
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA     
VICERRECTORADO ACADÉMICO

DIRECTIVA

“PROCEDIMIENTO  PARA  CULMINAR  EL  PROCESO  DE  ADMISIÓN  DEL
INSTITUTO  DE  ENSEÑANZA  PREUNIVERSITARIA  DE   LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DURANTE EL AÑO 2020”

(Aprobada por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 6 de agosto de 2020)

I. FINALIDAD 
Culminar el proceso de admisión en el Instituto de Enseñanza Preuniversitaria
(IDEPUNP)  de   la  Universidad  Nacional  de  Piura  en  las  condiciones  de
emergencia sanitaria nacional del año 2020.
                                                                       

II. BASE LEGAL
 La Constitución Política del Perú. 
 La Ley Nº 30220: Ley Universitaria. 
 Estatuto de la Universidad Nacional de Piura. 
 Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura. 
 Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Piura. 
 Ley 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 Decreto Supremo 008-2020-SA 

 Decreto Supremo 020-2020-SA 

III. CONTEXTO
A 16 de marzo del 2020, fecha en la que el Gobierno Central declara el estado
de emergencia sanitaria nacional, en IDEPUNP estudiaban 2759 estudiantes,
preparándose para ingresar  a la  Universidad por la  modalidad de Admisión
IDEPUNP, para lo cual la Universidad había otorgado un total de 255 vacantes
para las diferentes carreras profesionales.

Al  momento  de  la  declaratoria  de  emergencia,  en  el  Instituto  se  habían
administrado dos exámenes de los tres que se tenían programado realizar. De
acuerdo a lo programado los tres exámenes deberían ser administrados en una
modalidad presencial, en la cual, los estudiantes deben rendir sus exámenes
en  aulas  dentro  de  la  universidad,  y  todo  el  proceso  de  elaboración  del
examen, rendir examen y calificación se realizaría dentro de los ambientes de
la universidad, con todos la organización y apoyo logístico que se requería para
tal fin.                                   



Sin embargo, una vez declarada la emergencia sanitaria nacional, y de acuerdo
a  la  normativa  vigente,  no  es  posible  la  realización  de  un  examen  en  la
modalidad presencial, pero si en la modalidad remota. 

Por lo tanto, y en aras de cumplir con el compromiso de la universidad con sus
estudiantes de IDEPUNP que aspiran a ingresar a la Universidad bajo esta
modalidad, se ha dispuesto la realización del tercer examen de IDEPUNP-2020
en la modalidad remota.
La  presente  directiva   tiene  por  finalidad  establecer  con  claridad  los
procedimientos y responsabilidades que se deben seguir para llevar a cabo el
Tercer Examen de Admisión del ciclo de verano 2020 de IDEPUNP y concluir
su proceso de admisiòn. 

                         
IV. DEL CRONOGRAMA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

El  examen  de  admisión,  se  realizará  ,  de  acuerdo  al  siguiente
cronograma: 

LETRAS. FECHA: SABADO 8 DE AGOSTO 2020

  FACULTAD HORA

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

8 – 11 AM                            

ECONOMÍA
CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN

11 AM-2 PM

 DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 2 – 5 PM

CIENCIAS DE LA SALUD   FECHA:SABADO 8 DE AGOSTO 2020

  FACULTAD HORA

CIENCIAS DELA SALUD 5 – 8 PM                            

                                                                   
CIENCIAS. FECHA: DOMINGO 9 DE AGOSTO 2020

  FACULTAD HORA

INGENIERIA INDUSTRIAL 8 – 11 AM                            

AGRONOMÍA
INGENIERIA PESQUERA
ZOOTECNIA
INGENIERIA CIVIL
ARQUITECTURA Y URBANISMO

11 AM-2 PM

INGENIERIA DE  MINAS
 CIENCIAS

2 – 5 PM



V. OBLIGACIONES DEL POSTULANTE
a) El  postulante  IDEPUNP  se  compromete  a  proveerse   de  los  recursos

necesarios para que pueda rendir su examen en la modalidad remota:  un
computador con  conexión a internet, cámara de video  y las condiciones
que garanticen un examen sin ayuda de ningún tipo.   

b) El postulante rendirá su examen utilizando su computador, desde un lugar
que sea visible desde el exterior de su domicilio y de fácil acceso a fines de
que los miembros de la Comisión de Administración del Examen para las
verificaciones correspondientes. 

c) El postulante debe presentar una declaración jurada de que está dispuesto
a  rendir  su  examen  bajo  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
directiva.  Enviar  DD.JJ.  Firmada  en  formato  digital  al   email:
admisionidepunp@unp.edu.pe. 

VI. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
a)   La  Universidad  se  compromete  a  proveerse  de  todos  los  recursos  de

hardware,  software,  recursos  humanos,  infraestructura  y  organización
necesarios para garantizar en el nivel máximo posible en las condiciones
especiales  de  la  situación  de  emergencia  sanitaria  nacional,  que   el
examen de admisión  se  realice  con eficiencia,  eficacia  y  con  la  mayor
vigilancia posible. 

b)   La  Universidad  establecerá  los  mecanismos  que  sean  necesarios  para
comunicar a los postulantes la realización del examen de admisión,  así
como a apoyar  al  postulante en su capacitación y entrenamiento  en el
manejo de la herramienta a utilizar durante el examen.  
Esto incluye la  realización de simulacros,  que serán informados con la
debida participación al postulante. 

c)   La vigilancia remota  del  examen  estará  a  cargo  de  docentes  de  la
universidad,  los  que  estarán  encargados  de  verificar  la  identidad  del
postulante y de supervisar que el postulante realice su examen sin ayuda
de ningún tipo. 

d)   La Universidad solicitará apoyo al Ministerio Público y a la Policía Nacional
para realizar las verificaciones que sean necesarias en los domicilios de
los postulantes, antes y durante el examen,
Además, solicitará la presencia de representantes del Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo y Policía Nacional en todas las instalaciones que la
Universidad utilizará para la realización del examen: ambiente donde se
concentrarán los  docentes  vigilantes  y  las  comisiones  de elaboración  y
calificación del examen de admisión.

e)   La Universidad ha dispuesto, proporcionar al estudiante que desista de su
derecho de rendir  el  tercer examen, la posibilidad de aceptar los pagos
realizados hasta la fecha, como pagos a cuenta de estudios en cualquiera
de  los  siguiente  ciclos  de  estudios  que  se  realicen  en  adelante  en
IDEPUNP,  siempre  y  cuando  el  estudiante  presente  la  solicitud
correspondiente  con la  debida anticipación.  Enviar   solicitud  firmada en
formato digital al email:  admisionidepunp@unp.edu.pe.

f)   La Universidad  se compromete a publicar   la  presente Directiva en su
página web oficial y a la difusión masiva de la realización del examen de
admisión.



VII. DE LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 
                                                                                                   
7.1. El proceso de elaboración de las pruebas para el examen de admisión es

conducido por una Comisión de Elaboración de Prueba (CEP) conformada
por dos decanos. 

 
7.2. Son funciones de la CEP: 

a.  Seleccionar  las  preguntas,  a  partir  de  una  base  de  datos,  que
forman  parte  de las pruebas para el examen de admisión. 

b.  Corregir la formulación y/o selección de las preguntas.
c.   Generar  la  clave  que  permitirá  la  calificación  de  la  prueba  y   su

encriptado.
d.  Elaborar las actas en las que se deja constancia de las incidencias del

proceso.                                                                    
e.  Garantizar  la  elaboración  de  una  prueba  sin  errores  y  con  el  nivel

de  dificultad adecuado. 

7.3. Cada  prueba  constará  de  cien  (100)  preguntas  de  alternativa  múltiple
y  opción  única, teniendo  en  consideración  la  siguiente  estructura  que
se  publica  en  el  prospecto  de admisión como contenido del examen. 

  
VIII. DEL  PROCESO  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  PRUEBA  PARA

ADMISIÓN 
                                                         
8.1. El  postulante  rendirá  la  prueba  en  el  día y  hora  que oportunamente le

fue informado, utilizando una aplicación del tipo web, la cual cuenta con
las protecciones de seguridad para evitar accesos no autorizados. 

                                                                                                           
8.2. La UNP permitirá el ingreso de los postulantes a la aplicación web desde

una hora antes del inicio programado del examen para verificar que todos
los  dispositivos  y  la  comunicación  funcionen  correctamente.  Una  vez
iniciado el proceso se cierra el ingreso a la aplicación. Por ningún motivo
se ampliará la hora de ingreso de los postulantes. 

8.3.  Cada   postulante   que  haya  ingresado  al  sistema,  recibirá   en   el
momento   de  inicio,  del   examen   un   formulario  conteniendo   las
preguntas,  donde  consignará  sus  respuestas.  El  postulante  solamente
está autorizado a llenar las respuestas y enviarlas. Serán  anuladas  las
pruebas  de  quienes  sean  sorprendidos por los docentes vigilantes
accediendo a otras aplicaciones o recibiendo ayuda.

8.4.  Serán   anuladas   las   pruebas   de   quienes   sean   sorprendidos
consultando  a  otras  personas cualquiera  sea  el  motivo,  o  que,  en
general,   demuestren  falta  de  probidad,   o  porten celulares u otros
instrumentos de comunicación. 

                          
8.5.   El  postulante  que  al  momento  de  la  prueba  sea  sorprendido  por  la

comisión  supervisora   que  visita  su  domicilio,  ya  sea  conversando,



elaborando claves o en posición de las mismas, o cuyas fotografías del
carné de inscripción o demás datos biométricos no sean coincidentes con
la  persona  que  dice  ser,  se  les  anulará  la  prueba  y  serán  puestos  a
disposición de las autoridades policiales, y denunciadas por el asesor legal
de la UNP ante el fuero correspondiente. 

 
8.6.  Los postulantes sindicados como organizadores de fraude o suplantación

y los implicados en ello,  serán inhabilitados para futuros concursos de
admisión  a  la  UNP  si  son  postulantes,  y  denunciados  ante  el  fuero
correspondiente.  Si  son  alumnos,  administrativos  o  docentes  de
procedimientos  establecidos  y  denunciados  ante  la  instancia  que
corresponda.

IX. DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL 

9.1.  El proceso de calificación de las pruebas para el examen de admisión es
conducido por una Comisión de Calificación de Prueba (CCP) conformada
por dos decanos. 

 
9.2.  Son funciones de la CCP: 

a.  Verificar el cierre del sistema una vez concluido el plazo establecido.
b.  Ejecutar el proceso de calificación de la prueba en presencia de los

veedores invitados y/o autorizados. 
c.  Suscribir  los  reportes  de  resultados  de  la  calificación  para  ser

publicados físicamente y por medios electrónicos. 
  
9.3.  Los resultados del Proceso de Admisión son irreversibles, irrevocables e

inapelables en cualquier instancia. 
 
9.4.  En el caso que más de un postulante alcanzara el mismo puntaje total

para ocupar la última vacante en una Escuela Profesional, se tomará en
cuenta las siguientes consideraciones: 
a.  Tendrá prioridad quien presente una menor cantidad de respuestas

incorrectas
b.  De persistir el empate, quien presente menor cantidad de preguntas

sin respuesta. 
c.   De  continuar  con  el  empate  se  tomará  en  cuenta  las  notas  o

calificaciones durante los cinco años de estudios secundarios. 

X. DISPOSICION FINAL
Cualquier otra circunstancia no prevista en la presente Directiva, serà resuelta
por la Comisiòn de Admisión.


