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 TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Art. 1° El presente Reglamento establece la norma del Proceso de Admisión 2018, a nivel de pregrado, 
de postulantes a las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann (UNJBG) para el año académico 2018, de conformidad con el Art. 59º; Inc. 59.2), 
59.10); Art. 97º y Art. 98º de la Ley Universitaria Nº 30220, los artículos 79º al 84º del Estatuto y 
los artículos 257 y 259 del Reglamento General de la UNJBG (Resolución de Consejo 
Universitario N° 13277-2016).  

Art. 2° La Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 
está a cargo de un Jefe de Oficina y un Secretario Académico, designados por Consejo 
Universitario entre los docentes ordinarios según el Estatuto. 

Art. 3° La Oficina Central de Admisión de la UNJBG tiene como objetivo evaluar la aptitud académica y 
los conocimientos; así como seleccionar en estricto orden de méritos a los postulantes. 

Art. 4° La Oficina Central de Admisión es un órgano responsable de promover y supervisar el Examen 
de Admisión. Para el cumplimiento de sus funciones, contará oportunamente con los recursos 
humanos, económicos, tecnológicos y todas las facilidades que el proceso requiera, así como el 
apoyo académico y logístico de las unidades académicas de la Universidad. 

Art. 5° Los directivos de la Oficina Central de Admisión tendrán las funciones siguientes: 

a) Hacer cumplir el Reglamento de Admisión. 
b) Ejecutar el desarrollo del Concurso Ordinario y Extraordinario según plan de funcionamiento. 
c) Ejecutar los procesos de selección de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, 

digitadores, vigilancia y apoyo para la elaboración de los exámenes de admisión.  

Art. 6° Los exámenes de admisión serán supervisados por una comisión designada por Consejo 
Universitario e integrada por un (01) docente representante de las Facultad de la UNJBG.  

Art. 7° La Oficina Central de Admisión formulará el Reglamento, Normas y/o Directivas, y el Plan de 
Funcionamiento; así como el presupuesto destinado a ejecutar y regular el Proceso de Admisión, 
los cuales serán aprobados por el Consejo Universitario de la UNJBG. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CANALES Y ESCUELAS PROFESIONALES 

 

Art. 8° Las Escuelas Profesionales que ofrece la Universidad en cada una de sus Facultades, están 
agrupadas en cuatro canales y son los siguientes: 

CANAL 1: CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMÉDICAS 
Comprende las Escuelas Profesionales siguientes: Medicina Humana; Odontología; Obstetricia; 
Enfermería; Farmacia y Bioquímica; Biología – Microbiología; Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

CANAL 2: CIENCIAS, INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

Comprende a las Escuelas Profesionales siguientes: Ingeniería Civil; Ingeniería en Informática y 
Sistemas; Arquitectura, Ingeniería Mecánica; Ingeniería de Minas; Ingeniería Geológica - 
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Geotecnia; Ingeniería Metalúrgica; Ingeniería Química; Física Aplicada; Ingeniería en Industrias 
Alimentarias; Ingeniería Pesquera; Agronomía; Ingeniería Ambiental y Matemática. 

CANAL 3: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Comprende a las Escuelas Profesionales siguientes: Derecho y Ciencias Políticas; Ciencias de la 
Comunicación; Artes; Historia y Educación (Ciencia de la Naturaleza, Tecnología y Ambiente; 
Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete; Lengua, Literatura y Gestión Educativa; Ciencias 
Sociales y Promoción Socio-Cultural y Matemática Computación e Informática). 

CANAL 4: CIENCIAS ACTUARIALES Y EMPRESARIALES 

Comprende a las Escuelas Profesionales siguientes: Ciencias Contables y Financieras; Ciencias 
Administrativas; Ingeniería Comercial y Economía Agraria.   

 

TÍTULO II 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 

 

Art. 9° El Proceso de Admisión 2018 se llevará a cabo en las fechas aprobadas por el Consejo 
Universitario, según cronograma establecido en el Plan de Funcionamiento propuesto por la 
Oficina Central de Admisión de la Universidad. 

Art. 10° El número de vacantes para cada Escuela Profesional es determinado por el Consejo de 
Facultad respectivo y corresponde al Consejo Universitario la ratificación y aprobación del cuadro 
de vacantes mediante resolución. Dicho cuadro de vacantes después de ser aprobado y 
publicado es inmodificable. El cuadro de vacantes aprobado para el proceso de Admisión 2018 
figura en el Anexo 01 del presente reglamento. 

Art. 11° Las inscripciones se realizarán en las fechas, horarios y lugares señalados según Cronograma 
publicado por la Oficina Central de Admisión. Luego de pagar su derecho de inscripción debe 
descargar de la página web de admisión www.unjbg.edu.pe/admision la ficha de inscripción; la 
veracidad y exactitud de los datos consignados es de entera responsabilidad del postulante y 
tiene carácter de declaración jurada.  

Art. 12° Para el Proceso de Admisión 2018, se establecen dos modalidades: 

a) Concurso Ordinario:  

Participan todos los egresados de Educación Básica en sus tres modalidades: Educación 
Básica Regular, Alternativa y Especial del Perú, y los egresados con estudios en el extranjero 
equivalente a la Educación Básica antes mencionada.  

El Concurso ordinario de ingreso se realiza en dos fases: 

La Fase I, está dirigida únicamente a estudiantes egresados de Educación Básica en el año 
2017 en nuestro país.   

La Fase II, está dirigido a todos los egresados de Educación Básica de nuestro país y a los 
egresados con estudios en el extranjero equivalente a la misma. 

b) Concurso Extraordinario: 

Participan los primeros y segundos puestos, egresados de Educación Básica de la Región 
Tacna del año 2017; titulados o graduados; personas con discapacidad; deportistas 
destacados. Participan además los que soliciten traslado externo y traslado interno. 

http://www.unjbg.edu.pe/admision
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Se incluye en la modalidad de extraordinario a los que se inscriben en el Centro 
Preuniversitario (CEPU) de la UNJBG. 

Art. 13° El postulante al Proceso de Admisión 2018 debe inscribirse en una sola Escuela Profesional. 
Efectuada la inscripción en la Escuela Profesional a la que postula, su cambio a otra Escuela 
Profesional se efectuará de acuerdo al Art. 78º. 

Art. 14° Se considera como postulante al Examen de Admisión 2018 a toda persona inscrita debidamente 
y acreditada con su Carné de Postulante correspondiente a la modalidad, el cual será entregado 
en la Oficina Central de Admisión. 

 

TÍTULO III 

DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO ORDINARIO 

CAPÍTULO I 

PARTICIPANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2018 – FASE I 

 

Art. 15° El Examen de Admisión 2018 – FASE I, está dirigida únicamente a estudiantes egresados de 
Educación Básica en el presente año 2017 de nuestro país.   

Art. 16° Para su inscripción al Examen de Admisión 2018 – FASE I, el postulante debe presentar los 
documentos siguientes: 

a) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

b) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

c) Declaración jurada (el formato se descarga de la página web de admisión). 

La fotografía para su carné será tomada en la Oficina Central de Admisión sin costo alguno. 

Art. 17° El ingresante del Examen de Admisión 2018 – FASE I, debe presentar los documentos indicados 
en la declaración jurada, como requisitos indispensables para solicitar su Constancia de Ingreso. 

Los documentos que se indican en la declaración jurada son: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Certificados de estudios originales de Educación Básica que indiquen haber culminado sus 
estudios en el año 2017. 

Art. 18° El postulante que alcance una vacante formalizará su ingreso cuando recabe su Constancia de 
Ingreso. Para recabar dicha Constancia debe identificarse con su DNI original y el Carné de 
Postulante y debe presentarse según cronograma establecido por la Oficina Central de 
Admisión.  
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CAPÍTULO II 

PARTICIPANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2018 – FASE II 

 

Art. 19° El Examen de Admisión 2018 – FASE II está dirigido a todos los egresados de Educación Básica 
en sus tres modalidades: Educación Básica Regular, Alternativa y Especial del Perú, y a los 
egresados con estudios en el extranjero equivalente a la Educación Básica antes mencionada.  

Art. 20° Para su inscripción como postulante al Examen de Admisión 2018 – FASE II, el postulante debe 
presentarse en el lugar y fecha que corresponda según cronograma, adjuntando los documentos 
siguientes: 

a) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

b) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

c) Declaración jurada (el formato se descarga de la página web de admisión). 

La fotografía para su carné será tomada en la Oficina Central de Admisión sin costo alguno. 

Art. 21° El ingresante del Examen de Admisión 2018 – FASE II, debe presentar los documentos 
indicados en la declaración jurada, como requisitos indispensables para solicitar su Constancia 
de Ingreso. 

Los documentos que se indican en la declaración jurada son: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c) Certificados de estudios originales de Educación Básica que indiquen haber culminado sus 
estudios. 

El postulante formalizará su ingreso por Examen de Admisión 2018 – FASE II cumpliendo el Art. 
18°. 

CAPÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

Art. 22° El Concurso Ordinario consistirá en aplicar la prueba de Destrezas Cognitivas (DECO), que es 
objetiva, de opción múltiple y respuesta única; consta de 60 preguntas para cuyo desarrollo el 
postulante dispondrá de 2 horas. 

Art. 23° La fecha, hora y local donde el postulante rendirá el Examen de Admisión serán publicados 
oficialmente por la Oficina Central de Admisión a través de su página web 
www.unjbg.edu.pe/admision. 

Art. 24° El ingreso al local donde el postulante rendirá el examen será en la fecha programada y en el 
horario de 07:00 a 09:00 a.m.; pasada esa hora, por ningún motivo se permitirá el ingreso de 
postulantes. 

Art. 25° El día fijado para la aplicación del examen, el postulante se sujetará a las normas de seguridad 
establecidas por la Oficina Central de Admisión y, para ingresar al campus de la UNJBG donde 
rendirá el examen. Sólo deberá portar y presentar lo siguiente: 
- Carné de Postulante.  
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original . 
- Un lápiz negro 2B. 

Art. 26° Está prohibido portar libros, calculadoras, celulares, cuadernos, MP3, MP4 y otros dispositivos 
electrónicos y/o cualquier otro material adicional. En caso de portarlos serán confiscados sin 

http://www.unjbg.edu.pe/admision
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derecho a devolución. El postulante que llevará consigo un accesorio para cometer fraude, será 
denunciado a la policía y/o fiscalía y perderá el derecho a rendir el examen. 

Las instrucciones para el día del examen figuran en el Anexo 2. 

Art. 27° El examen de admisión estará basado en los contenidos del Programa Curricular de Educación 
Básica, propuestos en el listado temático del prospecto de admisión 2018 e incluirán 
porcentualmente, preguntas referidos a los indicadores temáticos siguientes: 

a) Aptitud Académica : 40 % 
b) Conocimientos : 60 % 

Art. 28° La calificación del examen es anónima y automatizada y es supervisada por la comisión de 
calificación de examen, integrada por autoridades de la UNJBG. Se tiene en cuenta los puntajes 
siguientes:  

a) A cada pregunta correctamente respondida le corresponde diez (10) puntos 
b) A cada pregunta respondida incorrectamente, le corresponde cero (00) puntos. 
c) A cada pregunta no respondida le corresponde un (01) punto. 

Art. 29° La calificación de las hojas ópticas de respuestas, así como la obtención del cuadro de orden de 
méritos de postulantes de cada Escuela Profesional, se realiza utilizando los equipos del sistema 
de cómputo de la Oficina Central de Admisión.  

Art. 30° Los resultados del concurso de admisión se darán en estricto orden de mérito, para todas las 
Escuelas Profesionales según el número de vacantes ofertadas en las dos modalidades del 
proceso de admisión. Los resultados serán publicados en la página web de la Oficina Central de 
Admisión y serán oficializados mediante Resolución de Consejo Universitario. 

Art. 31° Los resultados del examen de admisión 2018-FASE I, FASE II y Extraordinario no son revisables 
ni apelables.  

 

TÍTULO IV 

DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO EXTRAORDINARIO 

CAPÍTULO I 

DE LOS PARTICIPANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2017 – EXTRAORDINARIO 

 

Art. 32° Participarán en el Proceso Extraordinario: 

a) Titulados o graduados. 
b) Quienes hayan aprobado por lo menos los cuatro primeros ciclos semestrales en alguna otra 

Universidad del Perú (traslado externo).  
c) Quienes hayan aprobado por lo menos los dos primeros ciclos semestrales en la UNJBG 

(traslado interno).   
d) Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular, de la región de Tacna, en el año 2017.  
e) Los deportistas destacados acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD). 
f) Las personas con discapacidad registrados por el Consejo Nacional de la Integración de la 

persona con discapacidad (CONADIS – Ley 29973). 

Art. 33° La inscripción para los postulantes al Examen de Admisión 2018 - Extraordinario se cerrará siete 
días antes de realizarse el examen. Se levantará un acta con presencia del Secretario General 
de la Universidad, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Jefe y Secretario Académico de la 
Oficina Central de Admisión. 
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Art. 34° El Examen de Admisión 2018 - Extraordinario es único para todos los postulantes en las 
diferentes modalidades. 

Art. 35° Los criterios de selección de los postulantes comprendidos en el Art. 32° del presente 
reglamento son los siguientes: 

a) Haber rendido el examen; el mismo que consta de 12 preguntas de razonamiento 
matemático y 12 preguntas de razonamiento verbal. 

b) La asignación de vacantes, en sus respectivas modalidades, se hará por estricto orden de 
mérito. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS TITULADOS O GRADUADOS 

 

Art. 36° Los graduados o titulados en universidades peruanas, para inscribirse en el Examen de 
Admisión 2018 – Extraordinario, deben presentar los documentos siguientes: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados originales de los cinco años de estudios superiores. 

c) Fotocopia del Grado Académico de Bachiller o Título Profesional, fedateado por la 
Universidad de Origen.  

d) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

e) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

f) Fotocopia simple de DNI. 

Art. 37° Los titulados en Institutos o Escuelas de Educación Superior (inmersos en la Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior 30512), para inscribirse en el Examen de Admisión 2018 – 
Extraordinario, deben presentar los documentos siguientes: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados originales de los cinco años de estudios superiores. 

c) Fotocopia del Título Profesional, fedateado por el Instituto o Escuela de Educación Superior 
y refrendado por la Dirección Regional de Educación correspondiente. 

d) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

e) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

f) Fotocopia simple de DNI. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS TRASLADOS EXTERNOS 

 

Art. 38° El Traslado Externo es para estudiantes matriculados de otras Universidades Nacionales o 
Privadas del Perú y es procedente siempre que la inscripción sea a la misma Escuela 
Profesional en la que se encuentra matriculado en la Universidad de origen.  

Art. 39° Los estudiantes que solicitan traslados externos procedentes de Universidades Nacionales o 
Privadas, para ser postulantes en el Examen de Admisión 2018 - Extraordinario, deben presentar 
los documentos siguientes: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Constancia de matrícula en la Universidad de origen. 

c) Certificados de estudio que acredite haber aprobado por lo menos los cuatro primeros 
ciclos semestrales.  

d) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

e) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

f) Fotocopia simple de DNI. 

Art. 40° Los postulantes procedentes de Universidades Privadas deben presentar una constancia de 
promedio ponderado por semestre mayor a 14 puntos concordante con el Certificado de 
Estudios. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRASLADOS INTERNOS 

 

Art. 41° El Traslado Interno es para estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann dentro del mismo Canal. 

Art. 42° Los estudiantes no tendrán derecho al traslado interno en los casos siguientes: 

a) Aquellos que hayan ingresado por tener grado académico o título profesional, o por traslado 
externo. 

b) Aquellos que hayan realizado su traslado interno anteriormente. 

Art. 43° Los estudiantes que soliciten traslado interno, postulando al Examen de Admisión 2018 - 
Extraordinario, deben presentar los documentos siguientes: 

a) Constancia de matrícula del año precedente expedida por la Facultad de origen.  

b) Constancia de notas que acredite haber aprobado por lo menos los dos primeros periodos 
lectivos semestrales o uno anual. 

c) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

d) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

e) Fotocopia simple de DNI. 
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CAPÍTULO V 

DE PRIMEROS PUESTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – NIVEL SECUNDARIO 

 

Art. 44° Los estudiantes comprendidos en el Art. 32° inciso d) del presente Reglamento, para inscribirse 
en el Examen de Admisión 2018 – Extraordinario, deben presentar los documentos siguientes: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados originales de estudios. 

c) Constancia o certificado original o fotocopia de acta de ranking académico, que acredite 
haber ocupado el primer o segundo puesto en la Institución Educativa en donde culmino 
sus estudios secundarios. 

d) Declaración jurada de no haber hecho uso del derecho de admisión del primer o segundo 
puesto en ninguna universidad pública o privada a nivel nacional (se descarga de la página 
web de admisión). 

e) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

f) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

g) Fotocopia simple de DNI. 

 

Art. 45° Los egresados de los colegios de alto rendimiento del año 2017, podrán postular en el Examen 
extraordinario 2018 bajo la modalidad de Primeros y Segundos puestos, presentando los 
siguientes documentos: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados originales de estudios. 

c) Declaración Jurada de no haber hecho uso de esta modalidad en otras universidades. 

d) Constancia de haber egresado de un Colegio de Alto Rendimiento el año 2017, expedido 
por el colegio de origen y visado por la UGEL 

e) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

f) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

g) Fotocopia simple de DNI. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DEPORTISTAS DESTACADOS 

 

 

Art. 46° Esta modalidad es para deportistas destacados, concordantes con la Ley Universitaria 30220, 
Art. 98.4 y la Ley de promoción y desarrollo del deporte 28036, Art. 63 y 69. 

Art. 47° Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
para inscribirse en el Examen de Admisión 2018 - Extraordinario, deben presentar los 
documentos siguientes: concordante con la Ley 28036 art. 63 

a) Partida de nacimiento original. 
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b) Certificados originales de estudios. 

c) Constancia de acreditación como deportista destacado expedida por el Presidente del 
Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

d) Constancia original de estar en actividad deportiva permanente en la disciplina, con un 
tiempo mínimo de 2 años anteriores a la postulación, expedida por el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) - Consejo Regional del Deporte. 

e) Constancia original de no haber sido sancionado por falta grave o actitud antideportiva 
expedida por el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. 

f) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

g) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

h) Fotocopia simple de DNI. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Art. 48° Esta modalidad es para postulantes inmersos en la Ley General de la Persona con 
Discapacidad, Ley 29973, Art. 38.1 y concordante con la Ley Universitaria 30220, Art. 98.6. 

Art. 49° Las personas con discapacidad, para inscribirse en el Examen de Admisión 2018 - Extraordinario 
deben presentar los documentos siguientes: 

a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados originales de estudios. 

c) Documento que acredite estar inscrito en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad, expedida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS). 

d) Fotocopia legalizada del carné expedida por el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

e) Ficha de inscripción debidamente llenado (se descarga de la página web de admisión). 

f) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

g) Fotocopia simple de DNI. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

 

Art. 50° Esta modalidad es para los estudiantes que habiendo culminado sus estudios de Educación 
Básica Regular - Nivel Secundario hayan alcanzado una vacante en el Centro de Estudios 
Preuniversitario (CEPU), Ciclo I – 2018 (Otoño), Ciclo II – 2018 (Invierno) y Ciclo III – 2018 
(Verano). 

Art. 51° Los estudiantes inmersos en el Art. 50°, registrarán su ingreso en la Oficina Central de Admisión, 
presentando los documentos siguientes: 
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a) Partida de nacimiento original. 

b) Certificados de estudios originales de Educación Básica Regular – Nivel Secundario. 

c) Constancia que acredite haber alcanzado una vacante expedida por el CEPU. 

d) Comprobante de pago por derecho de inscripción (expedida por el Banco de la Nación). 

e) Fotocopia simple de DNI. 

 

 

TÍTULO V 

DE LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EXÁMENES 

CAPÍTULO I 

DE LOS PARTICIPANTES DE LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

Art. 52° La elaboración y supervisión de los exámenes de Admisión son actividades que involucran la 
participación de autoridades universitarias, personal directivo de la Oficina Central de Admisión, 
y Oficina de CEPU, además, participan docentes, administrativos de la UNJBG y estudiantes 
matriculados en el noveno o décimo semestre en la UNJBG.  

Art. 53° Para la elaboración del Examen de Admisión, se requiere de un decano supervisor, un directivo 
de la Oficina de Admisión, un directivo del Centro Preuniversitario, docentes elaboradores y 
personal administrativo de apoyo. 

Art. 54° Los docentes elaboradores de los exámenes de admisión, serán seleccionados por sorteo de 
entre los inscritos en las diferentes asignaturas respectivas. El sorteo será en un acto público en 
el lugar, fecha y hora establecida por la Oficina Central de Admisión (OFAD). En caso de no 
haber inscritos para el sorteo, la OFAD designará directamente al docente elaborador. 

Art. 55° Para ser considerado como Docente que elabore los exámenes de admisión se requiere: 

a) Ser docente ordinario a TC o DE de la UNJBG. 

b) Ser docente de la especialidad del área a la que corresponde la asignatura. 

c) No presentar ningún grado de parentesco consanguíneo, por afinidad o por adopción con 
algún postulante inscrito en el proceso de admisión 2018.  

d) No tener alguna acción judicial con la UNJBG. 

Art. 56° Para la supervisión del Examen de Admisión, se requiere de Autoridades, directivos de la Oficina 
de Admisión y del Centro Preuniversitario, docentes supervisores, estudiantes observadores y 
personal administrativo de apoyo. 

Art. 57° Los docentes supervisores, estudiantes observadores, y administrativos de apoyo de los 
exámenes de admisión, serán seleccionados en acto público mediante sorteo de entre los 
inscritos para tal fin, en la fecha, lugar y hora que establezca la Oficina Central de Admisión 
(OFAD). En caso de no haber inscritos para el sorteo o no recabar su credencial en la fecha y 
hora programada, la OFAD designará directamente al personal necesario. 

Art. 58° No participarán en las labores de supervisión y control del Examen de Admisión 2017, los 
docentes, personal administrativo y estudiantes de la UN/JBG que tengan: 

a) La condición de postulante en el proceso de admisión 2018. 
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b) Cualquier grado de parentesco consanguíneo, por afinidad o por adopción con algún 
postulante inscrito en el proceso de admisión 2018.  

c) Presuntos intereses económicos, actividad docente o administrativa en academias de 
preparación universitarias u otros similares.  

Art. 59° Los docentes, personal administrativo y estudiantes de la UNJBG, que participen en la 
elaboración del cuadernillo de examen, supervisión y control del mismo del Proceso de Admisión 
2018, están obligados a presentar Declaración Jurada de no tener incompatibilidad con el art. 55 
y no estar inmersos en el Art. 58° del presente Reglamento. 

Art. 60° Los docentes, personal administrativo y estudiantes referidos en el art. 52 del presente 
reglamento, que hayan cometido alguna falta que perjudique el normal desarrollo de los 
exámenes de admisión, serán sancionados con el 25% de su bonificación y no serán 
considerados en procesos de admisión por un año. 

Art. 61° Los docentes, personal administrativo y estudiantes referidos en el art. 52 del presente 
reglamento que cometan un delito evidente, serán denunciados a la autoridad correspondiente 
para su tratamiento y perderán su derecho a la bonificación económica al margen de la sanción 
que la autoridad disponga. 

 

TÍTULO VI 
DE LOS DELITOS, FALTAS Y SANCIONES 

 

Art. 62° El postulante que contravenga las normas establecidas en el presente Reglamento o las 
instrucciones oficiales de la Oficina Central de Admisión será objeto de las sanciones que 
correspondan, independientemente de las acciones legales a que hubiere lugar. 

Art. 63° El día del Examen, el postulante, para ingresar al local de la UNJBG, debe portar solamente el 
material indicado en el art. 25 del presente Reglamento. La detección de cualquier artículo que 
se menciona en el art. 26 u otro equipo adicional metálico impedirá el acceso del postulante al 
local y no tendrá derecho a reclamo ni devolución del dinero pagado. 

Art. 64° La UNJBG anulará el examen del postulante que: 

a) Porte micro cámaras, relojes o cualquier material de transmisión y recepción de datos de 
texto o sonido en el aula donde rinde su examen. 

b) Suplante a un postulante. 

c) Realice actos reñidos con la moral que impida el normal y correcto desarrollo del examen. 

Art. 65° Los postulantes referidos en el art. 64 inciso a y b, serán derivados al Ministerio Público para la 
denuncia legal correspondiente y serán inhabilitados de rendir el Examen de Admisión y del 
CEPU de la UNJBG de forma definitiva. Si son alumnos de la UNJBG, serán sometidos a un 
proceso disciplinario correspondiente en su Facultad. 

Art. 66° Los expedientes presentados en la Oficina Central de Admisión por los alumnos ingresantes, 
serán revisados por los directivos de la OFAD, para determinar su concordancia con el art.16 y 
17 del presente reglamento, antes de proceder a la entrega de la Constancia de Ingreso. 

Art. 67° La UNJBG anulará el ingreso si, en aplicación del art. 66, se detecta que se encuentra en alguna 
de las siguientes situaciones: 

a) Inmerso en la sanción descrita en el art. 65. 

b) Haber registrado información falsa en su ficha de inscripción. 

c) Haber proporcionado documentación falsa o adulterada en parte o total. 
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d) Exista sentencia judicial con privación de la libertad en contra del ingresante. 

Art. 68° Los docentes supervisores de aula y estudiantes observadores que cometan falta disciplinaria, 
con la finalidad de beneficiar ilícitamente al postulante serán denunciados y procesados de 
acuerdo a las normas de la UNJBG. De configurarse un delito se derivará al Ministerio Público 
para la denuncia legal correspondiente. 

 

TÍTULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Art. 69° 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 ganador haya renunciado expresamente a ella. 

c) Que el postulante ganador haya ingresado a una segunda Escuela Profesional en la UNJBG 
durante el proceso de admisión 2018 o ciclos del CEPU.  

d) Que el postulante ganador no culmine con su matrícula correspondiente; por razones ajenas 
a la UNJBG. 

e) Que la Oficina Central de Admisión haya encontrado que el postulante ganador está inmerso 
en lo descrito en el art.  67 del presente Reglamento. 

f) Fallecimiento del ingresante antes de culminar su matrícula. 

Art. 70° Las vacantes no cubiertas en el Examen de Admisión 2018 – FASE I, Examen Extraordinario y 
FASE II y así mismo en los ciclos Otoño, Invierno y Verano 2018 del Centro Pre Universitario 
(CEPU), se adjudicaran a los postulantes en la FASE II en estricto orden de mérito y que no 
hayan alcanzado vacante ofertada para dicho examen.  

Art. 71° La adjudicación se hará dentro de las 72 horas, después del cierre del periodo de matrícula en la 
Escuela Profesional correspondiente establecido en el calendario académico 2018 de la UNJBG 
o en alguna resolución modificatoria.  Se dará a conocer al público en la página web 
www.unjbg.edu.pe/admision.  

Es de responsabilidad de los interesados informarse sobre la adjudicación y cumplir con los 
requisitos que ella exige: Ser postulante en Fase II, no haber alcanzado vacante en dicha Fase, 
estar en el orden de mérito para ser beneficiado según número de vacantes no cubiertas y 
presentar  los siguientes documentos;  Partida de nacimiento original, Fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad (DNI), Certificados de estudios originales de Educación Básica. 

Art. 72° En caso de producirse empate para cubrir la última vacante en alguna de las escuelas 
profesionales, ingresarán todos los postulantes que logren igual puntaje. Estas vacantes 
otorgadas por empate, tendrán el carácter de supernumerarias. 

Art. 73° Están exonerados del pago por derecho de inscripción como postulantes en cualquiera de las 
modalidades de admisión a la UNJBG; los docentes y los trabajadores administrativos 
nombrados o contratados a tiempo completo; este beneficio alcanza a los hijos de los mismos. 
Esta exoneración es por una sola vez. (R.C.U. Nº 3345-2003-CU-UN/JBG y R.R. N° 13008-
2000-UN/JBG). 

Art. 74° Para hacer uso de la exoneración señalada en el Art. 73º, el interesado deberá presentar a la 
Oficina Central de Admisión: 

a) Constancia del trabajador, expedida por Oficina de Recursos Humanos. 

http://www.unjbg.edu.pe/admision
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b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del trabajador. 

c) Partida de nacimiento original del postulante. 

d) Declaración jurada notarial de hacer uso de este derecho por única vez. 

Art. 75° No podrán inscribirse como postulantes a la Fase II, del proceso de admisión 2018-  UNJBG, los 
estudiantes de la UNJBG con ingreso y matrícula registrada. a partir del año 2014. 

Art. 76° Una vez registrado, el postulante recibirá un número de expediente o código, y posteriormente, el 
carné de postulante que acredita su inscripción. El carné de postulante y su Documento Nacional 
de Identidad (DNI), serán los únicos documentos de identificación para rendir el examen. En 
caso de ocupar una vacante, el carné de postulante le servirá para tramitar su constancia de 
ingreso y luego se procederá a su retención.  

Art. 77° El postulante que hubiera perdido su carné, podrá solicitar por única vez y previo pago en 
Tesorería de la UNJBG, un duplicado a la Oficina Central de Admisión, acompañando a su 
solicitud una declaración jurada ante la UNJBG, por pérdida o robo. 

Art. 78° El postulante inscrito para el Examen de Admisión 2018 – FASE I o FASE II, podrá solicitar a la 
Oficina Central de Admisión y por única vez, su cambio de Escuela Profesional, hasta tres días 
antes del cierre de inscripción, adjuntando el derecho de trámite, pero en ningún caso se 
devolverá el derecho de examen de admisión cancelado. 

Art. 79° El postulante que no se presentó a rendir el examen de admisión 2018 en cualquiera de las 
modalidades en la fecha y hora señaladas por la Oficina Central de Admisión, pierde el derecho 
a rendir el examen correspondiente, no habrá devolución de los pagos efectuados por la 
inscripción y no tendrá opción a cualquier justificación. 

Art. 80° La Oficina Central de Admisión 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 el efecto el postulante está en la obligación de 
prestar todo tipo de colaboración requerida. Se respetará los derechos constitucionales de la 
persona. 

Art. 81° Los resultados del examen de admisión 2018, en cualquiera de sus modalidades se darán a 
conocer el mismo día de su programación. Si hubiera factores ajenos a la UNJBG que lo impidan 
se darán a conocer oportunamente. 

Art. 82° El ingresante por cualquier modalidad del Proceso de Admisión 2018, para matricularse deberá 
recabar obligatoriamente la Constancia de ingreso emitida por la Oficina Central de Admisión; 
para el efecto, el ingresante debe presentar los documentos requeridos por la Oficina 
concordantes con el presente Reglamento.  

Art. 83° El solucionario de los exámenes de admisión 2018 –  Fase I, Extraordinario y Fase II, no 
formarán parte del archivo de la Oficina Central de Admisión por lo que, no podrán ser 
requeridos a la Oficina, por los postulantes o personal ajeno a la misma. 

Art. 84° Las tarjetas de respuestas son inmodificables y su revisión solo será posible por orden expresa 
del Vicerrector Académico de la UNJBG dentro de las 72 horas siguientes a la publicación de los 
resultados. Se levantará un acta con la presencia del Vicerrector Administrativo, los Directivos de 
la Oficina Central de Admisión y el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la UNJBG.   

Art. 85° La Oficina Central de Admisión, una vez concluida su labor, presentará al Rector, un informe 
pormenorizado de la labor realizada. 

Art. 86° Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, que amerite su tratamiento en instancia 
superior, serán elevadas al Consejo Universitario de la UNJBG. 

 


