad de origen deberá contar con las firmas de los 
funcionarios respectivos para acreditar su veracidad.  

 
Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

Artículo. 35 Los titulados en Institutos o Escuelas de Educación Superior de rango universitario deberán 
pagar los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de 
preinscripción virtual adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al 
cronograma establecido para dicha etapa: 
 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Certificado de los cinco años de estudios superiores en la Institución de procedencia 

(escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
d. Título Profesional (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 

300 dpi) 
f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 

una resolución mínima de 300 dpi) 
 

La documentación emitida por la Institución de procedencia deberá contar con las firmas de los 
funcionarios respectivos para acreditar su veracidad.  
 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

Artículo. 36 Si el Grado Académico o Título Profesional ha sido obtenido en el extranjero, podrán postular 
únicamente aquellos que paguen los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y 
llenen la ficha de preinscripción virtual adjuntando los siguientes documentos en formato 
digital de acuerdo al cronograma establecido para dicha etapa: 

 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Certificado apostillado de los estudios superiores en la Universidad de origen (escaneado 

con una resolución mínima de 300 dpi) 
d. Grado Académico o Título Profesional revalidado por una Universidad peruana de acuerdo 

con los requisitos establecidos por la SUNEDU o Grado Académico o Título Profesional junto 
a la Resolución de revalidación o reconocimiento emitida por la Unidad de registro de grados 
y títulos de la SUNEDU (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://admision.unjbg.edu.pe/
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Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE GRADUADOS DE LAS ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS 

FF.AA. Y P.N.P. 
 

Artículo. 37 Los graduados de las Escuelas de Oficiales de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 
Perú deberán pagar los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha 
de preinscripción virtual adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo 
al cronograma establecido para dicha etapa: 
 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC o carné 
militar (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Certificado de los cinco años de estudios superiores en la Institución de procedencia 

(escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
d. Diploma o título emitido por la Institución de procedencia (escaneado con una resolución 

mínima de 300 dpi) 
e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 

300 dpi) 
f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 

una resolución mínima de 300 dpi) 
 

La documentación emitida por la Institución de procedencia deberá contar con las firmas de los 
funcionarios respectivos para acreditar su veracidad.  

 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 

No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
 

 

CAPÍTULO IV 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE DEPORTISTAS CALIFICADOS  

 

Artículo. 38 Esta modalidad está dirigida a los Deportistas Calificados (DC) y Deportistas Calificados de 
Alto Nivel (DECAN), concordantes con la Ley Universitaria 30220, Art. 98.4 y la Ley de 
promoción y desarrollo del deporte 28036, Art. 63 y 69 y su modificatoria Ley 29544 y la Ley 
30476. 

 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://admision.unjbg.edu.pe/
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Artículo. 39 Los Deportistas Calificados (DC) y Deportistas Calificados de Alto Nivel (DECAN), 
acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), deberán pagar los 
derechos correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual, 
la misma que deberán imprimir y presentar de manera presencial en la Dirección de Admisión 
adjuntando los siguientes documentos de acuerdo al cronograma establecido para dicha 
etapa: 
 

 

a. Fotocopia del documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la 
RENIEC. Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte. 

b. Partida de nacimiento original sin deterioro ni enmendaduras 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E  

d. Constancia original emitida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) que acredite al 
postulante como Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN) o Deportista Calificado (DC)  

e. Constancia original expedida por el Instituto Peruano del Deporte o la Federación Deportiva 
Nacional correspondiente que acredite que el postulante no ha sido sancionado por falta 
grave o actitud antideportiva. 

f. Constancia original que acredite que el postulante se encuentra en actividad deportiva 
permanente en la disciplina, expedida por la entidad correspondiente. 

g. Compromiso notarial de representar a la UNJBG en todas las competencias deportivas de su 
especialidad en las que la universidad intervenga durante el tiempo que dure su permanencia 
como estudiante. El postulante debe presentar el compromiso notarial indicando todas las 
disciplinas que acredite en su currículum deportivo. 

h. Carta Pase de la disciplina que practica, emitido por el club y visado por la liga deportiva o 
carné de jugador del club defensor UNTAC. El postulante debe presentar la carta pase de 
todas las disciplinas que acredite en su currículum deportivo. 

i. Currículum deportivo documentado indicando todas las medallas obtenidas en competencias 
deportivas. 

j. Comprobante de pago por derecho de inscripción 
k. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza) 

 

 

La documentación deberá contar con las firmas de los funcionarios respectivos para acreditar su 
veracidad.  
 

 

Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de Admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. En caso de no 
realizar el procedimiento establecido, el postulante no podrá participar en la evaluación 
deportiva. 
 
Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 

Artículo. 40 Los deportistas destacados que no ostenten ser DC o DECAN, podrán postular en el examen 
de admisión extraordinario, previa acreditación por parte de la Federación Deportiva Nacional 
correspondiente y la visación o acreditación del IPD- Consejo Regional, para ello deberán 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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pagar los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de 
preinscripción virtual, la misma que deberán imprimir y presentar de manera presencial en la 
Dirección de Admisión adjuntando los siguientes documentos de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 
 

 

a. Fotocopia del documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la 
RENIEC. Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte. 

b. Partida de nacimiento original sin deterioro ni enmendaduras. 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E  

d. Constancia original emitida por la Federación Deportiva Nacional correspondiente y visada 
por el Instituto Peruano del Deporte (IPD)- Consejo Regional, que acredite al postulante como 
deportista destacado al haber participado en la etapa provincial, regional, nacional o 
integrado una selección en la disciplina que practica, durante los últimos 4 años.  

e. Constancia original expedida por la Federación Deportiva Nacional correspondiente, que 
acredite que el postulante no ha sido sancionado por falta grave o actitud antideportiva. 

f. Constancia original que acredite que el postulante se encuentra en actividad deportiva 
permanente en la disciplina, expedida por la entidad correspondiente. 

g. Compromiso notarial de representar a la UNJBG en todas las competencias deportivas de su 
especialidad en las que la universidad intervenga durante el tiempo que dure su permanencia 
como estudiante. El postulante debe presentar el compromiso notarial indicando todas las 
disciplinas que acredite en su currículum deportivo. 

h. Carta Pase de la disciplina que practica, emitido por el club y visado por la liga deportiva o 
carné de jugador del club defensor UNTAC. El postulante debe presentar la carta pase de 
todas las disciplinas que acredite en su currículum deportivo. 

i. Currículum deportivo documentado indicando todas las medallas obtenidas en competencias 
deportivas. 

j. Comprobante de pago por derecho de inscripción 
k. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza) 

 

 
La documentación deberá contar con las firmas de los funcionarios respectivos para acreditar su 
veracidad.  

 

 

Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. En caso de no 
realizar el procedimiento establecido, el postulante no podrá participar en la evaluación 
deportiva. 
Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
Artículo. 41 Los Deportistas Calificados (DC) y Deportistas Calificados de Alto Nivel (DECAN) acreditados 

como tales por el Instituto Peruano del Deporte (Revisar el Art. 39) cubrirán preferentemente 
las vacantes ofertadas para esta modalidad, teniendo prioridad sobre los deportistas 
destacados acreditados por el IPD- Consejo Regional (Revisar el Art. 40). 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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Artículo. 42 El puntaje final de los deportistas se obtendrá de la ponderación de las siguientes 

evaluaciones:  
 

 

a. Calificación del currículo deportivo (Máximo 400 puntos): 15% 
b. Examen de admisión extraordinario (Máximo 400 puntos): 60% 
c. Examen de aptitud física (Máximo 400 puntos): 25% 

 

De tal manera que el puntaje máximo total será de 400 puntos. Cabe destacar que es 
obligatorio que el postulante participe de todas las evaluaciones, la inasistencia a alguna de 
ellas supondrá la inmediata eliminación, sin lugar a reclamo. 

 
Artículo. 43 Los documentos presentados por el postulante en el currículo deportivo descrito en el Art. 

39 inciso i. y Art. 40 inciso i., serán verificados por el Instituto del Deporte de la UNJBG.  
 

Para la calificación de la documentación se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 

N° DETALLE PUNTAJE 

Logros obtenidos en competencia 

a. Campeón internacional, subcampeón internacional, campeón nacional 80 

b. 3er puesto internacional, subcampeón nacional, campeón regional 70 

c. 3er puesto nacional, subcampeón regional, campeón provincial 60 

d.  3er puesto regional, subcampeón provincial, campeón distrital 50 

e.  3er puesto provincial, subcampeón distrital 40 

Adicional(es) 

a. Si el postulante es DECAN o DC 40 

b. Si el postulante acredita 2 o más disciplinas 25 

c. Si el postulante milita en la máxima categoría 20 

d. Si el postulante pertenece a la región de Tacna 15 

 TOTAL 400 

 

La calificación estará a cargo del Instituto del Deporte de la UNJBG y la Dirección de 
Admisión. Se levantará un acta en señal de conformidad. 

 
Artículo. 44 El examen de aptitud física descrito en el Art. 42 inciso c. estará a cargo del Instituto del 

Deporte de la UNJBG y el IPD- Consejo Regional Tacna, bajo la supervisión y fiscalización 
de representantes de la Dirección de Admisión. Se levantará un acta en señal de 
conformidad. El cronograma indicando la fecha, hora y lugar del examen se dará a conocer 
oportunamente a los postulantes una vez culminada la etapa de inscripciones. 

 
Artículo. 45 Los deportistas calificados que no logren ocupar una vacante a través del examen de 

admisión extraordinario podrán retirar su documentación original hasta el 31 de mayo del 
2023, después de esa fecha los expedientes serán incinerados, sin derecho a reclamo ni 
responsabilidad de la Dirección de Admisión. 
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CAPÍTULO V 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE TRASLADOS INTERNOS 

 
Artículo. 46 El traslado interno está dirigido a los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann que deseen estudiar otro programa de estudio. 
 
Artículo. 47 Los estudiantes no tendrán derecho al traslado interno en los siguientes casos: 
 

a. Aquellos que hayan ingresado por la modalidad de graduados o titulados de Universidades 
e Institutos Superiores de rango universitario o por la modalidad de traslados externos. 

b. Aquellos que hayan realizado el traslado interno anteriormente. 
c. Aquellos comprendidos en el Art. 102 de la Ley Universitaria 30220, quienes, habiendo 

desaprobado una misma materia por tres veces, hayan sido separados temporalmente de la 
UNJBG. 

 
 

Artículo. 48 Los estudiantes que deseen realizar un traslado interno deberán pagar los derechos 
correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Ficha de matrícula del año precedente (2022-I y 2022-II). En caso de haber reservado 

matrícula, deberá presentar la Resolución que acredite tal condición (escaneado con una 
resolución mínima de 300 dpi). 

d. Récord académico o constancia de notas que acredite haber aprobado por lo menos 4 
periodos lectivos semestrales o 72 créditos (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi). 

e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 
Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 
Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
 
 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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CAPÍTULO VI 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE TRASLADOS EXTERNOS 

 

Artículo. 49 El traslado externo está dirigido a los estudiantes matriculados en otras Universidades 
nacionales o privadas del Perú y es procedente siempre que la inscripción sea al mismo 
programa de estudio de la Universidad de origen. 

 
Artículo. 50    Los estudiantes que deseen realizar un traslado externo deberán pagar los derechos 

correspondientes en el Banco de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual 
adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo al cronograma 
establecido para dicha etapa: 
 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Constancia de matrícula en la Universidad de origen, que acredite última matrícula en el año 

2022 (anual o en caso de ser semestral: 2022-I y 2022-II). En caso de reserva de matrícula, 
deberá presentar la Resolución que acredite tal condición (escaneado con una resolución 
mínima de 300 dpi). 

d. Certificado de estudios que acredite haber aprobado por lo menos 4 periodos lectivos 
semestrales o 72 créditos (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi). 

e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 

La documentación emitida por la Universidad de origen deberá contar con las firmas de los 
funcionarios respectivos para acreditar su veracidad.  

 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
 

CAPÍTULO VII 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES 

  
Artículo. 51 Esta modalidad está dirigida a los beneficiarios del Programa de Reparaciones acreditados 

de acuerdo a lo indicado en la Ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones y su 
reglamento aprobado con el Decreto Supremo N°015-2006-JUS. 

 
Artículo. 52 Los beneficiarios del Programa de Reparaciones están exonerados del costo por concepto 

de inscripción al examen de admisión extraordinario 2023, únicamente deberán llenar la ficha 
de preinscripción virtual adjuntando los siguientes documentos en formato digital de acuerdo 
al cronograma establecido para dicha etapa: 
 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC (escaneado 
con una resolución mínima de 300 dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 
los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

d. Documento que acredite oficialmente su inscripción en el Registro Único de Víctimas- RUV 
(escaneado con una resolución mínima de 300 dpi). 

e. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin lentes ni prendas en la cabeza y de 
una resolución mínima de 300 dpi) 

 

La documentación emitida por la I.E. deberá indicar los nombres y apellidos del postulante de 
acuerdo a la partida de nacimiento. 

 
Una vez que la información y documentación haya sido validada por la Dirección de admisión, 
se habilitará la Valoración del Perfil de Ingreso, la misma que deberá ser desarrollada de 
manera virtual y obligatoria en los plazos establecidos para proceder a la selección del 
programa de estudio de postulación y la descarga del carné de postulante. 
 
Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con todo el procedimiento establecido, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna 
circunstancia. Por ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de 
su inscripción a través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
 

 
Artículo. 53 Los beneficiarios del Programa Integral de Reparaciones que ingresen a la UNJBG, no podrán 

volver a presentarse bajo esta modalidad. 
 
 

 

CAPÍTULO VIII 
POSTULANTES EN LA MODALIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo. 54 Esta modalidad es para los postulantes inmersos en la Ley General de la persona con 

discapacidad, Ley 29973, Art. 38.1, Reglamento del registro nacional de la persona con 
discapacidad aprobado mediante Resolución de Presidencia N°020-2017-CONADIS/PRE y 
sus modificatorias Resolución de Presidencia N°079-2017-CONADIS/PRE y Resolución de 
Presidencia N°015-2021-CONADIS/PRE, Resolución de Presidencia N°037-20214
CONADIS/PRE que aprueba el diseño del carné de inscripción de las personas con 
discapacidad leve, moderada y severa, así como la Ley Universitaria 30220. 

 
Artículo. 55 Las personas con discapacidad deberán pagar los derechos correspondientes en el Banco 

de la Nación y llenar la ficha de preinscripción virtual adjuntando los siguientes documentos 
en formato digital de acuerdo al cronograma establecido para dicha etapa: 

 

 

a. Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros: carné de extranjería o pasaporte (escaneado con una resolución mínima de 300 
dpi) 

b. Partida de nacimiento (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios emitido por 
la I.E (escaneado con una resolución mínima de 300 dpi) 

d. Carné de inscripción en el Registro Nacional de la persona con discapacidad del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) que indique el tipo 
de discapacidad, sea leve, moderada o severa (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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e. Comprobante de pago por derecho de inscripción (escaneado con una resolución mínima de 
300 dpi) 

f. Fotografía actual del postulante (con fondo blanco, sin prendas en la cabeza y de una 
resolución mínima de 300 dpi) 

 
 

Al realizar la inscripción, el postulante declara que conoce y acepta todas las disposiciones 
del presente reglamento. Asimismo, se compromete, en caso de ocupar una vacante, a 
presentar la documentación exigida en las fechas fijadas para la recepción de la constancia 
de ingreso. 
 
No se autorizará la inscripción ni se creará carné de postulante para aquel que no cumpla 
con los requisitos, ni se reembolsará los pagos efectuados bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, es responsabilidad del postulante hacerle seguimiento al estado de su inscripción a 
través del aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 
 
El postulante discapacitado deberá informar sobre su discapacidad hasta el cierre de 
inscripciones, para adecuar a su situación la forma de rendir el examen de admisión 
presencial. La Dirección de Admisión preverá las condiciones de ambientes adecuados, así 
como coordinará, en caso de ser necesario, la participación de personal de apoyo. 

 
Artículo. 56  Los beneficiarios de la modalidad de personas con discapacidad que ingresen a la UNJBG, 

no podrán volver a presentarse bajo esta modalidad. 
 

 

CAPÍTULO IX 
DE LOS INGRESANTES A TRAVÉS DEL CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS 

 
Artículo. 57 Para formalizar su ingreso, los postulantes que alcanzaron una vacante a través del Centro 

de Estudios Preuniversitario: CEPU ciclo I, CEPU ciclo II y CEPU ciclo III, deberán recabar 
la constancia de ingreso previa presentación de la documentación exigida por la Dirección 
de Admisión (Revisar el Art. 85) de acuerdo al cronograma establecido. (Revisar el Anexo 
05 para ver el cronograma de recepción de documentos y entrega de constancias de ingreso). 

 

TÍTULO V 

APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN 
 
 

Artículo. 58 La fecha, horario de ingreso y local donde el postulante rendirá el examen de admisión serán 
publicados oficialmente por la Dirección de Admisión a través de la página web: 
http://admision.unjbg.edu.pe y redes sociales: www.facebook.com/unjbgadmision, 
www.instagram.com/unjbgadmision. En ningún caso se concederá nueva fecha de examen 
al postulante que llegue después de la hora señalada o no se presente el día programado y 
los pagos efectuados por concepto de inscripción no serán devueltos bajo ninguna 
circunstancia. 

 
Artículo. 59 El día fijado para la aplicación del examen de admisión, el postulante se sujetará a las normas 

establecidas por la Dirección de Admisión. En ese sentido, para ingresar al local donde 
rendirá el examen, sólo deberá portar lo siguiente: 

 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://admision.unjbg.edu.pe/
http://www.instagram.com/unjbgadmision
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a. Documento de identidad original o certificado de inscripción C4 otorgado por la RENIEC. Para 
extranjeros será válido el carné de extranjería o pasaporte.  

b. Carné de postulante impreso. 

 
Artículo. 60 La Dirección de Admisión proporcionará a cada postulante en el aula: lápiz 2B, borrador y 

tajador. Cualquier objeto prohibido (Revisar el Art. 61), será incautado sin derecho a 
devolución.  

 
Artículo. 61 El día del examen de admisión, el postulante deberá actuar normado por principios éticos y 

valores para evitar comportamientos prohibidos como:  
 

a. Suplantar o ser suplantado durante el desarrollo del examen. 
b. Usar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, calculadoras, 

smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de datos. 
c. Plagiar utilizando libros, apuntes, cuadernos u otros medios de consulta no permitidos. 
d. Vestir con sombreros, gorros, chalinas, prendas con capucha, gafas de sol, vinchas o 

cualquier otro objeto que perturbe la identificación. 
e. Usar aretes, collares, pulseras, piercing y anillos. 
f. Portar lápiz, lapicero, borrador y tajador. 
g. Usar lentes que no correspondan a una limitación visual. 
h. Enviar mensajes a través de cualquier red social o aplicativo de mensajería. 
i. Tener el cabello suelto. Los postulantes con cabello largo deberán recogerlo con un moño y 

mantenerlo así hasta finalizar el examen. 
j. Participar en la sustracción del examen de admisión tomando y/o compartiendo imágenes, 

videos y otros a través de cualquier medio. 
k. Salir del aula sin el consentimiento del supervisor asignado, salvo alguna emergencia o 

necesidad, para lo cual será acompañado por personal acreditado. 
l. Fomentar el desorden y atentar contra el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas o administrativas. 
m. Asistir al examen bajo los efectos de estupefacientes, alucinógenos, alcaloides, alcohol y 

otras drogas. Este hecho podrá ser verificado por el personal médico asignado al local del 
examen. 
 

Artículo. 62 El día del examen de admisión, en presencia del supervisor de aula, el postulante registrará 
su huella dactilar y firmará en formatos específicos para fines de identificación. 

 
Artículo. 63 El postulante podrá solicitar el cuadernillo del examen en caso de tenerlo incompleto o con 

impresión defectuosa, durante los primeros 30 minutos de examen. 

 
Artículo. 64 La Dirección de Admisión gestionará ante el Rectorado, la presencia de representantes de la 

Fiscalía de la Prevención del Delito, Policía Nacional del Perú y Defensoría del Pueblo con 
el fin de asegurar la integridad del desarrollo del examen de admisión. Además, la UNJBG 
se reserva el derecho de efectuar cualquier forma de control a los postulantes con el objetivo 
de desarrollar el proceso con normalidad, transparencia y en cumplimiento del presente 
reglamento; para tal efecto, el postulante está en la obligación de prestar todo tipo de 
colaboración requerida, se respetarán los derechos constitucionales de la persona. 
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TÍTULO VI 

CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 

EXÁMENES DE ADMISIÓN 
 

Artículo. 65 La calificación de los exámenes de admisión se realiza en presencia de la comisión de 
calificación y validación de resultados, integrada por autoridades de la UNJBG. 

 
Artículo. 66 La calificación del examen es anónima y automatizada, los puntajes se obtienen mediante el 

procesamiento de las hojas ópticas de identificación y respuestas usando los equipos de 
cómputo de la Dirección de Admisión. (Revisar el Anexo 03 para ver el modelo de la hoja 
óptica de identificación y respuestas). 

 
Artículo. 67 Para la calificación del examen de admisión se tendrá en cuenta los puntajes siguientes: 
 

a. A cada pregunta correctamente respondida le corresponde: 10 puntos. 
b. A cada pregunta respondida incorrectamente le corresponde: -0.25 puntos. 
c. A cada pregunta no respondida le corresponde: 1 punto. 

 
 

De tal manera que el puntaje máximo correspondiente es de 600 puntos en el concurso 
ordinario (examen fase I y examen fase II) y 400 puntos en el concurso extraordinario 
(examen extraordinario en sus diferentes modalidades). 

 
Artículo. 68 Para los casos donde haya igualdad de puntaje en la última vacante, se aplicará el protocolo 

de criterios para resolver empates. (Revisar el Anexo 04 para ver el protocolo de criterios 
para resolver empates en la última vacante). 

 
Artículo. 69 Los resultados del examen de admisión serán publicados en un plazo máximo de 6 horas 

tras haber finalizado el examen a través de los canales institucionales de la UNJBG, página 
web y redes sociales de la Dirección de Admisión: http://admision.unjbg.edu.pe,  
www.facebook.com/unjbgadmision, www.instagram.com/unjbgadmision. Si hubiera factores 
ajenos que impidan la publicación, éstos se darán a conocer inmediatamente. 

 
Artículo. 70 Los resultados de los exámenes de admisión incluirán los siguientes datos: 
 
 

a. Nombre del programa de estudio de pregrado. 
b. Código, apellidos y nombres del postulante. 
c. Estado indicando si alcanzó o no vacante. El postulante que no asista el día del examen de 

admisión aparecerá con las siglas NSP (No se presentó). 
 

 

Artículo. 71 El postulante podrá conocer el puntaje que obtuvo en el examen de admisión ingresando al 
aplicativo publicado en la página web: http://admision.unjbg.edu.pe 

 
Artículo. 72 Los resultados de los exámenes de admisión no son revisables y tienen el carácter de 

inapelables. En ningún caso se aceptará reclamos, solicitudes de reconsideración, apelación 
o cualquier otro recurso impugnatorio. 

 
Artículo. 73 Los solucionarios de los exámenes de admisión fase I, extraordinario y fase II no formarán 

parte del archivo de la Dirección de Admisión. Por lo que éstos no podrán ser requeridos por 
los postulantes ni personal ajeno a la dependencia pertinente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://www.facebook.com/unjbgadmision
http://www.instagram.com/unjbgadmision
http://admision.unjbg.edu.pe/
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TÍTULO VII 

DELITOS, FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo. 74 El postulante que contravenga las normas establecidas en el presente Reglamento o las 
instrucciones oficiales de la Dirección de Admisión, será objeto de las sanciones que 
correspondan, independientemente de las acciones legales a las que hubiere lugar. 

 
Artículo. 75   Para ingresar al local el día del examen, el postulante deberá portar únicamente lo indicado 

en el Art. 59 del presente Reglamento. La detección de cualquier equipo prohibido (Revisar 
el Art. 61) impedirá el acceso del postulante al local donde se rendirá el examen, sin derecho 
a reclamo ni devolución de dinero. 

 
Artículo. 76 La UNJBG anulará y calificará con 00 el examen del postulante que incurra en las siguientes 

acciones: 
 

a. Suplantar o ser suplantado durante el desarrollo del examen. 
b. Usar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, calculadoras, 

smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de datos. 
c. Plagiar utilizando libros, apuntes, cuadernos u otros medios de consulta no permitidos. 
d. Usar lentes que no correspondan a una limitación visual. 
e. Enviar mensajes a través de cualquier red social o aplicativo de mensajería. 
f. Participar en la sustracción del examen de admisión tomando y/o compartiendo imágenes, 

videos y otros a través de cualquier medio. 
g. Fomentar el desorden y atentar contra el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas o administrativas. 
h. Asistir al examen bajo los efectos de estupefacientes, alucinógenos, alcaloides, alcohol y 

otras drogas. 
 

Artículo. 77 Los postulantes del examen de admisión referidos en el Art. 76 serán derivados al Ministerio 
Público para la denuncia legal correspondiente y serán inhabilitados definitivamente de rendir 
los exámenes de admisión. Si los implicados son estudiantes con matrícula vigente en la 
UNJBG, ésta será suspendida y el estudiante sometido a un proceso disciplinario 
correspondiente 

 
Artículo. 78 Adicionalmente la UNJBG sancionará al postulante con la anulación del código de postulante, 

carné de postulante, constancia de ingreso o gestionará la anulación de la matrícula si, en 
cualquier momento se detecta alguna de las siguientes situaciones: 

 

 

a. Haber sido suplantado 
b. Haber sido suplantador 
c. Haber registrado información falsa deliberadamente 
d. Haber entregado documentación adulterada 

 
Artículo. 79 Dependiendo de la gravedad de la falta, la UNJBG se reserva el derecho de informar los 

nombres de las personas sancionadas a las instituciones del sistema universitario para su 
conocimiento y fines pertinentes, así como a los medios de comunicación masivo. 
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TÍTULO VIII 

LA CARPETA DE INGRESANTE Y CONSTANCIA DE INGRESO 

 

Artículo. 80 El postulante que alcance una de las vacantes ofertadas en el proceso de admisión 2023- I, 
formalizará su ingreso cuando recabe la constancia de ingreso emitida por la Dirección de 
Admisión, previa presentación de su documentación, de acuerdo al cronograma establecido 
(Revisar el Anexo 05 para ver el cronograma de recepción de documentos y entrega de 
constancias de ingreso). Esta constancia servirá para hacer efectiva la matrícula en la 
UNJBG.  

 
Artículo. 81 Para adquirir la carpeta de ingresante y constancia de ingreso, el postulante que alcanzó 

vacante en el examen de admisión deberá abonar los derechos correspondientes en el Banco 
de la Nación: 

 

N° DETALLE COSTO  

a. 
Carpeta de ingresante y constancia de ingreso- 
Concurso ordinario 

S/. 80.00 

b. 
Carpeta de ingresante y constancia de ingreso- 
Concurso extraordinario 

S/. 100.00 

 
Artículo. 82 El cronograma de recepción de documentos y entrega de constancias de ingreso establece 

que se contará con una fecha extemporánea, es decir, aquellos postulantes que alcanzaron 
una vacante y no se presentaron oportunamente a la UNJBG, deberán abonar un recargo 
correspondiente al 20% del monto establecido. Es decir que, al momento de presentar la 
documentación solicitada para obtener la constancia de ingreso, deberán adjuntar además 
el comprobante de dicho recargo, expedido por el Banco de la Nación: 

 

N° DETALLE RECARGO  

a. 
Carpeta de ingresante y constancia de ingreso- 
Concurso ordinario 

S/. 16.00 

b. 
Carpeta de ingresante y constancia de ingreso- 
Concurso extraordinario 

S/. 20.00 

 
Artículo. 83 El postulante que alcanzó vacante a través del concurso ordinario, examen de admisión fase 

I o fase II, deberá pagar los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y presentar 
la siguiente documentación de manera presencial en las instalaciones de la UNJBG, de 
acuerdo al cronograma establecido: 

 

a. Fotocopia del Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la 
RENIEC. Para extranjeros será válido el carné de extranjería o pasaporte.  

b. Partida de nacimiento original sin deterioro ni enmendaduras. 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios original 
emitido por la I.E. En el caso de los certificados de estudios obtenidos en el extranjero, 
adicionalmente deberá presentar el documento original de convalidación, revalidación o 
equivalencia otorgado por la Dirección Regional Sectorial de Educación correspondiente. 

d. Comprobante de pago por derecho de carpeta de ingresante y constancia de ingreso.  
 
La documentación emitida por la I.E. deberá indicar los nombres y apellidos del postulante de 
acuerdo a la partida de nacimiento. 
 

  La presentación de documentos y la recepción de la constancia de ingreso es personal. 



 

 

                                                                                                                                             Página 28 de 46 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

  

 

Reglamento de admisión al pregrado 2023- I 

Artículo. 84 El postulante que alcanzó vacante a través del concurso extraordinario, en las modalidades 
indicadas en los incisos a, b, c, e, f, g, h del Art. 28, deberá pagar los derechos 
correspondientes en el Banco de la Nación y presentar la siguiente documentación de 
manera presencial en las instalaciones de la UNJBG, de acuerdo al cronograma establecido: 

 

a. Fotocopia del Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la 
RENIEC. Para extranjeros será válido el carné de extranjería o pasaporte.  

b. Partida de nacimiento original sin deterioro ni enmendaduras. 
c. Documentos originales solicitados en la etapa de preinscripción virtual de acuerdo a cada 

modalidad. (Revisar el Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 48, Art. 50, Art. 
52 y Art. 55) 

d. Comprobante de pago por derecho de carpeta de ingresante y constancia de ingreso. 
 

La documentación emitida por la Institución de procedencia deberá indicar los nombres y 
apellidos del postulante de acuerdo a la partida de nacimiento. 

 
Para el caso de aquellos comprendidos en el Art. 28 inciso d: deportistas calificados, 
únicamente deberán adjuntar el comprobante de pago por derecho de carpeta de ingreso y 
constancia de ingreso.  
 
La presentación de documentos y la recepción de la constancia de ingreso es personal. 

 
Artículo. 85 El postulante que alcanzó vacante mediante el Centro de Estudios Preuniversitarios deberá 

pagar los derechos correspondientes en el Banco de la Nación y presentar la siguiente 
documentación de manera presencial en las instalaciones de la UNJBG, de acuerdo al 
cronograma establecido: 

 

a. Fotocopia del Documento de identidad o certificado de inscripción C4 otorgado por la 
RENIEC. Para extranjeros será válido el carné de extranjería o pasaporte.  

b. Partida de nacimiento original sin deterioro ni enmendaduras. 
c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados por 

los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios original 
emitido por la I.E. En el caso de los certificados de estudios obtenidos en el extranjero, 
adicionalmente deberá presentar el documento original de convalidación, revalidación o 
equivalencia otorgado por la Dirección Regional Sectorial de Educación correspondiente. 

d. Comprobante de pago por derecho de carpeta de ingresante y constancia de ingreso. 
e. Comprobante de pago por derecho de ingreso a través del CEPU. 

 

La documentación emitida por la I.E. deberá indicar los nombres y apellidos del postulante de 
acuerdo a la partida de nacimiento. 

 
La presentación de documentos y la recepción de la constancia de ingreso es personal. 

 
Artículo. 86 Los ingresantes a través de los exámenes de admisión fase I, extraordinario, fase II o a través 

del Centro de Estudios Preuniversitarios que cuentan con código universitario y matrícula 
vigente en la UNJBG, deberán presentar adicionalmente a lo exigido en el Art. 83, Art. 84 y 
Art. 85, el cargo del trámite de renuncia al programa de estudio en el que registren matrícula. 

 

Artículo. 87 La documentación presentada será revisada y validada por el personal de la Dirección de 
Admisión, antes de proceder a la entrega de la constancia de ingreso. Todos los documentos 
serán archivados en la carpeta de ingresante. 

 

Artículo. 88 El postulante que alcance una vacante y no gestione su constancia de ingreso de acuerdo al 
cronograma establecido, perderá el derecho de ingreso sin lugar a reclamo. Para ello, la 
Dirección de Admisión elevará un informe al Vicerrectorado Académico, adjuntando la 
relación de aquellos que no tramitaron la constancia de ingreso. 
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Artículo. 89 La Dirección de Admisión emitirá la lista oficial de ingresantes solo cuando se haya verificado 
que los postulantes que alcanzaron vacante recabaron la constancia de ingreso y cumplieron 
con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Asimismo, remitirá la 
carpeta de cada ingresante a la Unidad de Registro Central para el archivo de los legajos 
académicos. 

 
 
 

TÍTULO IX 

ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN, APOYO, CALIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN 
 

Artículo. 90 La elaboración de los exámenes de admisión involucra la participación de autoridades, 
decano supervisor, directivos de la Dirección de Admisión y CEPU, representante del tercio 
estudiantil- Consejo Universitario, docentes elaboradores y personal administrativo.  

 
Artículo. 91 La supervisión, apoyo, calificación y validación de resultados de los exámenes de admisión 

involucra la participación de autoridades, directivos de la Dirección de Admisión y CEPU, 
representante del tercio estudiantil- Consejo Universitario, docentes, personal administrativo 
y estudiantes matriculados en el octavo, noveno, décimo semestre o más en la UNJBG. 

 
Artículo. 92 La Dirección de Admisión establecerá el número de docentes, personal administrativo y 

estudiantes necesarios tanto en el proceso de elaboración, supervisión, apoyo, calificación y 
validación de resultados, el mismo que estará en función del número de postulantes inscritos. 
Se aperturará un cronograma de inscripción virtual para aquellos interesados, los mismos 
que serán seleccionados previo sorteo, en un acto público, en la fecha y hora publicados en 
la página web: http://admision.unjbg.edu.pe y redes sociales: 
www.facebook.com/unjbgadmision, www.instagram.com/unjbgadmision. 

 
En caso de no haber suficientes inscritos o no haber suficientes personas aptas para recabar 
la credencial de participación, la Dirección de Admisión podrá habilitar inscripciones virtuales 
para el personal administrativo profesional nombrado o estable (D.L. 276) con grado y título 
inscrito en la SUNEDU con el fin de que participen en calidad de supervisores de aula. En 
caso de persistir el inconveniente, la Dirección de Admisión designará directamente al 
personal necesario. 

 
Artículo. 93 Todos los docentes, personal administrativo y estudiantes que deseen participar en el 

examen de admisión, deben participar en la jornada de capacitación organizada por la 
Dirección de Admisión. La asistencia es requisito obligatorio para participar en el sorteo y 
recibir la credencial de participación en sus correos electrónicos institucionales.  

 
 

Artículo. 94 Para ser considerado como docente elaborador del examen de admisión, el interesado debe 
inscribirse virtualmente adjuntando una declaración jurada que indique lo siguiente: 

 

a. Ser docente ordinario de la UNJBG. 
b. Ser docente de la especialidad del área a la que corresponde la asignatura. 
c. No tener la condición de postulante en el proceso de admisión 2023- I. 
d. No presentar grado de parentesco por consanguineidad (hasta el 4to grado), por afinidad 

(hasta el 2do grado) o por adopción con algún postulante del proceso de admisión 2023- I. 
e. No realizar actividad docente o administrativa, directa o indirectamente, en academias de 

preparación universitaria u otros similares, ajenos a la UNJBG. 
f. No tener acción judicial con la UNJBG. 
g. No estar de licencia o año sabático. 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://www.instagram.com/unjbgadmision
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h. Asistir puntualmente el día del sorteo e identificarse con su Documento de identidad. 
i. Mostrar actitud intachable y ética durante el proceso de elaboración de examen. 
j. No portar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, 

calculadoras, smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de 
datos, durante el proceso de elaboración de examen. 

k. No portar aretes, collares, pulseras, anillos o cualquier otro artículo de metal durante el 
proceso de elaboración de examen. 

l. Colaborar con lo indicado por el personal de la Dirección de Admisión.  
m. No hacer uso de unidad vehicular para el ingreso a la Ciudad Universitaria el día del sorteo 

ya que ello estará prohibido.  
 

Artículo. 95 Para ser considerado como supervisor de aula, el interesado debe inscribirse virtualmente 
adjuntando una declaración jurada que indique lo siguiente: 

 

 

a. Ser docente ordinario o con contrato vigente en la UNJBG. En caso de no haber suficientes 
inscritos o no haber suficientes personas aptas para recabar la credencial de participación, 
se aceptará la inscripción de personal administrativo profesional nombrado o contratado 
estable (D.L. 276), con grado y título inscrito en SUNEDU, tal como indica el Art. 98. 

b. No presentar grado de parentesco por consanguineidad (hasta el 4to grado), por afinidad 
(hasta el 2do grado) o por adopción con algún postulante del proceso de admisión 2023- I. 

c. No tener la condición de postulante en el proceso de admisión 2023- I. 
d. No realizar actividad docente o administrativa, directa o indirectamente, en academias de 

preparación universitaria u otros similares, ajenos a la UNJBG. 
e. No tener acción judicial con la UNJBG. 
f. No estar de licencia o año sabático. 
g. Participar activamente en la jornada de capacitación de acuerdo al cronograma establecido 

por la Dirección de Admisión. 
h. Asistir puntualmente el día de la supervisión de aula e identificarse con su Documento de 

identidad y credencial de participación. 
i. Mantener actitud activa y vigilante durante el desarrollo de las actividades y tareas 

encomendadas como parte de la supervisión de aula. 
j. Asistir con vestimenta formal (damas: vestido o pantalón de tela y blusa; varones: pantalón 

de tela, camisa y corbata) el día de la supervisión de aula. 
k. No portar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, 

calculadoras, smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de 
datos, el día de la supervisión de aula. 

l. No portar aretes, collares, pulseras, anillos o cualquier otro artículo de metal el día de la 
supervisión de aula. 

m. Colaborar con lo indicado por el personal de la Dirección de Admisión.  
n. No hacer uso de unidad vehicular para el ingreso a la Ciudad Universitaria el día de la 

supervisión ya que ello estará prohibido.  
 

Artículo. 96 Para ser considerado como personal administrativo de apoyo en la elaboración o en el día 
del examen de admisión, el interesado debe inscribirse virtualmente adjuntando una 
declaración jurada indicando lo siguiente: 

 
 

a. Ser personal administrativo nombrado o contratado estable (D.L. N° 276) 
b. No presentar grado de parentesco por consanguineidad (hasta el 4to grado), por afinidad 

(hasta el 2do grado) o por adopción con algún postulante del proceso de admisión 2023- I. 
c. No tener la condición de postulante en el proceso de admisión 2023- I. 
d. No realizar servicios, directa o indirectamente, en academias de preparación universitaria u 

otros similares, ajenos a la UNJBG. 
e. No tener acción judicial con la UNJBG. 
f. No estar de licencia o año sabático. 
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g. No tener incompatibilidad horaria entre el horario de trabajo y el horario de las funciones 
encargadas como administrativo de apoyo. 

h. Participar activamente en la jornada de capacitación de acuerdo al cronograma establecido 
por la Dirección de Admisión. 

i. Asistir puntualmente el día que le corresponda desempeñar sus funciones e identificarse con 
su Documento de identidad y credencial de participación. 

j. Asistir con vestimenta formal (damas: vestido o pantalón de tela y blusa; varones: pantalón 
de tela, camisa y corbata). Esta indicación solo es válida para aquellos que participen el día 
del examen de admisión. 

k. No portar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, 
calculadoras, smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de 
datos el día que le corresponda desempeñar sus funciones 

l. No portar aretes, collares, pulseras, anillos o cualquier otro artículo de metal el día que le 
corresponda desempeñar sus funciones 

m. Colaborar con lo indicado por el personal de la Dirección de Admisión.  
n. No hacer uso de unidad vehicular para el ingreso a la Ciudad Universitaria el día que le 

corresponda desarrollar sus funciones, ya que ello estará prohibido. 
 
 

Artículo. 97 Para ser considerado como estudiante observador, registrador o de ciencias de la salud en 
el examen de admisión, el interesado debe inscribirse virtualmente adjuntando su ficha de 
matrícula y una declaración jurada indicando lo siguiente: 

 
 

a. Estar matriculado en el octavo, noveno, décimo semestre o más, en la UNJBG. 
b. No presentar grado de parentesco por consanguineidad (hasta el 4to grado), por afinidad 

(hasta el 2do grado) o por adopción con algún postulante del proceso de admisión 2023- I. 
c. No tener la condición de postulante en el proceso de admisión 2023- I. 
d. No realizar servicios, directa o indirectamente, en academias de preparación universitaria u 

otros similares, ajenos a la UNJBG. 
e. No tener acción judicial con la UNJBG. 
f. Participar activamente en la jornada de capacitación de acuerdo al cronograma establecido 

por la Dirección de Admisión. 
g. Asistir puntualmente el día que le corresponda desempeñar sus funciones e identificarse con 

su Documento de identidad y credencial de participación. 
h. Mantener actitud activa y vigilante durante el desarrollo de las actividades y tareas 

encomendadas. 
i. Asistir con vestimenta formal (damas: vestido o pantalón de tela y blusa; varones: pantalón 

de tela, camisa y corbata) el día que le corresponda desempeñar sus funciones. 
j. No portar celulares, audífonos, tablets, micro cámaras, USB, MP3, MP4, relojes, 

calculadoras, smartwatch u otros dispositivos electrónicos de comunicación y transmisión de 
datos el día que le corresponda desempeñar sus funciones. 

k. No portar aretes, collares, pulseras, anillos o cualquier otro artículo de metal el día que le 
corresponda desempeñar sus funciones. 

l. Colaborar con lo indicado por el personal de la Dirección de Admisión.  
m. No hacer uso de unidad vehicular para el ingreso a la Ciudad Universitaria el día que le 

corresponda desarrollar sus funciones, ya que ello estará prohibido. 
 

Artículo. 98 Los docentes, personal administrativo y estudiantes que participen en la elaboración, 
supervisión, apoyo, calificación y validación de resultados de los exámenes de admisión 
tendrán derecho a remuneraciones, subvenciones, retribuciones y/o complementos 
económicos, según corresponda, de acuerdo a lo proyectado en el plan de funcionamiento.  

 
Artículo. 99 Los docentes, personal administrativo y estudiantes que reciban la credencial de 

participación y no asistan el día del cumplimiento de sus funciones, deberán justificar su 
inasistencia dentro de los 3 días siguientes de haberse realizado el examen. De lo contrario, 
no serán considerados en procesos de admisión por un año. 
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Artículo. 100 Los docentes, personal administrativo y estudiantes que cometan alguna falta o error que 
perjudique el desarrollo del examen, serán sancionados con el descuento del 15% de su 
bonificación por cada error y no serán considerados en procesos de admisión por un año. 
Asimismo, aquellos que se encuentren involucrados en actos irregulares y/o ilícitos, serán 
sometidos al procedimiento administrativo disciplinario que corresponda y de configurarse un 
delito, serán derivados al Ministerio Público para la denuncia legal correspondiente. 

 

Artículo. 101 Dependiendo de la gravedad de la falta, la UNJBG se reserva el derecho de informar los 
nombres de los docentes, personal administrativo y estudiantes sancionados a las 
instituciones del sistema universitario para su conocimiento y fines pertinentes, así como a 
los medios de comunicación masivo. 

 
 

TÍTULO X 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Artículo. 102 El postulante que ya haya alcanzado una vacante a un programa de estudio en el proceso 
de admisión 2023- I, podrá postular a otro programa inscribiéndose en un examen de 
admisión o CEPU. Sin embargo, en caso de alcanzar nuevamente una vacante, se anulará 
automáticamente el primer ingreso. 

 
Artículo. 103 Se considera vacante no cubierta, a aquella que se encuentra en alguna de las siguientes 

situaciones: 
 

a. No haya tenido postulante. 
b. Que el postulante que alcanzó vacante no haya recabado su constancia de ingreso en los 

plazos establecidos por la Dirección de Admisión. 
c. Que el postulante que alcanzó vacante haya renunciado expresamente a ella. 
d. Que el ingresante haya perdido la vacante automáticamente por haber ingresado por 

segunda vez durante el proceso de admisión 2023- I a otro programa de estudio. Es decir 
que, en caso de dobles ingresos, automáticamente se anulará el primero tal como indica el 
Art. 102 

e. Que la Dirección de Admisión haya encontrado que el ingresante está inmerso en lo descrito 
en el Art. 78 del presente Reglamento. 

 
 
 
 
 

Artículo. 104 Las vacantes no cubiertas en el examen de admisión fase I, extraordinario, CEPU ciclo I y 
CEPU ciclo II y CEPU ciclo III pasarán a incrementar las vacantes del examen fase II. El 
nuevo cuadro de vacantes para el examen fase II será publicado en la página web de la 
Dirección de Admisión: www.unjbg.edu.pe/admision, y redes sociales: 
www.facebook.com/unjbgadmision, www.instagram.com/unjbgadmision hasta 48 horas 
después de publicado los resultados del CEPU ciclo III. Es responsabilidad del postulante 
informarse oportunamente sobre el nuevo cuadro de vacantes.   

 
 
 
 
 

Artículo. 105 Se denomina adjudicación a la asignación de una vacante no cubierta al postulante que sigue 
en orden de mérito al último ingresante de acuerdo a los resultados por programa de estudio 
del   examen de admisión.  

 

Para el proceso de admisión 2023- I se establece únicamente adjudicación para: 
 

a.  Vacantes que se hayan originado por doble ingreso (Revisar Art. 102 y Art. 103, inciso d) 
después de culminado el examen de admisión fase II.  

b. Vacantes originadas porque el postulante que alcanzó vacante no recabó su constancia de 
ingreso en los plazos establecidos por la Dirección de Admisión (Revisar Art. 103, inciso b) 

http://www.unjbg.edu.pe/admision
http://www.facebook.com/unjbgadmision
http://www.instagram.com/unjbgadmision


 

 

                                                                                                                                             Página 33 de 46 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

  

 

Reglamento de admisión al pregrado 2023- I 

 

La adjudicación es de oficio, es decir que no se requiere la solicitud del interesado. La relación 
será publicada en la página web de la Dirección de Admisión: http://admision.unjbg.edu.pe, 
redes sociales: www.facebook.com/unjbgadmision, www.instagram.com/unjbgadmision y 
frontis de las instalaciones de la Dirección de Admisión, hasta 48 horas después de haberse 
publicado los resultados del examen fase II. 

 
Artículo. 106 Las renuncias a diversos programas de estudio de pregrado presentadas después del 

desarrollo del examen de admisión fase II, no implicarán el ingreso de otros postulantes.  
 

Artículo. 107 Están exonerados del pago por derecho de inscripción a cualquiera de los exámenes de 
admisión, los docentes y los trabajadores administrativos nombrados o contratados a tiempo 
completo de la UNJBG, el beneficio se extiende hasta los hijos de los mismos. Esta 
exoneración es por única vez y se sustenta en la Resolución de Consejo Universitario 
Nº3345-2003-CU-UN/JBG y Resolución Rectoral N°13008-2000-UN/JBG.  

 

Para hacer uso de la exoneración, el interesado deberá presentar en secretaría de la 
Dirección de Admisión, hasta las 12:00 horas del último día de inscripción, la siguiente 
documentación: 

a. Constancia de trabajador, expedida por la Oficina de Recursos Humanos. 
b. Fotocopia simple del DNI del trabajador. 
c. Partida de nacimiento original del postulante, sin deterioro ni enmendaduras. 
d. Declaración jurada de hacer uso de este derecho por única vez. 

 
 

La documentación no será devuelta por ningún motivo, ya que será utilizada para el trámite 
de la Resolución correspondiente. 

 
Artículo. 108 La UNJBG otorgará beneficios de exoneración del pago por derecho de inscripción a aquellos 

interesados en postular a través de la modalidad ordinaria del proceso de admisión 2023- I y 
que se encuentren inmersos en alguno de los siguientes casos: 

 
" Caso A: Primeros puestos de II.EE. e insuficientes recursos económicos: 

 
Este beneficio está dirigido a egresados del nivel secundario 2021 y 2022 con alto 
rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. 
 
Para tal efecto, el interesado deberá presentar: 

 

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o certificado de inscripción C4 
otorgado por la RENIEC. 

b. Cuadro de mérito, ranking académico o constancia original expedida por la I.E. de 
procedencia que acredite que el interesado ha ocupado el primer o segundo puesto 
de toda su promoción durante el nivel secundario o, en su defecto, constancia de 
haber egresado de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR). 

c. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados 
por los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios 
original emitido por la I.E. Dicha documentación debe acreditar año de egreso del nivel 
secundario en el 2021 o 2022. 

d. Acreditación de clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) que acredite condición de pobreza. 

 

Los documentos emitidos por la I.E. deben contener los nombres y apellidos del interesado 
en conformidad con la partida de nacimiento. 

 
" Caso B: Estudiantes con buen desempeño y situación de vulnerabilidad (orfandad, 

abandono, ser víctima de violencia, discapacidad u otros problemas especiales). 

http://admision.unjbg.edu.pe/
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Este beneficio está dirigido a egresados del nivel secundario 2021 y 2022 con buen 
desempeño académico y que se encuentren en situación de vulnerabilidad (orfandad, 
abandono, ser víctima de violencia, discapacidad u otros problemas especiales). 
 
Para tal efecto, el interesado deberá presentar: 
 
a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o certificado de inscripción C4 

otorgado por la RENIEC del interesado. 
b. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) o Certificado de Estudios (CE) generados 

por los aplicativos del MINEDU o, en su defecto, Certificado de estudios secundarios 
original emitido por la I.E. Dicha documentación debe acreditar año de egreso del nivel 
secundario en el 2021 o 2022 y promedio general igual o mayor a quince (15). 

c. Documentación que acredite vulnerabilidad (orfandad, abandono, ser víctima de 
violencia, discapacidad u otros problemas especiales). 

 

Los documentos emitidos por la I.E. deben contener los nombres y apellidos del interesado 
en conformidad con la partida de nacimiento. 

 
Para hacer uso de la exoneración, el interesado deberá presentar una solicitud adjuntando 
la documentación mencionada en secretaría de la Dirección de Admisión, de manera 
personal, de acuerdo al cronograma que se establezca por cada examen. Dicho 
cronograma será publicado oficialmente a través de la página web: 
http://admision.unjbg.edu.pe y redes sociales: www.facebook.com/unjbgadmision, 
www.instagram.com/unjbgadmision  
 

En caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por el apoderado, quien 
adicionalmente deberá adjuntar la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 

La solicitud será evaluada por la Dirección de Admisión en coordinación con la Dirección 
de Bienestar Universitario de la UNJBG y la decisión comunicada al interesado. 

 
 

Artículo. 109 Los estudiantes de la UNJBG con código universitario y matrícula vigente, así como aquellos 
comprendidos en el Art. 102 de la Ley Universitaria 30220, quienes, habiendo desaprobado 
una misma materia por tres veces, hayan sido separados temporalmente de la UNJBG, 
podrán inscribirse al examen de admisión fase I o fase II, pero no postular al mismo programa 
de estudio bajo ninguna circunstancia.  

 
Artículo. 110 Podrán inscribirse a los exámenes de admisión fase I o fase II, los estudiantes que aún no 

hayan culminado los estudios secundarios, pero sin derecho a ocupar vacante. 
 
Artículo. 111 No procede devolución alguna sobre derechos pagados en cualquier etapa del proceso de 

admisión 2023- I. 
 

Artículo. 112 Es responsabilidad del ingresante informarse sobre el cronograma de matrícula de la UNJBG. 
La Dirección de Admisión no se hace responsable si el ingresante no realiza el trámite de 
matrícula en el periodo académico 2023-I. 

 
Artículo. 113 Para el caso de ingresantes a través de las modalidades comprendidas en el Art. 28, inciso 

b., c., e. y f., la convalidación es un trámite que compete directamente a las Escuelas 
Profesionales, por lo que es responsabilidad del interesado informarse oportunamente sobre 
los requisitos y procedimiento administrativo. 

 
Artículo. 114 Con la finalidad de cumplir uno de los indicadores establecidos para la acreditación de los 

programas de estudio respecto a los criterios de admisión en concordancia con el perfil del 
ingresante de cada carrera, la Dirección de Admisión implementará otras formas de 
evaluación que se aplicarán progresivamente. 

 

http://admision.unjbg.edu.pe/
http://www.instagram.com/unjbgadmision
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Artículo. 115 La Dirección de Admisión, con el propósito de inscripción, ordenamiento y codificación para 

la identificación de los postulantes, genera una base de datos, cuya finalidad es estrictamente 
de carácter académico y se garantiza el derecho fundamental de su protección.  

 
Artículo. 116 Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas en primera instancia 

por la Dirección de Admisión, en segunda instancia por el Vicerrectorado Académico y en 
última instancia por el Consejo Universitario, en el marco de la Ley Universitaria y Estatuto 
de la UNJBG. 
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ANEXO 01 

CUADRO DE VACANTES DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN 2023- I 

(Aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°18205-2022-UNJBG) 
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CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023-I 
 

C
A

N
A

L
 

N° PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PREGRADO 

CONCURSO 
ORDINARIO 

CONCURSO EXTRAORDINARIO 
CENTRO PRE 

UNIVERSITARIO 

TOTAL 
GENERAL FASE 

I         
FASE 

II 

PRIMEROS 
PUESTOS 

COLEGIOS Y 
COAR 

GRAD. Y 
TITULADOS 

UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS 
SUPERIORES 

FF.AA. 
Y 

P.N.P. 

DEPORTISTAS 
CALIFICADOS 

(LEY 28036)  

TRASLADO 
INTERNO 

TRASLADO 
EXTERNO 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD 
(LEY 29973) 

PLAN 
INTEGRAL DE 

REPARACIONES 
(LEY 28592) 

CICLO 
I 

CICLO 
II 

CICLO 
III 

C
A

N
A

L
 1

 

1 MEDICINA HUMANA 6 6 2 0 0 0 1 1 0 0 5 5 4 30 

2 ODONTOLOGÍA 8 8 1 1 0 0 0 2 0 0 4 3 3 30 

3 OBSTETRICIA 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 40 

4 ENFERMERÍA 20 20 2 0 2 2 2 2 0 0 4 3 3 60 

5 FARMACIA Y BIOQUÍMICA 10 10 2 2 0 1 0 2 1 0 5 4 5 42 

6 BIOLOGÍA - MICROBIOLOGÍA 15 15 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 3 50 

7 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 15 15 5 2 1 1 1 3 1 1 5 5 5 60 

C
A

N
A

L
 2

 

8 INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 12 12 6 1 1 1 1 8 1 1 6 5 5 60 

9 INGENIERÍA PESQUERA 15 15 1 1 0 2 1 1 1 1 7 7 8 60 

10 AGRONOMÍA 10 10 4 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 55 

11 INGENIERÍA CIVIL 15 14 2 1 0 1 1 6 3 1 6 5 5 60 

12 INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS 11 14 6 1 1 2 1 1 1 0 10 10 10 68 

13 INGENIERÍA MECÁNICA 14 17 8 2 4 1 1 1 0 2 7 7 6 70 

14 INGENIERÍA DE MINAS 14 14 2 1 0 1 0 2 3 1 5 5 4 52 

15 INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA 14 14 4 0 0 1 0 0 1 1 5 5 5 50 

16 INGENIERÍA METALÚRGICA 13 24 7 2 1 1 . 1 1 0 7 7 6 70 

17 INGENIERÍA QUÍMICA 11 14 5 2 0 1 1 1 1 1 6 6 6 55 

18 FÍSICA APLICADA 20 20 5 2 1 1 0 0 1 0 7 7 6 70 

19 MATEMÁTICA 8 13 2 3 1 1 1 1 1 0 7 7 6 51 

20 INGENIERÍA AMBIENTAL 17 17 2 1 1 1 1 1 2 1 5 5 6 60 

C
A

N
A

L
 3

 

21 DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 10 10 5 1 0 1 1 1 1 0 5 5 5 45 

22 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 8 12 2 1 1 1 1 2 2 1 4 5 5 45 

23 ARQUITECTURA 17 17 6 0 0 1 1 1 1 0 10 10 10 74 

24 ARTES 8 12 3 0 0 1 0 0 1 0 5 5 5 40 

25 
EDUCACIÓN: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y 
PROMOCIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

8 8 5 1 1 1 2 4 3 1 6 6 6 52 

26 EDUCACIÓN: IDIOMA EXTRANJERO 4 4 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 26 

27 EDUCACIÓN: LENGUA Y LITERATURA 8 8 6 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 48 

28 
EDUCACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y 
PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL 

8 8 3 2 2 1 3 2 2 1 7 7 6 52 

29 
EDUCACIÓN: MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

6 6 1 1 2 1 2 2 1 1 4 4 4 35 

30 HISTORIA 9 9 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 36 

C
A

N
A

L
 4

 

31 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 15 14 1 4 1 2 4 4 2 5 6 6 6 70 

32 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 11 12 1 2 2 1 3 3 2 7 7 8 70 

33 INGENIERÍA COMERCIAL 15 20 8 1 2 2 1 2 4 1 5 9 10 80 

34 ECONOMÍA AGRARIA 15 15 3 3 1 2 1 1 3 1 5 5 5 60 

TOTAL  402 438 128 45 31 39 36 61 48 28 192 190 188 1826 

*Aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°18205-2022-UNJBG 
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CROGRAMA DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023-I 
 
 

A. EXAMEN DE ADMISIÓN FASE I 
 

 

Inscripción 

Pago por derecho de examen Lunes 05 de diciembre del 2022 al lunes 02 de enero del 2023 

Pago extemporáneo por derecho 
de examen 

Martes 03 de enero del 2023 

Preinscripción Lunes 05 de diciembre del 2022 al miércoles 04 de enero del 2023 

Desarrollo de la Valoración del 
Perfil de Ingreso (VPI) 

Sábado 07 de enero del 2023 al martes 10 de enero del 2023 

Selección de programa de 
postulación y descarga del carné 

de postulante 
Sábado 07 de enero del 2023 al martes 10 de enero del 2023 

Examen de admisión Fase I Domingo 15 de enero del 2023 

 
 
 

B. EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 
 
 

Inscripción 

Pago por derecho de examen Lunes 16 de enero del 2023 al miércoles 01 de febrero del 2023 

Pago extemporáneo por derecho 
de examen 

Jueves 02 de febrero del 2023 

Preinscripción Lunes 16 de enero del 2023 al viernes 03 de febrero del 2023 

Desarrollo de la Valoración del 
Perfil de Ingreso (VPI) 

Lunes 06 de febrero del 2023 al martes 07 de febrero del 2023 

Selección de programa de 
postulación y descarga del carné 

de postulante 
Lunes 06 de febrero del 2023 al martes 07 de febrero del 2023 

Evaluación deportiva* Jueves 09 de febrero del 2023 

Examen de admisión Extraordinario Domingo 12 de febrero del 2023 

 

 * La evaluación deportiva es únicamente para los postulantes de la modalidad de deportistas calificados. 

 

 
C.  EXAMEN DE ADMISIÓN FASE II 

 

Inscripción 

Pago por derecho de examen Lunes 13 de febrero del 2022 al lunes 13 de marzo del 2023 

Pago extemporáneo por derecho 
de examen 

Martes 14 de marzo del 2023 

Preinscripción Lunes 13 de febrero del 2022 al miércoles 15 de marzo del 2023 

Desarrollo de la Valoración del 
Perfil de Ingreso (VPI) 

Sábado 18 de marzo del 2023 al martes 21 de marzo del 2023 

Selección de programa de 
postulación y descarga del carné 

de postulante 
Sábado 18 de marzo del 2023 al martes 21 de marzo del 2023 

Examen de admisión Fase II Domingo 26 de marzo del 2023 
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MODELO DE LA HOJA ÓPTICA DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTAS 
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PROTOCOLO DE CRITERIOS PARA RESOLVER EMPATES EN LA ÚLTIMA 
VACANTE 

 
 

El presente protocolo cumple la finalidad de solucionar los casos de igualdad de puntaje en la última 
vacante. El procedimiento es el siguiente: 

 

A. PRIMER PASO: 

 

A.1 Concurso extraordinario: 

 

En el concurso extraordinario, para todas las modalidades, se sumará el valor de 0.1 al postulante 
que haya obtenido mayor puntaje en las siguientes asignaturas, según canal al que postula, en 
orden de prelación hasta resolver el empate: 

 

 

N°  
ORDEN 

CANAL 1: 
Ciencias de la 

Salud y Biomédicas 

CANAL 2: 
Ciencias Exactas e 

ingeniería 

CANAL 3: 
Arquitectura, 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

CANAL 4: 
Ciencias 

Actuariales y 
Empresariales 

1 
Razonamiento 

matemático 
Razonamiento 

matemático 
Razonamiento verbal 

Razonamiento 
matemático 

2 Razonamiento verbal Razonamiento verbal Realidad Nacional Realidad Nacional 

3 Realidad Nacional Realidad Nacional 
Razonamiento 

matemático 
Razonamiento verbal 

 
 

A.2 Concurso ordinario: 
 

En el concurso ordinario, examen fase I y fase II, se sumará el valor de 0.1 al postulante que haya 
obtenido mayor puntaje en las siguientes asignaturas, según canal al que postula, en orden de 
prelación hasta resolver el empate: 

 

N° 
ORDEN 

CANAL 1: 
Ciencias de la 

Salud y Biomédicas 

CANAL 2: 
Ciencias Exactas e 

ingeniería 

CANAL 3: 
Arquitectura, 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

CANAL 4: 
Ciencias 

Actuariales y 
Empresariales 

1 Biología Aritmética y Álgebra Historia Economía 

2 Química 
Geometría y 

Trigonometría 
Lenguaje Aritmética y Álgebra 

3 Aritmética y Álgebra Física Literatura Lenguaje 

 

B. SEGUNDO PASO: 
 

Para ambos concursos, en caso de persistir el empate luego de haberse aplicado lo establecido en el 
primer paso de este protocolo, se sumará el valor de 0.1 a aquel postulante que haya escogido el 
programa de estudio de postulación de acuerdo al resultado del campo profesional obtenido en la 
Valoración del Perfil de Ingreso (VPI) 
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C. TERCER PASO: 
 

Para ambos concursos, en caso los postulantes implicados en el empate hayan obtenido el mismo 
resultado en la Valoración del Perfil de Ingreso (VPI), se tomará en cuenta el siguiente factor: 
 

0.0001 x Porcentaje de inclinación del campo profesional obtenido en la VPI 
 

El resultado de dicho factor se adicionará al puntaje obtenido por los postulantes. 
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ANEXO 05 

CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ENTREGA DE 

CONSTANCIAS DE INGRESO 
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CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE 
CONSTANCIAS DE INGRESO 

 
A. EXAMEN DE ADMISIÓN FASE I 

 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 20 de febrero del 2023 al viernes 24 de febrero del 2023 

Recepción extemporánea de documentación 
y entrega de constancias de ingreso 

Lunes 27 de febrero del 2023 

 
 

 

B. EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 
 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 20 de febrero del 2023 al viernes 24 de febrero del 2023 

Recepción extemporánea de documentación 
y entrega de constancias de ingreso 

Lunes 27 de febrero del 2023 

 
 
C. EXAMEN DE ADMISIÓN FASE II 
 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 27 de marzo del 2023 al miércoles 29 de marzo del 2023 

 

 
D. CEPU CICLO I (OTOÑO) 

 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 20 de febrero del 2023 al viernes 24 de febrero del 2023 

Recepción extemporánea de documentación 
y entrega de constancias de ingreso 

Lunes 27 de febrero del 2023 

 
 

E. CEPU CICLO II (INVIERNO) 
 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 20 de febrero del 2023 al viernes 24 de febrero del 2023 

Recepción extemporánea de documentación 
y entrega de constancias de ingreso 

Lunes 27 de febrero del 2023 

 
 

F. CEPU CICLO III (VERANO) 
 
 

Recepción de documentación y entrega de 
constancias de ingreso 

Lunes 27 de marzo del 2023 al miércoles 29 de marzo del 2023 

 
 
 


