
UNAAT
EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
CON COMPROMISO SOCIAL

Prospecto de

ADMISIÓN
2023 - I

LICENCIADA
UNAAT Oficial

REGLAMENTO  GENERAL



HIMNO

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma
CORO

Descendientes de estirpe tarama
de la gloria del Inca y del Sol 

Intendencia en la colonia hispana,
sangre liada y fundada en crisol,
hijos de Santa Ana y de Tarma
cuna de héroes de insigne valor

por fortuna heredamos las palmas
del saber, de la fe y el honor.

ESTROFAS

I

Somos custodios del estandarte
del ideal y valores de la UNAAT. 

Somos hombres de ciencia y del arte. 
y baluartes de la libertad.

Tus aulas crean profesionales 
altruistas de sapiente humildad
a su turno refrendan los anales

que honran a nuestra Universidad.

II

Años de anhelo postergado
para bien de nuestra comunidad 
gracias por el esfuerzo logrado

y la fe en el Señor de Muruhuay.
Tarma cuna de Odría y José Gálvez 
altruista, de alcurnia y de nansú 

bien llamada la Perla de los Andes 
por Raimondi y por todo el Perú.

Autor de Letras y Música
Pedro Noé Goyas Ladera



Comité de
ADMISIÓN

Informes e Inscripciones:

Ciudad Universitaria

Huancucro N° 2092 - Acobamba , Tarma

Carretera La Florida - Cochayoc km. 2

Cel: 904660197

www.unaat.edu.pe/web

Presidente:

Miembro:
Dr. David Raúl Hurtado Tiza

Miembro:

Miembro:

Mg. Rafael Julián Malpartida Yapias

Mg. Guido Amadeo Fierro Silva

Dr. César Raúl Castro Galarza



CONTENIDO

Saludo Ins�tucional

Autoridades

Misión, Visión y Obje�vos

Estratégicos

Nuestra Universidad

La UNAAT ofrece

Escuelas Profesionales
ADMINISTRACIÓN

ENFERMERÍA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Par�cipación de los estudiantes

de la UNAAT

Temario para el Examen

de Admisión

Reglamento de Admisión

Cuadro de Vacantes

Cronograma de Admisión

05

06

07

08

09

11

12

14

16

18

19

35

74

76

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma



Presidenta de la Comisión Organizadora

Milagro Rosario
HENRIQUEZ SUAREZ

Dra.

SALUDO 

INSTITUCIONAL

Prospecto de Admisión 2023-I

Es�mado postulante:
La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, en estos doce años de vida 
ins�tucional, ha alcanzado avances importantes en lo académico cien�fico-
tecnológico y humanís�co; así como una infraestructura y equipamiento tecnológico, 
que asegura una formación de calidad a los jóvenes de la provincia de Tarma y de la 
región central del país.
En este quinto año consecu�vo, que egresa nuestra primera promoción de jóvenes 
profesionales, nuestra universidad abre nuevamente las puertas de su nuevo campus 
universitario, a todos los postulantes comprome�dos con su formación profesional y 
desarrollo personal.
La UNAAT ofrece dos modalidades de admisión para poder acceder a sus carreras 
profesionales de Administración, Enfermería e Ingeniería Agroindustrial. La modalidad 
ordinaria está dirigida a los egresados de Educación Secundaria, Bachillerato y 
Educación Básica Alterna�va. Y la modalidad Especial está dirigida para los Primeros 
puestos, Personas con discapacidad (Ley N° 29973, Ley General de las Personas con 
Discapacidad), Víc�mas del terrorismo (Ley N° 27277) y héroes de guerra, Programa 
Integral de Reparaciones (Ley N° 28592), Traslado Interno y Traslado Externo, 
Convenio con Comunidad campesina San Miguel de Acobamba y gobierno local de 
Acobamba.
En esta nueva oportunidad con�nuamos brindando la segunda opción de ingreso a 
todos los postulantes que no logran obtener una vacante y elegir una de las vacantes 
no cubiertas de las tres carreras profesionales. Y a los estudiantes seleccionados por 
Beca 18, para formarse profesionalmente en nuestra universidad licenciada, se les 
otorgará la exoneración íntegra del derecho de inscripción de este proceso de 
admisión.
La propuesta educa�va de la UNAAT, de acuerdo con la misión ins�tucional, se orienta 
en la formación de profesionales líderes, generadores de conocimientos cien�ficos, 
desarrollo tecnológico y humanís�co; capaces de enfrentar retos para lograr el 
desarrollo socio económico de la provincia de Tarma, la región Junín y el país.
Apreciado postulante te invito a asumir este nuevo reto en tu vida personal y 
profesional, con la certeza de que vuestra elección es la mejor, al ser una universidad 
seria , responsable y al alcance de todos.

¡UNAAT... Excelencia cien�fica y académica con compromiso social!

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma
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Formar profesionales líderes, generadores de
conocimientos cien�ficos, desarrollo tecnológico
y humanís�co al servicio de la región Junín y
del país, con valores y respetuosos del ambiente,
con responsabilidad social garan�zando una
educación inclusiva, equita�va y de calidad
contribuyendo al desarrollo sostenible.

Al 2026 la UNAAT será una universidad
moderna, de crecimiento sostenido, reconocida
como una ins�tución internacionalizada basada
en la inves�gación e innovación, con carreras
acreditadas y una cultura de calidad, con
compromiso é�co y responsabilidad social.

Garan�zar la formación
académica de calidad para
una inserción laboral
adecuada.

Consolidar y cer�ficar un
sistema de ges�ón integral
que garan�ce la sa�sfacción
de los grupos de interés.Garan�zar la sostenibilidad

de las condiciones básicas
de calidad. Implementación de los

estandares de acreditación
universitaria por programa e
ins�tucional.Promover una cultura de

calidad, autoevaluación y
mejora con�nua.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1

2

3

4

5
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NUESTRA

UNIVERSIDAD
Mediante Ley Nº 29652 de fecha 30 de diciembre de 2010, modificada por la Ley Nº  30139 de fecha 17 de diciembre de 2013, se 

creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), con personería jurídica de derecho público interno con sede 

en la ciudad de Tarma, región Junín. 

La UNAAT, es una ins�tución pública que contribuye a la democra�zación de la educación universitaria en la región Junín y en el país. 

Debido a ello, socializa el saber y garan�za el acceso a la universidad sin condición de ninguna clase, salvo la evaluación de la 

capacidad académica. La universidad a�ende las necesidades e intereses de la región Junín y del pais.

Su obje�vo principal es formar profesionales que permitan la producción de conocimiento filosófico, cien�fico, tecnológico, 

humanís�co y ar�s�co, orientado a la formación plena del ser humano y al desarrollo económico y social, incrementando la 

empleabilidad, mejorando la ac�vidad produc�va y ejerciendo ciudadanía; para lo cual deberá mejorar competencias, generar 

conocimientos e innovación y fomentar la educación ciudadana.

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria, por ello responde al plan general con metas a corto, mediano y largo plazo 

que deben ser coordinados por la máxima autoridad de la universidad, la misma que evalúa y publica sus resultados, de acuerdo al 

reglamento general y específico.

La UNAAT, �ene una gran compromomiso para con la región Junín y la comunidad universitaria; por ello garan�za la autonomía 

universitaria conforme a la Cons�tución y la Ley Universitaria.

La UNAAT, promueve y coordina la par�cipación de docentes, estudiantes y graduados en las ac�vidades de responsabilidad social 

en los dis�ntos campos en que se organizan dichas ac�vidades; por ello promueve la implementación de dichas ac�vidades social y 

econoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de 

inversión del 2% de su presupuesto en esta materia y establece sus mecanismos que incen�ven su desarrollo, mediante proyectos de 

responsabilidad social y la creación de fondos concursables para estos efectos.

El 18 de octubre de 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó la Licencia 

Ins�tucional con Resolución N° 142-2018-SUNEDU/CD, al cumplir las 8 Condiciones Básicas de Calidad (CBC), para ofrecer el 

servicio educa�vo superior universitario de calidad a los jóvenes de la región Junín y del país e iniciar las labores académicas. Y con 

Resolución N° 061-2022-SUNEDU/CD se modifica la Licencia Ins�tucional el 17 de junio de 2022.    

La UNAAT es la única casa superior de estudios de la región centro con la Cer�ficación del Sistema de Ges�ón de Calidad para 

organizaciones educa�vas, tras lograr los requisitos de la norma ISO 21001:2018. Dicha cer�ficación internacional se otorga el 02 de 

enero de 2023, con una duración de tres años, la misma que posibilita la inserción laboral adecuada de los estudiantes en el mercado 

laboral, con las competencias específicas y de especialidad adecuadas.
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PERFIL DEL ESTUDIANTE

• Fortalecer sus competencias para intervenir en la 
construcción de la sociedad del conocimiento, a par�r de 
aprendizajes integrales y holís�cos, en contacto con la 
realidad social, protegiendo el ambiente para un 
desarrollo sostenible.

• Garan�zar el desarrollo de competencias en el marco de 
interacción de los elementos: estudiante-currículo-
docente, en escenarios ar�culados con la sociedad, 
comunidades e Ins�tuciones, desde los diferentes cursos 
del plan.

• Fortalecer el empleo de herramientas tecnologías de 
información y comunicación: las aulas virtuales, 
ac�vidades síncronas y asíncronas y sus respec�vas 
plataformas para fomentar el aprendizaje online para 
entornos virtuales, semipresenciales o como 
fortalecimiento a las ac�vidades presenciales.

DURACIÓN
Cinco (5) años o

10 semestres

académicos.

GRADO
Bachiller en Administración.

TÍTULO
Licenciado en Administración.

DE ESTUDIOS
DURACIÓN

DE ESTUDIOS

Obje�vos forma�vos:
• Formar profesionales íntegros en el marco del Enfoque de la 

Socioformación, cuyas competencias permitan desarrollar 
habilidades cogni�vas, op�micen sus destrezas y mejoren 
sus ac�tudes con responsabilidad é�ca, compromiso social 
y trabajo colabora�vo, capaces de resolver problemas del 
contexto y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

• Consolidar su formación personal y profesional a través del 
curr ícu lo ,  comprome�éndose como c iudadano 
responsable, respetuoso de su iden�dad cultural, su lengua, 
sus valores, así como de la biodiversidad y de los  
ecosistemas propios de la zona Altoandina.

• Fortalecer el conocimiento sólido, integral, especializado y 
mul�disciplinar que profundice y avance, desde una 
perspec�va cien�fica, las áreas de formación curricular 
específica que conforman los planes de estudio 
respec�vos.

• Desarrollar habilidades inves�ga�vas de nivel cien�fico 
para promover el pensamiento abstracto, analí�co, crí�co y 
resolu�vo, que les permita iden�ficar los vacíos del 
conocimiento, la metodología y su aplicación en el entorno.

• Ges�onar e l  desarrol lo de sus capacidades de 
emprendimiento y el perfeccionamiento de sus habilidades 
compe��vas, para que formen empresas, favoreciendo de 
este modo, su inserción en el mercado produc�vo.
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Obje�vos de ges�ón académica:
• Conducir una gerencia académica orientada hacia el 

Enfoque Socioforma�vo, centrada en las personas y en los 
procesos, con polí�cas académicas coherentes con los 
lineamientos de polí�ca educa�va nacional y regional, que 
aborden la realidad local, nacional y mundial.

• Desarrollar un modelo universitario para la región 
Altoandina y el país, cuya ges�ón ins�tucional persigue el 
logro de la eficiencia académica, con pluralidad, 
autonomía y responsabilidad social, en el marco de una 
cultura de paz.

• Desarrollar procesos curriculares con calidad y 
p r o d u c � v i d a d ,  m o n i t o r e a n d o  y  e v a l u a n d o 
constantemente, considerando su naturaleza integral en 
la formación de profesionales de sólida base cien�fica, 
profunda sensibilidad social humana y ambiental, 
defensores de la paz, la democracia y la libertad, capaces 
de adaptarse a un mundo de alta incer�dumbre, en 
proceso de cambio.

• Dirigir proyectos forma�vos integradores que ar�culen 
diversos cursos, con el propósito de responder a las áreas 
crí�cas de acción social y la problemá�ca del contexto, 
ar�culando a la inves�gación forma�va.

• Organizar y dirigir ac�vidades de responsabilidad social, 
que contribuyan con el desarrollo ins�tucional. 

Perfil de egreso de la Carrera de Administración

• Elabora y aplica metodologías orientadas a la solución de 
problemas de op�mización de recursos, programación de 
inversiones y a nivel de proyectos de inversión y plantea 
alterna�vas de solución para la toma de decisiones.

• Reconoce la crea�vidad proporcionando instrumentos y 
herramientas cuan�ta�vas para el análisis económico y 
empresarial, la conceptualización específica de las 
matemá�cas, estadís�cas, tecnologías de información y 
comunicación, formula y analiza los planes de negocios e 
iden�fica mercados para la oferta exportable no 
tradicional y demanda potencial globalizada. Aplica 
sistemas de inteligencia comercial para detectar 
oportunidades de negocios. Analiza los procesos que se 
deben tener en una ges�ón moderna de ventas. Ges�ona 
los procesos logís�cos de la cadena de suministros de 
bienes, servicios y obras según las normas legales, polí�cas 
de las en�dades y valores é�cos.

• Realiza la ges�ón administra�va y financiera, así como 
medios de pago internacional en operaciones de comercio 
internacional.

• Analiza y aplica los procesos técnicos de la Ges�ón del 
Talento Humano, de acuerdo a los diferentes contextos 
organizacionales.

• Aplica la administración estratégica para la toma de 
decisiones efec�vas que respondan a los requerimientos 
de las organizaciones.

• Elabora de manera efec�va trabajos de inves�gación para 
el grado académico de Bachiller y el Título Profesional, 
incluyendo la formulación del proyecto, la ejecución del 
trabajo de campo y la redacción del informe final.

• Dirige las funciones financieras de la empresa, formula 
planes de finanzas, interpreta estados financieros y 
formula polí�cas para maximizar la rentabilidad 
controlando el riesgo, el apalancamiento y las inversiones 
en ac�vo fijo, inversiones en acciones e instrumentos 
financieros.
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• Trabajo Individual y en Equipo: habilidades depor�vas, 
ar�s�cas y de desarrollo personal.

• É�ca y Ciudadanía: contextualización de las tendencias 
mundiales y nacionales, responsabilidad social y 
ciudadanía, pensamiento filosófico y comportamiento 
é�co.

• Comunicación Efec�va: comunicación y redacción e inicio 
al trabajo cien�fico.

• Ciencia e Innovación: manejo de la ecología y 
responsabilidad ambiental, del análisis y síntesis a través 
de las matemá�cas, la innovación y emprendimiento, la 
�sica y química.

• Conocimiento del proceso de Salud y Enfermedad: 
anatomía y fisiología, bioquímica, microbiología, nutrición 
y dieté�ca y farmacología.

• Educación a la familia, a la persona y comunidad: quechua y 
educación para la salud, Ingles.

• Aprendizaje integral para el cuidado de la salud: Ingles y 
Tecnología, información y Comunicación en Salud.

• Inves�gación, desarrollo tecnológico e innovación en 
enfermería y salud: Epistemología en Enfermería, 
Bioestadís�ca, Epidemiología e Inves�gación.

la Salud y Prevención de la Enfermedad, Cuidados 
Alterna�vos y Complementarios, Cuidado de Enfermería del 
Adulto y Adulto Mayor Sano, Salud Ocupacional, Salud 
Pública y Comunitaria, Cuidado de Enfermería en Salud 
Materno Neonatal, Cuidado de Enfermería al Niño y 
Adolescente Sano y Cuidado de Enfermería a la Familia, 
Comunidad y Medio Ambiente.

• Cuidado holís�co a la persona con problemas de salud en las 
diversas etapas del ciclo de vida considerando su entorno: 
Fundamentos para el Cuidado Enfermero, Metodología del 
Cuidado del Enfermero, Cuidado de Enfermería Adulto y 
Adulto Mayor con Alteraciones de Salud, Enfermería en 
Emergencias y Desastres, Enfermería en Oncología, Cuidado 
de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, Cuidado de 
Enfermería al Neonato y Lactante con Alteraciones de la 
Salud, Cuidado en la Rehabilitación de la Salud, Enfermería 
en Geriatría y Enfermería en Cuidados Intensivos.

• Ges�ón del cuidado y servicios de salud: Iden�dad 
Profesional de Enfermería, Ges�ón y Desarrollo del Potencial 
Humano, Deontología en Enfermería, Planeamiento 
Estratégico y Proyectos de Desarrollo Social, Ges�ón en 
Salud y Servicios de Enfermería, Prác�ca del Cuidado Integral 
Comunitario y Prác�ca del Cuidado Integral Hospitalario.

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN ESPECÍFICA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
• Cuidado preven�vo promocional en el contexto 

sociocultural y ecológico: Antropología de la salud, 
Psicología de la Persona y Grupos Humanos, Promoción de 

DURACIÓN
Cinco (5) años o

10 semestres

académicos.

GRADO
Bachiller en Enfermería.

TÍTULO
Licenciado en Enfermería.

DE ESTUDIOS
DURACIÓN

DE ESTUDIOS
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PRACTICAS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Las prac�cas permi�rán al estudiante de la Escuela Profesional 
de Enfermería:
a) Aplicar los conocimientos teóricos y desarrollar las 
habilidades, destrezas adquiridas en la solución de problemas 
de la especialidad en la que el futuro el estudiante de 
enfermería trabajara como profesional.
b) Contribuir a través de los estudiantes, a la ejecución de los 
planes de desarrollo de la comunidad local, regional y nacional.
c) Adquirir experiencias de la realidad que pueda servir para 
mejorar el currículo de la escuela.
d) Contribuir en la formación integral del prac�cante mediante 
su par�cipación ac�va en la marcha de una ins�tución de 
salud, así como de la comunidad en
general.
e) Es�mular el trabajo inte4rdisiciplinario con profesionales de 
otras especialidades.
f) Realizar las prac�cas pre profesionales permi�endo la 
aplicación del proceso de atención en enfermería y de los 
modelos y teorías existentes en la especialidad.
Las prac�cas se dividen en:
• Prác�cas Curriculares: son aquellas donde el estudiante 

desarrolla ac�vidades del Plan de Prac�cas de cada uno 
de los cursos de especialidad de acuerdo a los créditos y 
horas contempladas en el Plan Curricular, están a cargo de 
los docentes responsables de curso y de los jefes de 
prác�ca. Comprende rotaciones por el área clínica y área 
comunitaria, como prác�cas de nivel básico (del III al V 
ciclo) y nivel intermedio (del VI al VIII ciclo).

• Prác�cas Curriculares: son aquellas donde el estudiante 
desarrolla ac�vidades del Plan de Prac�cas de cada uno 
de los cursos de especialidad de acuerdo a los créditos y 
horas contempladas en el Plan Curricular, están a cargo de 
los docentes responsables de curso y de los jefes de 
prác�ca. Comprende rotaciones por el área clínica y área 
comunitaria, como prác�cas de nivel básico (del III al V 
ciclo) y nivel intermedio (del VI al VIII ciclo).

• Voluntariado: es aquella labor o ac�vidad de aplicación 
del aprendizaje forma�vo, orientada a la aplicación y 
desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y 
capacidades específicas que se asume el estudiante de 
enfermería de forma voluntaria, por el bien público 
genera l ,  p resc ind iendo de  cua lqu ier �po de 
compensación económica, la misma que se puede 
desarrollar par�r del quinto ciclo del plan de estudios, de 
acuerdo a la complejidad de las competencias alcanzadas 
bajo la condición de invictos. Se realiza como uno de los 
requisitos académicos para iniciar las prác�cas pre-
profesionales.

• Prác�cas Pre profesionales: es la prác�ca final y 
avanzada, que realiza el estudiante que llega al IX y X 
semestre y se le llama Internado. En esta etapa el 
estudiante realiza la prác�ca del Cuidado Integral 
Comunitario y Cuidado Integral Hospitalario, realizando 
exclusivamente ac�vidades de trabajo clínico y 
comunitario con rotaciones propias de un profesional de 
enfermería aplicando el proceso de atención de 
enfermería. La rotación es por un �empo mínimo de 6 
meses en el área clínica y con igual �empo en el área 
comunitaria.
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El ingresante a la carrera profesional de Ingeniería 
Agroindustrial debe desarrollar un pensamiento crí�co 
reflexivo, comunica�vo y demostrar entusiasmo para 
el logro de su aprendizaje; debe poseer y demostrar las 
siguientes cualidades:

• Dominio de las ciencias lógico matemá�cas, �sicas, 
biológicas y químicas.

•
• Vocación de trabajo con el sector rural y preferencia 

por las ac�vidades agrícolas y alimentarias.
•
• Marcada sensibilidad social para desear sa�sfacer 

necesidades alimen�cias de los pueblos, elevar su 
calidad de vida, con sus recursos.

•
• Crea�vidad para diseñar y ges�onar producción 

innovadora que responda a las necesidades del 
mercado y del sector de la agroindustria.
Preocupación por la ecología y el ambiente.
Crea�vidad, inicia�va y emprendimiento para 
propuestas nuevas.

•
• Liderazgo, capacidad para trabajar en equipo, 

habilidades comunica�vas.
•
• Compromiso, solidaridad y responsabilidad social y 

ambiental.

PERFIL DEL INGRESANTE

El Ingeniero Agroindustrial, es un profesional con 
capacidad de integrar la teoría y la prác�ca, con métodos 
de inves�gación y técnicas que contribuyan a ges�onar 
procesos adecuados para  conducir ac�vidades 
agroindustriales. Se desempeña como asesor, consultor, 

PERFIL DEL EGRESADO

DURACIÓN
Cinco (5) años o

10 semestres

académicos.

GRADO
Bachiller en Ingeniería Agroinsdustrial

TÍTULO
Ingeniero Agroinsdustrial

DE ESTUDIOS
DURACIÓN

DE ESTUDIOS
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ÁREAS TEMÁTICAS DE ESTUDIO

Ciencias biológicas, Ciencias básicas, Ciencias sociales, 
Comunicación, Principios y diagnós�cos agroindustriales, 
Diseño de procesos agroindustriales, Planificación 
agroindustrial, Abastecimiento en agroindustria, 
Procesamiento agroindustrial, Transformación agroindustrial, 
ges�ón de sistemas agroindustriales, Ges�ón de sistemas 
integrales, Comercialización de bienes de la agroindustria, 
Inves�gación y desarrollo de productos y procesos 
agroindustriales y Extensión agroindustrial.

ÁMBITO DE TRABAJO

El profesional en Ingeniería Agroindustrial, está capacitado 
para realizar acciones en industrias de alimentos y no 
alimentos, industrias de la madera, consultorías y asesorías 
en temas agroindustriales, gestor de sistemas integrados de 
calidad, medio ambiente y seguridad industrial, 
constructoras de maquinaria agroindustrial, en�dades 
públicas y privadas que �enen que ver con la conservación, 
procesamiento y control de calidad de productos 
rovenientes del agro para el sector industrial; o generar sus 
propias empresas agroindustriales.

promotor empresarial, inves�gador, gestor de su propia 
empresa y docente universitario. En su ejercicio profesional, 
está capacitado para demostrar las siguientes competencias:

• Provee información cien�fica y veraz para diagnos�car el 
contexto de la agroindustria según requerimientos del 
sector.

• Diseña procesos produc�vos para la agroindustria según 
necesidades.

• Planifica la producción agroindustrial según escalas de 
producción.

• Provee materia prima, insumos y envases para la 
agroindustria.

• Ob�ene productos agroindustriales procesados según 
necesidades de la empresa y en condiciones de seguridad.

• Ges�ona unidades de producción de la agroindustria, 
garan�zando la conservación del medio ambiente.

• Implementa sistemas integrales de ges�ón de los procesos 
produc�vos de la agroindustria según planes establecidos.
Ges�ona unidades de comercialización de la agroindustria, 
garan�zando la conservación del medio ambiente. 

• Inves�ga productos y procesos de la agroindustria, según 
requerimientos de la organización y la sociedad.

• Conduce servicios de extensión para la agroindustria, 
según necesidades de las organizaciones.



De conformidad con el Reglamento de Estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma Altoandina de Tarma, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 122-2017-CO-UNAAT de fecha 17 de agosto de 2017.

La par�cipación estudian�l es la contribución de los estudiantes, como 

estamento, al quehacer universitario, tanto a través de las instancias y 

mecanismos previstos en el Estatuto, en los reglamentos respec�vos, como en 

otros cuyos ámbitos se relacionen con o repercutan sobre el estamento. Los 

estudiantes de la UNAAT, pueden par�cipar como representantes en los 

diversos órganos de gobierno de la universidad.

Para mayor información revisar Reglamento de Estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma Altoandina de Tarma en el siguiente link: 

h�p : //www.unaa t . e du . p e /do cumen to s / l i c e n c i am i e n to /REGLAMENTO-

DEESTUDIANTES.pdf
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01 Relaciones lógicas y conjuntos.
Enunciados y proposiciones. Conec�vos lógicos.
Tabla de verdad. Tablas de verdad de proposiciones 
compuestas. Los argumentos y su estructura. Argumento 
deduc�vo e induc�vo.
Noción de conjunto. Determinación de conjunto. Relaciones y 
operaciones entre conjuntos.

02 Sistema de los números naturales (N).
Operaciones elementales. Potenciación radicación. Sistema de 
numeración decimal.

03 Sistema de números enteros (Z). Operaciones. Relaciones 
de orden. Algoritmo de la división. Divisibilidad. Números 
primos. Teorema de factorización única. Can�dad de divisores 
de un número. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. 
Mínimo Común Múl�plo.

04 Sistema de los números racionales (Q). Fracciones 
ordinarias: clases: Operaciones. Relaciones de orden. 
Representación decimal de una fracción.

05 Números reales (R). Operaciones. 
Potenciación y radicación. Relaciones de orden. Intervalos. 
Operaciones con intervalos. Valor absoluto. La recta real.

06 Razones y Proporciones aritmé�cas y geométricas. Serie 
de razones geométricas iguales. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. Reparto proporcional. Regla de 
tres simple y compuesta. Porcentaje sucesiones. Progresiones 
aritmé�cas y geométricas. Sumatorias.

ARITMÉTICA Y LÓGICA

07 Estadís�ca y probabilidad. Medidas 
de tendencia central. Medidas de posición: media aritmé�ca, 
moda, mediana, media geométrica, media armónica. Medidas 
de dispersión: varianza, desviación estándar. Factorial de un 
número. Combinaciones, variaciones y permutaciones. 
Fenómeno aleatorio, espacio muestral, noción de 
probabilidad, asignación de probabilidadesen espacios 
muéstrales finitos equiprobables, probabilidad condicional, 
probabilidad de eventos independientes.

ÁLGEBRA

01 Ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una variable. Ecuaciones bicuadradas. 
Inecuaciones de primer y segundo grado con una variable.

02 Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones lineales 
con dos y tres variables. Regla de Cramer. Sistema de 
inecuaciones de primer grado con dos variables. Introducción 
a la programación lineal.

03 Expresiones algebraicas. Operaciones. Potenciación. 
Radicación. Polinomios con coeficientes en R, Q o Z. 
Grado de expresiones algebraicas. Operaciones de adición y 
mul�plicación. División de polinomios. Método clásico. 
Método de Ruffini para división de polinomios. Teorema del 
residuo, Teorema del factor. Productos para división de 
polinomios. Teorema del residuo. Teorema del factor. 
Productos y cocientes notables. Factorización.

04 Funciones reales. Dominio y rango. Representación 
tabular y gráfica. Funciones: lineal, cuadrá�ca, raíz 
cuadrada y valor absoluto. Funciones par e impar. 
Modelación del mundo real con funciones.

05 Funciones crecientes y decrecientes. Funciones 
inyec�vas y sobreyec�vas. Funciones inversas. Función 
exponencial. Función logarítmica.
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GEOMETRÍA

01 Segmento de recta. Ángulos. Triángulos. Congruencia de 
triángulos. Desigualdades geométricas. Rectas 
perpendiculares. Rectas paralelas. Lugares geométricos de la 
mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.

02 Polígonos y ángulos en la circunferencia. Cuadriláteros, 
paralelogramos, trapecios y polígonos. La circunferencia. 
Ángulos en la circunferencia. Circunferencias inscritas 
y circunscritas. Puntos notables en el triángulo: baricentro, 
circuncentro, ortocentro, incentro y excentro.

03 Semejanza de triángulos. Teorema de Tales, Criterios de 
semejanza. Teorema de Pitágoras, Teorema de la bisectriz. 
Teorema de la mediana. Relaciones métricas en el triángulo y 
circunferencia.

04 Áreas de polígonos y círculos. Postulados. Áreas de 
triángulos, cuadriláteros y polígono. Longitud de la 
circunferencia. Área del círculo, sector circular.

05 Poliedros convexos y regulares. Prismas. Troncos de 
prisma. Pirámides y tronco de pirámide. Área lateral y total. 
Volúmenes.

06. Cilindro de revolución. Tronco de cilindro. Cono 
revolución. Tronco de cono. Esfera. Área de superficie 
cilíndrica, cónica y esférica. Volúmenes.

07 Geometría analí�ca. Distancia entre dos puntos en el 
plano cartesiano. Ecuación de la recta. Posiciones rela�vas 
de dos rectas: paralelas y perpendicular. Ángulo entre dos 
rectas. Ecuación de la circunferencia. Ecuación de la parábola. 
Ecuación de la elipse.

TRIGONOMETRÍA

01 Sistema de medidas angulares. Sexagesimal y radial. 
Longitud de arco. Área de un sector circular. Razones 
trigonométricas de ángulos agudos del triángulo rectángulo. 
Razones trigonométricas de ángulos notables de 30°, 45° y 
60°. Razones trigonométricas de ángulos complementarios.

02 Ángulo en posición normal. Círculo trigonométrico. 
Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. 
Reducción al primer cuadrante. Razones trigonométricas de 
un ángulo mayor de 360°. Razones trigonométricas de 
ángulos nega�vos. Iden�dades trigonométricas.

GEOMETRÍA

01 Segmento de recta. Ángulos. Triángulos. Congruencia de 
triángulos. Desigualdades geométricas. Rectas 
perpendiculares. Rectas paralelas. Lugares geométricos de 
la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.

02 Polígonos y ángulos en la circunferencia. Cuadriláteros, 
paralelogramos, trapecios y polígonos. La circunferencia. 
Ángulos en la circunferencia. Circunferencias inscritas 
y circunscritas. Puntos notables en el triángulo: baricentro, 
circuncentro, ortocentro, incentro y excentro.

03 Semejanza de triángulos. Teorema de Tales, Criterios de 
semejanza. Teorema de Pitágoras, Teorema de la bisectriz. 
Teorema de la mediana. Relaciones métricas en el triángulo 
y circunferencia.

04 Áreas de polígonos y círculos. Postulados. Áreas de 
triángulos, cuadriláteros y polígono. Longitud de la 
circunferencia. Área del círculo, sector circular.

05 Poliedros convexos y regulares. Prismas. Troncos de 
prisma. Pirámides y tronco de pirámide. Área lateral y total. 
Volúmenes.
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06. Cilindro de revolución. Tronco de cilindro. Cono 
revolución. Tronco de cono. Esfera. Área de superficie 
cilíndrica, cónica y esférica. Volúmenes.

07 Geometría analí�ca. Distancia entre dos puntos en el plano 
cartesiano. Ecuación de la recta. Posiciones rela�vas de dos 
rectas: paralelas y perpendicular. Ángulo entre dos rectas. 
Ecuación de la circunferencia. Ecuación de la parábola. 
Ecuación de la elipse.

TRIGONOMETRÍA

01 Sistema de medidas angulares. Sexagesimal y radial. 
Longitud de arco. Área de un sector circular. Razones 
trigonométricas de ángulos agudos del triángulo rectángulo. 
Razones trigonométricas de ángulos notables de 30°, 45° y 
60°. Razones trigonométricas de ángulos complementarios.

02 Ángulo en posición normal. Círculo trigonométrico. 
Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. 
Reducción al primer cuadrante. Razones trigonométricas de un 
ángulo mayor de 360°. Razones trigonométricas de ángulos 
nega�vos. Iden�dades trigonométricas.

03 Razones trigonométricas de la suma y diferencia de 
ángulos. Razones trigonométricas del ángulo doble y del 
ángulo mitad. Transformaciones trigonométricas.

04 Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. 
Leyes de senos, cosenos y tangentes. Ángulos de elevación y 
de depresión.

05 Ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas 
elementales y no elementales.

06 Funciones Trigonométricas. Seno, coseno, tangente, 
cotangente, secante y cosecante. Dominio, rango y gráfica. 
Aplicaciones de las funciones trigonométricas.

FÍSICA
01 Sistemas de unidades. El Sistema Internacional (SI). 
Ecuaciones dimensionales. Vectores. Adición y sustracción 
de vectores: métodos geométricos y de componentes 
(método analí�co).

02 Cinemá�ca de una par�cula en una y dos dimensiones. 
Sistema de referencia inercial y movimiento. Definición de 
posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad 
instantánea. Movimiento Rec�líneo Uniforme (MRU). 
Gráficas de posición-�empo y velocidad-�empo.

03 Movimiento Rec�líneo Uniformemente Variado (MRUV). 
Aceleración media, aceleración instantánea. Gráficas: 
velocidad-�empo y aceleración-�empo. Caída libre. 
Movimiento en dos dimensiones: movimiento de un 
proyec�l y movimiento circular con velocidad angular 
constante (MCU) y con aceleración angular constante 
(MCUV).

04 Concepto de fuerza: Primera y Tercera Ley de Newton. 
Definición de inercia, masa y peso. Fuerza de rozamiento 
por deslizamiento. Está�ca de fuerzas concurrentes. 
Momento de una fuerza. Está�ca de fuerzas no 
concurrentes. Segunda Ley de Newton. Dinámica del 
movimiento rec�líneo. Dinámica del movimiento circular, 
fuerza centrípeta.

05 Trabajo y energía. Trabajo realizado por una fuerza 
constante. Trabajo realizado por una fuerza variable.

06 Energía ciné�ca. Teorema del trabajo y la energía. 
Energía potencial gravitatoria elás�ca. Ley de conservación 
de la energía mecánica. Potencia.

07 Fluidos. Densidad y presión. Presión atmosférica. 
Presión dentro de un fluido. Presión manométrica. Principio 
de Pascal. Principio de Arquímedes y flotación.
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08 Electrostá�ca. Carga eléctrica. Aisladores y conductores. 
Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial y diferencia de 
potencial eléctrico. Superficies equipotenciales. Potencial 
eléctrico de una carga puntual y de varias cargas puntuales. 
Asociación de condensadores en serie y en paralelo.

09 Corriente eléctrica. Clases de corriente. Resistencia 
eléctrica. Ley de Ohm. Asociación de resistencias en serie y 
en paralelo. Fuerza electromotriz. Leyes de Kirchhoff.

10 Electromagne�smo. Imanes permanentes. Campo 
magné�co. Fuerza magné�ca sobre cargas en movimiento 
dentro de un campo magné�co. Descubrimiento de Oersted. 
Campo magné�co debido a una corriente rec�línea y circular. 
Flujo magné�co. Ley de Inducción de Faraday. Ley de Lenz. El 
generador y el transformador.

11 Oscilaciones y ondas. Movimiento armónico simple de 
una par�cula (MAS). Sistema bloque-resorte. Energía de un 
oscilador armónico simple. Péndulo simple. Movimiento 
ondulatorio: clases de ondas. Ondas sonoras. Intensidad y 
nivel de intensidad de una onda sonora.

12 Física moderna. Ondas electromagné�cas: espectro 
electromagné�co. El efecto fotoeléctrico. Los rayos X. El rayo 
láser.

QUÍMICA

01 Magnitudes fundamentales y derivadas. Mediciones y 
sistema internacional de unidades. Notación cien�fica. 
Densidad. Materia. Clasificación y propiedades. Estados de la 
materia. Cambios �sicos, químicos y nucleares. Energía. 
Transferencia de calor sensible. Leyes de conservación.

 Estructura atómica. Número atómico. Número de masa. 02
Unidad de masa atómica. Isótopo. Masas atómicas. 
Modelos atómicos, ondas. Números cuán�cos. Configuración 
electrónica de átomos e iones. Tabla periódica moderna. 
Periodos y grupos metales y no metales. Propiedades 
periódicas. Notación de Lewis.

03 Enlace químicos. Covalente iónico y metálico. 
Propiedades. Fuerzas intermoleculares. Número de 
oxidación. Formación y nomenclatura de compuestos. 
Fórmula. Nomenclatura: Tradicional, IUPAC, STOCK. 
Funciones químicas inorgánicas.

04 Reacciones químicas. Clasificación. Balance de 
ecuaciones. Reacción redoxelectroquímica. Reacciones 
nucleares. Tipos.

05 Estequiometria. Mol. Peso fórmula. Tipos de fórmulas. 
Ley de la conservación de la materia. Cálculos 
estequiométricos en reacciones químicas. Volumen molar a 
CN. Reac�vo limitante. Rendimiento. Pureza.

06 Estados de la materia. Estado gaseoso. Leyes de gases 
ideales. Ecuaciones que se derivan de ella. Estado líquido. 
Propiedades de los líquidos. Sistemas dispersos. Tipos. 
Soluciones y Solubilidad. Tipos de soluciones. Unidades de 
concentración. Neutralización ácido-base. Concepto de pH.

07 Ciné�ca y equilibrio químico. Velocidad de reacción. 
Factores que influyen en la velocidad de reacción. Energía 
de ac�vación. Principios básicos de equilibrio químico. Kc y 
Kp. Principio de Le Châtelier.

08 Electroquímica. Celdas galvánicas o pilas. Potencial 
estándar. Electrólisis y celdas electrolí�cas. Leyes de 
Faraday.

09 Química orgánica. El átomo de carbono. Hibridización. 
Enlaces pi. Cadenas abiertas y cerradas. Fórmulas. Tipo de 
reacciones y Nomenclaturas. Hidrocarburos alifá�cos: 
alcanos, alquenos, alquinos. Hidrocarburos aromá�cos: 
Benceno y sus derivados. Compuestos orgánicos 
oxigenados: Alcoholes, Fenoles, Éteres, Aldehídos y 
cetonas. Carbohidratos. Ácidos carboxílicos, esteres y 
lípidos.
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10 Recursos naturales. Minerales. Metalurgia del Fe, Pb, Cu, 
Zn, Au y Ag. Recursos energé�cos: Petróleo, Carbón y Gas 
natural. Contaminación ambiental. Medio ambiente. 
Atmósfera, hidrósfera y litósfera. Contaminación del aire, suelo 
y agua. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero. 
Potabilización del agua.

BIOLOGÍA

01 Definición de Biología. Dominios. El método cien�fico. 
Caracterís�cas de los seres vivos. Niveles de organización. 
Composición química de la materia viviente: elementos 
biogénicos organógenos, oligoelementos. Principios 
inmediatos: orgánicos e inorgánicos.

02 Virus, Célula procarió�ca y célula eucarió�ca. Virus: 
Caracterís�cas e importancia biológica. Célula procarió�ca: 
Estructura, función y clasificación taxonómica. Importancia de 
las bacterias en el ecosistema, salud e industria. Célula 
eucarió�ca: estructura y función. Sistema de membranas, 
organelas, inclusiones citoplasmá�cas. Núcleo: síntesis de 
proteínas y código gené�co.

03 Tejidos. Definición, Tejidos Vegetales: meristemá�cos, 
protectores, fundamentales o parénquimas, de sostén, 
conductores y de secreción. Tejidos animales: epitelial, 
conec�vo o conjun�vo, car�laginoso, óseo, sanguíneo, 
muscular y nervioso.

04 Nutrición autótrofa y heterótrofa. Nutrición en Procariotas 
y en Eucariotas. Fotosíntesis: fase lumínica, fase oscura (Ciclo 
de Calvin-Benson). Respiración: anaeróbica y aeróbica de la 
glucosa, fosforilación oxida�va, balance energé�co. 
Intercambio de gases en plantas y animales. Sistema 
respiratorio humano: órganos y fisiología.

05 Diges�ón intracelular, extracelular, química y mecánica. 
Sistema diges�vo. Estructura y función en vertebrados e 
invertebrados. Sistema diges�vo humano: órganos y fisiología 
de la diges�ón en el hombre. Circulación y transporte. 
Mecanismos de transporte en plantas. Sistema circulatorio en 
animales. Sistema circulatorio humano: órganos y fisiología. 
Sistema linfá�co.

06 Sistema excretor. Ejemplos en algunos animales. Sistema 
urinario humano: órganos y fisiología.

07 Coordinación en los organismos: elementos de 
coordinación química. Hormonas vegetales. Coordinación 
química en animales. Glándulas endocrinas. Sistema 
Inmunológico. Resistencia a las infecciones. Clases de 
Inmunidad. Sistema nervioso. Generalidades. Sistema 
nervioso en algunos animales Sistema nervioso humano: 
órganos y fisiología. Reproducción. Tipos: asexual y sexual. 
Mitosis y meiosis. Reproducción sexual en plantas con 
flores. Reproducción sexual en animales: fecundación, 
partenogénesis, animales ovíparos, ovovivíparos y 
vivíparos, metamorfosis. Reproducción humana: 
gametogénesis, órganos y fisiología, desarrollo embrionario.

08 Con�nuidad de las especies. Gené�ca. Conceptos 
básicos. Experimentos de Mendel y las leyes de la herencia. 
Dominancia incompleta. Alelos múl�ples. Ejercicios y 
problemas. Gené�ca humana y aconsejamiento gené�co. 
Ejercicios y problemas. Origen de la vida. Teorías: 
Generación espontánea, cosmogónica y quimiosinté�ca. 
Evolución y Biodiversidad. Teorías: Lamarck, Darwin, 
De Vries y Dobzhansky. Mecanismos de la evolución. 
Especiación. Patrones de la evolución. Evolución humana: 
origen del hombre.

09 El Reino Animalia y sus caracterís�cas. Clasificación. 
Animales ú�les al hombre. Animales ex�ntos y en peligro de 
ex�nción, especies en situación vulnerable y en vías de 
ex�nción. El Reino Plantae y sus caracterís�cas: 
Clasificación. Principales usos: plantas alimen�cias, 
medicinales, u�lizadas en la industria y la artesanía. Plantas 
en peligro de ex�nción.

10 Higiene. Virulencia y patogenicidad. Tipos de 
enfermedades. Etapas de una enfermedad infecciosa. 
Transmisión. Vías que siguen las infecciones. Enfermedades 
infecciosas de origen viral, bacteriano, micó�co y parasitario 
más comunes en el hombre. Profilaxis.
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11 Ecología y recursos naturales. Dinámica de las 
Poblaciones. Ecosistema. Relaciones Interespecíficas e 
Intraespecíficas. Sucesión ecológica. Ciclos biogeoquímicos. 
Equilibrio ecológico: Causas del desequilibrio ecológico. 
Explosión demográfica: implicancias. Conservación de los 
Recursos naturales. Áreas Naturales Protegidas: Parque 
nacional, Reserva nacional, Santuario nacional, Santuario 
histórico, Zona reservada. Contaminación: aire, suelo, 
agua y sus efectos. Res�tución del equilibrio ecológico.

LENGUAJE

01 La comunicación humana y no humana. El lenguaje 
humano. Lengua y habla. La lengua estándar. Realidad 
lingüís�ca del Perú: lenguas y dialectos. Gramá�ca española.

02 Ortogra�a de la lengua española. Relación fonema-letra. 
Ortogra�a literal: uso norma�vo de letras. Uso de mayúsculas 
y minúsculas. Reducción de vocales iguales y con�guas en 
palabras prefijadas y compuestas. Simplificación de grupos 
consonán�cos.

03 La acentuación escrita. Normas generales y especiales. 
Secuencia de vocales: diptongos, triptongos y hiatos. 
Acentuación de monosílabos y polisílabos. La acentuación 
diacrí�ca y enfá�ca. Acentuación de palabras compuestas. 
Acentuación de extranjerismos.

04 Uso de los signos de puntuación. Punto, la coma, el punto 
y coma, los dos puntos, los paréntesis, los corchetes, las 
comillas, la raya, los signos de interrogación y exclamación y 
los puntos suspensivos. Concurrencia entre signos de 
puntuación.

05 Morfología de la lengua española. La palabra: estructura y 
clasificación. La flexión. Formación de palabras: derivación y 
composición. Estructura, clasificación y función del 
sustan�vo, adje�vo, determinante, pronombre, verbo y 
adverbio. Unión y separación de palabras y otros elementos 
en la escritura. Usos apropiados de la preposición y la 
conjunción.

 Sintaxis de la lengua española. Frase, proposición y 06
oración: clases, estructura y función. La oración por su 
estructura interna y por la ac�tud del hablante, así como por 
su complejidad: simples y compuestas.

07 Semán�ca de la lengua española. El significado y las 
relaciones léxicas: polisemia, homonimia, paronimia, 
sinonimia y antonimia. Heteronimia e hiponimia. Denotación 
y connotación. Precisión léxica y uso figurado. Significado y 
sen�do. Contexto verbal y contexto situacional.

08 El discurso escrito. Situación y los elementos de la 
situación comunica�va. Tipos de texto. Parafraseo. 
Coherencia y cohesión textual: uso de referentes y 
conectores.

LITERATURA

01 Conceptos básicos. Géneros literarios: épico, dramá�co, 
lírico. Figuras literarias: metáfora, anáfora, epíteto, 
hipérbaton, hipérbole.

02 Literatura an�gua y medieval. La épica griega: Odisea. La 
tragedia griega. Sófocles: Edipo Rey. Literatura medieval: 
Dante Alighieri: La divina comedia.

03 Literatura de la edad Moderna. William Shakespeare: 
Romeo y Julieta. Roman�cismo. Goethe: Las cuitas del 
joven Werther. Realismo. Fiódor Dostoievski: Crimen y 
cas�go. Literatura contemporánea. Franz Ka�a: La 
metamorfosis.

04 Literatura española. Edad Media. Poema de Mío Cid. El 
Siglo de Oro español. Garcilaso de la Vega: Égloga I. La 
novela picaresca: El Lazarillo de Tormes. El Barroco. Poesía. 
Narra�va. Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso 
hidalgo don Quijote de La Mancha. Teatro. Pedro Calderón 
de la Barca: La vida es sueño. Siglo XIX. Roman�cismo. 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas. Literatura 
Moderna. Generación del 27. Federico García Lorca: Poeta 
en New York y Bodas de sangre.
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05 Literatura hispanoamericana. Modernismo. Rubén Darío: 
Azul. Poesía Contemporánea. Pablo Neruda: Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada. Nueva narra�va 
hispanoamericana. Poesía hispanoamericana ontemporánea. 
Jorge Luis Borges: Ficciones. Alejo Carpienter: El reino de éste 
mundo. Gabriel García Márquez: Cien años de soledad.

06 Literatura peruana de conquista al roman�cismo. Crónicas. 
Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales de los incas. 
Guaman Poma de Ayala: Nueva Crónica y buen gobierno. 
Literatura quechua colonial: Ollantay. Literatura Nacional. 
Mariano Melgar: Yaravíes. Costumbrismo. Manuel Ascencio 
Segura: Ña Ca�ta. Roman�cismo. Ricardo Palma: Tradiciones 
peruanas.

07 Literatura peruana moderna. Realismo. Clorinda Matos de 
Turner: Aves sin nido y Manuel Gonzales Prada: “Discurso en el 
politeama”. Posmodernismo. José María Eguren: Simbólicas. 
Abraham Valdelomar: "El caballero Carmelo". Vanguardismo. 
César Vallejo: Trilce, Poemas humanos. Indigenismo. Ciro 
Alegría: El mundo es ancho y ajeno. José María Arguedas: Los 
ríos profundos. El cuento contemporáneo. Julio Ramón 
Ribeyro: "Los gallinazos sin plumas" y Edgardo Rivera Mar�nez 
“Angel de Ocongate”. Novela contemporánea. Mario Vargas 
Llosa: La ciudad y los perros y conversación en la catedral. 
Poesía Contemporánea: Blanca Varela: Canto Villano.

FILOSOFÍA

01 Filoso�a. E�mología, definiciones y origen. Ac�tud 
filosófica: caracterís�cas. Concepto y dimensiones de la é�ca. 
Agente moral y persona moral.

 Filoso�a an�gua. Mito y filoso�a. El diálogo Socrá�co. 02
Teorías de las ideas de Platón. Concepciones de la é�ca y 
polí�ca de la filoso�a an�gua (Aristóteles).

 Filoso�a medieval. Periodo patrís�co: San Agus�n. Periodo 03
escolás�co: Tomás de Aquino (existencia de Dios: cinco vías).

 Filoso�a moderna. Descartes (ideas innatas, la verdad, el 04
método), John Locke (crí�ca de las ideas innatas, la tábula 
rasa). Kant (el giro copernicano del conocimiento). Hegel 
(dialéc�ca de la historia). Filoso�a contemporánea: Marx, 
Nietzsche, Popper, Kuhn. Concepciones de la é�ca y la filoso�a 
moderna y contemporánea.

 Filoso�a e Historia de las ideas en el Perú y en 05
la�noamérica. Periodos: Escolás�co, Ilustración, Román�co, 
Posi�vismo, Reacción Espiritualista. Filoso�a en el Perú: 
Alejandro Deustua, Mariano Ibérico, Augusto Salazar Bondy 
y Francisco Miró Quesada Cantuarias. Teología de la 
liberación de Gustavo Gu�errez.

06 El conocimiento y la ciencia. El conocimiento: definición, 
elementos y caracterís�cas. Clases: sensible, racional, 
intui�vo. Tesis filosóficas sobre el conocimiento. El 
conocimiento cien�fico. Caracterís�cas. Funciones de la 
ciencia. Método cien�fico. Verdad y validez. Importancia del 
lenguaje verbal, simbólico y lógico en la ciencia. 
Razonamiento incorrecto: creencias, falacias y paradojas.

07 El problema del valor. Definición, caracterís�cas, 
clasificación. El acto valora�vo. Juicio valora�vo. Valores 
É�cos: igualdad, jus�cia, solidaridad, libertad y empa�a.

08 Problemas filosóficos contemporáneos. Antropología 
filosófica. Enfoques filosóficos sobre la naturaleza del 
hombre. Rela�vismo y mul�culturalismo (Charles Taylor). 
Redistribución o reconocimiento (Nancy Fraser).

01 La Economía. E�mología, definición, método. Teorías 
económicas. El mercan�lismo, los fisiócratas, el liberalismo 
económico y la economía socialista y el neoliberalismo, los 
keynisianos y los monetaristas.

02 Las necesidades humanas. Definición, caracterís�cas y 
clases. Bienes: clases y servicios.

03 La Producción. Problema de la escasez. Costo de 
oportunidad. Produc�vidad. Factores de la producción. 
Sectores produc�vos: �pos. 
Costos de producción. Recursos naturales: caracterís�cas, 
transformación e impacto en el medio ambiente. La OIT: 
definición y obje�vos. 
Trabajo: definición, su división y sistemas. Demogra�a del 
trabajo. Capital: definición, origen y �pos. Papel del capital 
en la producción. La empresa: definición, caracterís�cas y 
clasificación.

ECONOMÍA
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04 La Circulación. Definición. Flujos y polos económicos. 
Flujo nominal y real. Productores y consumidores. Elementos 
de la circunvalación. El mercado: definición y �pos. El precio 
y sus factores. La oferta: factores determinantes y la ley 
de la demanda. Elas�cidad de la demanda. Modelos de 
mercado. Definición y caracterís�cas de la competencia 
perfecta e imperfecta. El monopolio. El oligopolio.

05 La distribución, salario y consumo. Distribución: 
definición y formas. La redistribución. Desigualdad en los 
ingresos, causas, consecuencias. La pobreza. Control de 
precios. Precio del mercado negro. Discriminación de 
precios. Mercado informal. El salario: factores que lo 
determinan; �pos. Sindicatos: definición y funciones. 
Conflicto de trabajo: causas, formas de lucha y formas de 
solución. El consumo: definición, formas, niveles y clases. 
Leyesde Malthus y la Ley Engels. Relación, consumo, ahorro 
inversión, organismos reguladores. Función de consumo. 
Regulación del estado, organismos reguladores.

06 El sistema financiero. Definición y elementos. La 
moneda: definición, caracterís�cas, funciones y �pos. 
Sistema monetario: definición y �pos. Patrón monetario. 
Perturbaciones del sistema financiero. Devaluación, inflación 
y deflación. El crédito: definición, importancia, elementos y 
�pos. Instrumentos de crédito. Intermediación financiera 
directa e indirecta. El sistema bancario: El Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP): obje�vos y funciones. 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP funciones.

07 El Sector Público. Definición e mportancia. Sistema 
tributario en el Perú. Tributos: clases de tributos. SUNAT: 
definición y funciones. El Presupuesto General de la 
República: principios y estructura. Resultado del ejercicio 
presupuestal. La deuda pública total: causas y 
consecuencias. Renegociación y refinanciación. Comercio 
internacional. Teoría del comercio exterior. Ventajas 
compara�vas y ventajas compe��vas. Principales productos 
que se exportan e importan. La OMC. Organismos 
financieros internacionales: FMI y BN. La balanza de pagos: 
definición y estructura.

08 Ciclos económicos. Crisis económicas: definición, 
caracterís�cas y causas. Crecimiento y desarrollo. 
Definición. Indicadores de desarrollo humano. Indicadores

 macroeconómicos. Globalización de la economía.

09 La Integración Económica. Regional y mundial. La 
Comunidad Europea. Convenios de cooperación 
la�noamericanos y bloques. El Tratado Amazónico. ALBA. 
Comunidad Andina, MERCOSUR, APEC y los TLC y Alianza 
del Pacífico.

01 Los orígenes de la psicología como ciencia. Escuelas 
psicológicas. Aportes de Sigmund Freud. Iván Pavlov y 
Jean Piaget. Perspec�vas actuales de la Psicología.

02 Bases biológicas y sociales del comportamiento. 
Sistema nervioso: central y periférico. Las neuronas. El 
Cerebro: áreas funcionales. Estructuras cerebrales de nivel 
inferior: Sistema límbico. Socialización: agentes y �pos. La 
familia. Tipos de familia. Es�los de crianza. Evolución de las 
relaciones familiares en la infancia, la pubertad y 
adolescencia. Influencia de la cultura y los pares.

03 Búsqueda de iden�dad. Valores y proyecto de vida. 
Autoes�ma y autoconocimiento. Es�los de 
comunicación. Amistad y enamoramiento. Estabilización y 
maduración de las relaciones de pareja.

04 Atención, sensación y percepción. Definición. Factores 
biológicos y psicológicos de la percepción. Alteraciones.

05 Teorías modélicas de la memoria. Memoria sensorial, de 
corto plazo y memoria de largo plazo. Procesos de control. 
El ensayo elabora�vo. Transtornos.

06 Aprendizaje. Aprendizaje por condicionamiento clásico. 
Aprendizaje por condicionamiento operante o 
instrumental. Teorías cogni�vas del aprendizaje.

07 Desarrollo humano. Definición. Dimensiones del 
desarrollo: �sico cogni�vo y psicosocial. Factores que 
influyen en el desarrollo. Etapas del desarrollo: prenatal, 
infancia, adolescencia, adultez. Caracterís�cas �sicas, 
cogni�vas y psicosociales en cada etapa.

PSICOLOGÍA
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HISTORIA

Historia Universal

01 Aspectos teóricos y metodológicos de la Historia. 
Conceptos de Historia. Fuentes para su estudio. Ciencias 
auxiliares. Periodización de la historia Universal.

02 El proceso de hominización y los orígenes de la 
civilización. De los homínidos al Homo Sapiens: géneros, 
especies y avances culturales. La Prehistoria, su 
periodización y caracterís�cas principales: Paleolí�co, 
Mesolí�co, Neolí�co y Edad de los Metales.

03 Las civilizaciones del Cercano Oriente. Mesopotamia y 
Egipto. Ubicación geográfica, evolución histórica, aspectos 
polí�cos, sociales, económicos y culturales. Las civilizaciones 
del Lejano Oriente. India y China: ubicación geográfica, 
aspectos polí�cos, sociales, económicos y culturales.

04 Las civilizaciones clásicas de Occidente. Grecia. Medio 
geográfico. Etapas de su historia. Organización social, 
economía y polí�ca u sus aportes culturales. Importancia de 
las polis: Esparta y Atenas.

05 Roma. Ubicación geográfica. Etapas de su desarrollo. 
Organización social, economía y polí�ca. Manifestaciones 
culturales: derecho, arte y religión. Expansión romana. El 
impacto de las primeras oleadas de migraciones bárbaras. La 
desintegración del Imperio Romano de Occidente.

06 La Alta Edad Media en Occidente. Los reinos 
germánicos. Imperio Carolingio, Imperio Bizan�no. El Islam: 
ubicación geográfica, organización social, económica y 
polí�ca y aportes culturales.  La Baja Edad Media en 07
Occidente. El sistema feudo-vasallá�co y el sistema 
señorial. El papel de la Iglesia. La expansión medieval (siglos 
XI-XIII). La gran depresión económica y la caída 
demográfica (siglos XIV-XV).

08 La modernidad. Humanismo y Renacimiento. La Reforma 
religiosa en Europa. La reforma católica y el Concilio de 
Trento. Los grandes descubrimientos geográficos. Los 
imperios coloniales. La formación y consolidación del Estado 
Moderno.

09 Las revoluciones burguesas. La Ilustración. La 
Independencia de los Estados Unidos y la Revolución 
Francesa: causas, etapas y consecuencias. La 
primera Revolución Industrial: condiciones para el despegue 
en Gran Bretaña.

10 El siglo XIX. La Europa napoleónica. La Restauración: 
Congreso de Viena y Santa Alianza. Nuevas corrientes de 
pensamiento: Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo. Las 
revoluciones liberales de 1830-1848. La segunda fase de la 
Revolución Industrial y el surgimiento de los imperios 
coloniales.

11 El mundo contemporáneo. El mundo a inicios del siglo 
XX. Primera Guerra Mundial. Revolución rusa. La crisis del 
sistema capitalista de 1929 y el ascenso de los 
totalitarismos. Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría: 
causas, etapas y consecuencias. La descomposición del 
bloque socialista y la desintegración de la Unión Sovié�ca. 
Nuevo orden mundial y globalización. El ascenso de china 
como superpotencia mundial.

Historia del Perú

01 El poblamiento de América. Hipótesis sobre las rutas 
migratorias. Teorías sobre el origen de la cultura andina 
peruana.

02 El periodo Lí�co. Caracterís�cas principales. 
Asentamientos o si�os representa�vos. El período Arcaico. 
Periodificación y caracterís�cas principales.

03 El periodo Forma�vo y el surgimiento de la civilización 
andina. Complejidad sociopolí�ca y económica: período de 
desarrollos regionales. Sociedades de la costa y la sierra: 
caracterización cultural. Los estados panandinos: Wari y 
Tiahuanaco. Expansión cultural y polí�ca: el debate sobre el 
primer imperio andino. Desarrollo ar�s�co y tecnológico.

04 El período de estados regionales. Sociedades de la 
costa y la sierra. Desarrollo ar�s�co y tecnológico. 
Tawan�nsuyo: Origen, desarrollo, organización y 
trascendencia cultural.
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05 La caída del Tawan�nsuyo y el orden virreinal. Resistencia 
a la conquista. Conflictos entre españoles. El virrey Francisco 
de Toledo y la consolidación del sistema colonial. El Perú en la 
época virreinal. Sociedad colonial. Sectores y polí�ca 
económica. Ins�tuciones y cultura polí�ca. Religiosidad.

06 Las Reformas Borbónicas y su impacto. Reformas 
principales. Resistencia andina: rebeliones de Juan Santos 
Atahualpa, Túpac Amaru II y Túpac Katarí. Crisis en el Imperio 
español, las Cortes de Cádiz y creación de Juntas de 
Gobierno. El surgimiento de conspiraciones separa�stas: la 
rebelión del Cusco de los hermanos Angulo y Pumacahua. La 
Independencia. José de San Mar�n y la campaña del Sur.

07 El primer Congreso y la primera Cons�tución. Simón 
Bolívar y la campaña del Norte. Proyectos polí�cos de San 
Mar�n y Bolívar. El primer militarismo. Primer Militarismo y 
caudillismo. Economía, sociedad y polí�ca. Confederación 
peruano- boliviana.

08 De la explotación guanera a la Reconstrucción Nacional. 
La explotación guanera y la polí�ca ferrocarrilera. El 
surgimiento del proyecto civilista y la modernización del 
Estado. La Guerra del Pacífico: causas, desarrollo del conflicto 
y consecuencias. La Reconstrucción Nacional y el Segundo 
Militarismo: el contrato Grace y sus implicancias.

09 De la República Aristocrá�ca al Tercer Militarismo. 
Aspectos sociales, económicos y polí�cos. El régimen del 
Oncenio de Augusto B. Leguía. Surgimiento de nuevas 
ideologías: Aprismo y Socialismo. El movimiento obrero. Los 
regímenes democrá�cos y autocrá�cos: del gobierno de Luis 
M. Sánchez Cerro a Fernando Belaunde Terry. La migración y 
sus consecuencias sociales y culturales.

10 El Perú en las úl�mas décadas. Aspectos sociales, 
económicos y polí�cos. El Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas (Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales 
Bermúdez). La restauración de la democracia: desde el 
segundo gobierno de Fernando Belaunde hasta el 5 de abril. 
El fujimorato. Gobierno de transición de 
Valen�n Paniagua. La comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR).

GEOGRAFÍA

01 La Geogra�a y el espacio geográfico. Geosistema. 
Líneas imaginarias terrestres. Coordenadas geográficas. La 
cartogra�a: representaciones cartográficas, sus elementos y 
principios.

02 Factores de la transformación del relieve. Fuerzas 
geológicas internas: tectónica de placas y vulcanismo; 
fuerzas externas: la erosión. Desastres de origen sísmico y 
su impacto socioeconómico. Fuerzas externas: la erosión.

03 El relieve del Perú. Principales caracterís�cas de la 
Costa, Sierra y Selva.

04 El cambio climá�co y proceso de calentamiento global. 
Acuerdo de Kioto. Ministerio del ambiente. La 
contaminación del aire.

05 El clima del Perú y sus principales factores. Principales 
desastres de origen climá�co y su impacto socioeconómico.

06 Hidrogra�a del Perú. Sistemas hidrográficos.

07 Principales ecosistemas en el mundo. Desarrollo 
sostenible. Ecosistemas en el Perú. La Amazonia y la 
Antár�da como reservas de biodiversidad en el mundo. 
Áreas de protección: parques, santuarios y reservas 
naturales.

08 Recursos naturales y el desarrollo sostenible: 
Depredación, deser�ficación, deforestación, contaminación 
del agua y suelos: Cuencas y ges�ón de riesgo.

09 Ac�vidades económicas. Agricultura, ganadería, pesca, 
minería, industria, comercio, transporte y turismo.

10 Población Humana del Perú. Estructura, dinámica, 
migraciones, organización del espacio rural y urbano.

11 Organización polí�ca y administra�va del territorio 
peruano. Descentralización y oportunidades. Fronteras del 
Perú: límites, posibilidades de desarrollo. El mar territorial 
del Perú y su defensa.
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EDUCACIÓN CÍVICA

01 Derechos Humanos. Caracterís�cas y clasificación de los 
derechos humanos. Derechos fundamentales de la persona y 
la Cons�tución Polí�ca del Perú. Protección de los Derechos 
Humanos y las garan�as cons�tucionales. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Corte Internacional de 
La Haya y el Pacto de San José. La Carta Democrá�ca 
Convención de los Derechos del Niño.

02 La ciudadanía. Derechos y obligaciones. Mecanismos de 
par�cipación ciudadana. Elecciones, par�dos polí�cos, 
organizaciones sociales.

03 Problemas de convivencia en el Perú. Discriminación, 
racismo, delincuencia y corrupción. Cultura de paz y los 
mecanismos para resolver conflictos: negociación, 
conciliación y mediación.

04 Valoración, conservación y defensa del patrimonio 
histórico y natural diversidad cultural, étnica y lingüís�ca 
Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad: el sen�do 
de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes, el 
respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad.

05 El Estado peruano, caracterís�cas y deberes. Estructura 
del Estado peruano: Poderes del Estado y los Órganos 
Cons�tucionales autónomos. Gobierno local y regional. 
Secretaria de ges�ón de riesgos y Sistema Nacional de 
Defensa Civil.

 Los cinco con�nentes. Principales países y capitales; 12
población y calidad de vida; principales recursos.

HABILIDAD VERBAL

Tipología Textual

01 Textos lineales (exposi�vos y argumenta�vos).

02 Textos con gráfico (infogra�as, cuadros estadís�cos, 
fotogra�a, caricaturas, publicidad ).

Jerarquía Textual

01 Cohesión.

02 Coherencia.

Relaciones Léxico-semánticas en el Texto

01Sinonimia contextual.

02 Antonimia contextual.

03 Denotación, connotación.

04 Implicancia.

05 Referencia, alusión.

Tipos de Preguntas para la Evaluación de la
Comprensión Lectora

01 Tema central e idea principal.

02 Relaciones semán�co-textuales.

03 Sen�do Contextual.

04 Compa�bilidad e incompa�bilidad.

05 Inferencia.

06 Extrapolación (referencia y cogni�va).

Fundamentos de la Comprensión Lectora

01 Situación comunica�va (emisor, receptor, mensaje).

02 Intención comunica�va y contexto.

03 Textos dialéc�cos expresan (dos posiciones diferentes 
sobre el mismo problema).
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Problemas de Regularidad,
Equivalencia y cambio

01 Frecuencia de sucesos.
 Calendarios.02
 Traslados.03
 Cronometría.04
 Induc�vo numérico e induc�vo verbal.05

Problemas de Forma, Movimiento
y Localización

01Trazo de figuras.
 Rotación y traslación de figuras.02
 Rutas y trayectorias.03
Ruedas, poleas y engranaje.04 

  Congruencia de figuras.05
 Semejanza de figuras.06
 Conteo de figuras.07
 Puntos cardinales.08
 Simetría y reflexiones.09
 Visualización de figuras en el espacio.10
 Perímetros de regiones poligonales y circulares.11

HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICO

Problemas de Cantidad

01 Interpretación de gráfico y tablas.
Pesadas y balanzas.02
 Arreglos numéricos.03
 Máximos y mínimos.04
 Elementos recrea�vos.05
 Seccionamientos y cortes. 06

Problemas de Inferencia
Lógica y Certeza

01 Diagrama de flujos.
 Lazos familiares.02
Verdades y men�ras.03 

 Ordenamiento de la información.04
 Certeza.05
 Deducción simple y deducción compuesta.06
 Situaciones depor�vas.07
 Suficiencia de datos.08
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PREÁMBULO

El Reglamento General de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, tiene 
la finalidad de normar los procesos de admisión para incorporar estudiantes a los programas de 
estudios de pregrado.
En concordancia con el artículo 98° de la Ley Universitaria N° 30220, que señala que cada universidad 
establece las modalidades y reglas que rigen su proceso de admisión, éste, se realizará mediante 
concurso público, previa definición de vacantes y la convocatoria respectiva.
A través de esta normativa, la universidad se propone seleccionar a aquellos postulantes que tengan el 
nivel básico de competencias y cuenten con información elemental acerca del programa académico, al 
cual postula.
Los principios que inspiran el diseño de un proceso de admisión, está centrado en el bienestar del 
estudiante, los cuales están alineados a la misión de la Universidad, que orienta a formar profesionales 
íntegros y generar conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos al servicio de las 
poblaciones de la zona altoandina, de la Región Junín y del país.
Por ello, se pretende influir positivamente en la vida de nuestros estudiantes, desde el inicio del camino 
de su profesionalismo, porque este proceso se desarrolla en el marco de los avances científicos, la 
modernidad tecnológica y la ética, que asegura el desarrollo humano sostenible. 
Con la finalidad de consolidar los valores humanos que deben ser compartidos y promovidos por toda 
la comunidad universitaria; reiteramos nuestro compromiso con el progreso de la sociedad, pues 
tenemos la responsabilidad de acoger en nuestras aulas a los mejores estudiantes para formarlos 
profesionalmente y promover en ellos el desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
efectiva, capacidad para resolver problemas, aprendizaje autónomo y espíritu emprendedor, para que 
puedan revertir sus aprendizajes en el planteamiento de alternativas de solución, que conduzcan a 
elevar la calidad de vida de las poblaciones.

La Comisión Organizadora
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Ar�culo 1°. Finalidad
El presente Reglamento General norma el proceso de admisión, a nivel de pregrado, para las Escuelas Profesionales (EP) de la 
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), que corresponden a las carreras profesionales que se 
imparten en la universidad y se distribuyen en las siguientes facultades:

• Ciencias Administra�vas: Administración
• Ciencias de la Salud: Enfermería
• Ingeniería:   Ingeniería Agroindustrial

Ar�culo 2°. Base Legal 
a. Cons�tución Polí�ca del Perú.  
b. Ley N° 29652 que crea la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma
c. Ley N° 30139 que modifica la Ley de Creación de la UNAAT. 
d. Ley Universitaria N° 30220.
e. Ley General de la Persona Con Discapacidad N° 29973.
f. Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR N° 28592.
g. Ley General de Educación N° 28044.
h. Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte N° 28036 y Ley N° 29544 que modifica ar�culos de la ley N° 28036.
i. Ley del Servicio Militar N°29248 y su modificatoria Decreto Legisla�vo N° 1146.
j. Ley que establece vacantes de ingreso a las universidades para las víc�mas del Terrorismo N° 27277.
k. Ley N° 27444 de Procedimiento Administra�vo General y DS N° 006-2017-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 

27444. 
l. Ley de Protección de Datos Personales N° 29733.
m. Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU 
n. Estatuto de la UNAAT.
o. Reglamento General de la UNAAT.
p. Reglamento Académico de la UNAAT.
q. Texto Único de Procedimientos Administra�vos (TUPA) UNAAT 
r. Decreto Legisla�vo N° 1496, que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el 

marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.

s. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020, se aprueban las "Orientaciones 
para la con�nuidad del servicio educa�vo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel 
nacional dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA".
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Ar�culo 3°. Competencia
El proceso de admisión está a cargo de la Comisión de Admisión, conformada con Resolución de Comisión Organizadora 
N° 0269-2021-CO-UNAAT, para el cumplimiento de las funciones de la comisión, las dependencias de la Universidad 
deberán brindar oportunamente los recursos y el apoyo que se requiera.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE ADMISIÓN

Ar�culo 4°. Modalidades de ingreso
La UNAAT, brindará las modalidades de ingreso ordinario y especial. La modalidad ordinaria comprende las siguientes:
a. Educación secundaria, bachillerato y educación básica alterna�va.
La modalidad especial comprende las siguientes:
b. Centro Preuniversitario (CEPRE)
c. Primeros puestos de educación secundaria.
d. Personas con discapacidad (Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad).
e. Víc�mas del terrorismo (Ley N° 27277) o héroes de guerra.
f. Plan integral de reparaciones (PIR) Ley N° 28592.
g. Depor�stas calificados de alto nivel (DC-DECAN).
h. Beneficiarios por convenio.
i. Traslado interno.
j. Traslado externo.

Ar�culo 5°. Educación secundaria, bachillerato y educación básica alterna�va
El postulante por la modalidad secundaria, bachillerato y educación básica alterna�va, debe ser egresado de educación 
secundaria (básica regular), o del primer o segundo año del bachillerato nacional, o de educación básica alterna�va (Ley 
General de Educación, N° 28044). 

Ar�culo 6°. Centro Preuniversitario
El postulante por esta modalidad tendrá ingreso directo, siempre que cumpla los siguientes requisitos: haber concluido sus 
estudios secundarios, y alcance vacante en el ciclo respec�vo del CEPRE; según cuadro de mérito en su respec�va carrera 
profesional, debiendo para ello inscribirse al proceso de admisión.

Ar�culo 7°. Primeros puestos de educación secundaria
El postulante por la modalidad de primeros puestos de educación secundaria, es el que ha concluido sus estudios 
secundarios dentro de los dos años anteriores a la fecha del Examen de Admisión, en una institución educativa del 
ámbito regional y nacional, que haya ocupado uno de los dos primeros puestos en dicha institución, según cuadro de 
mérito.
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Ar�culo 8°. Personas con discapacidad
El postulante por la modalidad de personas con discapacidad (Ley General de la Persona con Discapacidad, N° 29973), debe ser 
egresado de educación secundaria o bachillerato o educación básica alterna�va y presentar el cer�ficado de discapacidad 
emi�do por EsSalud o Ministerio de Salud (MINSA) o Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales (MINDEF o MININTER) y la 
Resolución Ejecu�va de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del CONADIS. El 
postulante debe rendir el examen de admisión, obtener puntaje mínimo y alcanzar una vacante para esta modalidad. La 
comisión de admisión brindará a los postulantes por esta modalidad las condiciones necesarias para el desarrollo del examen de 
admisión.

Ar�culo 9°. Víc�mas por terrorismo o héroes de guerra
El postulante por la modalidad de víc�mas del terrorismo (Ley N° 27277), debe ser egresado de educación secundaria o 
bachillerato o educación básica alterna�va, y corresponder a las víc�mas del terrorismo, calificadas según el Decreto Supremo 
051-88-PCM de la Ley N° 27277. El postulante debe rendir el examen de admisión, obtener puntaje mínimo y alcanzar una 
vacante para esta modalidad.

Ar�culo 10°. Plan Integral de Reparaciones
El postulante por la modalidad de Plan Integral de Reparaciones (PIR), debe ser egresado de educación secundaria o 
bachillerato o educación básica alterna�va, y corresponder a las víc�mas calificadas según la ley 28592 y su reglamento, 
debidamente acreditados en el Registro Único de Vic�mas (RUV). El postulante debe rendir el examen de admisión, obtener 
puntaje mínimo y alcanzar una vacante para esta modalidad.

Ar�culo 11°. Depor�stas calificados de alto nivel 
El postulante por la modalidad de depor�sta calificado del alto nivel debe ser egresado de educación básica regular o educación 
básica alterna�va y tener acreditación vigente otorgada por el Ins�tuto Peruano del Deporte. El postulante deberá rendir el 
examen de admisión correspondiente a esta modalidad, obtener el puntaje mínimo establecido y alcanzar una vacante.

Ar�culo 12°. Postulantes que procedan de comunidades campesinas o na�vas y localidades del distrito, con las que la 
universidad cuente con convenio
El postulante que proceda de comunidades campesinas o na�vas con las que se cuente con convenio, debe ser egresado de 
educación secundaria o bachillerato o educación básica alterna�va, y debe ser comunero, hijo o nieto de comunero de las 
comunidades campesinas. El postulante que proceda del distrito con el que se cuente con convenio, debe ser egresado de 
educación secundaria o bachillerato o educación básica alterna�va de un colegio estatal o par�cular ubicado en el distrito del 
convenio y residir en el distrito. El postulante debe rendir el examen de admisión, obtener puntaje mínimo y alcanzar una 
vacante para esta modalidad, de acuerdo al Estatuto vigente. 
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Ar�culo 13°. Traslado interno
El postulante por la modalidad de traslado interno, debe ser estudiantes de la UNAAT que aprobó al menos cuatro periodos 
lec�vos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos, con registro de matrícula en el respec�vo semestre lec�vo, 
puede postular a cualquier carrera profesional de la UNAAT. El postulante debe rendir el examen de admisión, obtener 
puntaje mínimo y alcanzar una vacante para esta modalidad.

Ar�culo 14°. Traslado externo 
El postulante por la modalidad de traslado externo - estudiantes de otras universidades pueden postular a una carrera a fin a 
la cual registra matricula en el semestre lec�vo correspondiente en su universidad de origen, y debe haber aprobado por lo 
menos cuatro periodos lec�vos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos. El postulante debe rendir el examen 
de admisión, obtener puntaje mínimo y alcanzar una vacante para esta modalidad.

Ar�culo 15°. Exoneración del examen de admisión
Están exonerados del examen de admisión los postulantes por las siguientes modalidades:
a. Miembros de representaciones diplomá�cas.
b. Estudiantes que alcanzaron vacante en CEPRE - UNAAT.
c. Primeros puestos de educación básica regular o básica alterna�va, serán exonerados del Examen de Admisión e 
ingresarán directamente a la Carrera Profesional cuando el número de postulantes sea igual o menor al número de vacantes 
ofertadas por la Universidad en dicha modalidad.

Ar�culo 16°. Puntaje obtenido en la modalidad de primeros puestos
El puntaje obtenido por el postulante de primeros puestos, que no le permi�ó ingresar a través de su respec�va modalidad, le 
servirá para compe�r con los postulantes de la modalidad de secundaria, bachillerato y educación básica alterna�va. 

CAPÍTULO III
VACANTES

Ar�culo 17°. Número de vacantes 
Las vacantes para cada carrera profesional son propuestas por los directores de las escuelas profesionales, validadas por la 
Vicepresidencia Académica y aprobadas por Comisión Organizadora, refrendada con su respec�va resolución. Las vacantes 
serán cubiertas por estricto orden de mérito, además de obtener puntaje igual o superior al mínimo exigido.

Ar�culo 18°. Número de vacantes superior al número de postulantes
Terminado el Proceso de Inscripción de los postulantes a las diferentes modalidades para el examen de admisión que ofrece la 
Universidad, si el número de vacantes fuera superior al número de postulantes, las vacantes no coberturadas pasan a 
incrementar la modalidad de vacantes por la modalidad de educación secundaria, bachillerato y educación básica alterna�va.
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CAPÍTULO IV
INSCRIPCIÓN

Ar�culo 19°. Inicio de la inscripción.
El postulante debe adquirir el prospecto de admisión 2023 y haber pagado el derecho de inscripción al examen de admisión.

Ar�culo 20°. Inscripción vía web.
El postulante una vez pagado el derecho de admisión y prospecto de admisión (reglamento de admisión), �ene como plazo 48 
horas para el registro de datos personales y envío de su voucher de pago (prospecto e inscripción), consignando sus nombres y 
apellidos completos (tal y como se muestra en su documento de iden�dad), número de DNI, número de celular y otros; así 
también adjuntar documentos solicitados en formatos PDF y/o JPG ingresando en la página web: www.admision.unaat.edu.pe 
en la opción de PREINSCRIPCIÓN. Asimismo, �ene como plazo 08 horas para generar su INSCRIPCIÓN una vez recibido sus 
códigos de inscripción en la misma página web según el Anexo 1 y de acuerdo con el cronograma (Ver Anexo 2).

Ar�culo 21°. Formulario de inscripción.
El postulante, al inscribirse, consignará sus datos en el formulario de inscripción de la página web: www.admision.unaat.edu.pe 
La veracidad y exac�tud de los datos son de su entera responsabilidad y �enen carácter de declaración jurada. En el formulario 
de inscripción, el postulante declara que conoce y cumplirá el Reglamento General de Admisión y que, en caso de alcanzar una 
vacante, estará obligado a cumplir los requisitos exigidos entre los ar�culos 45° al 60° del presente reglamento, según 
corresponda.

Ar�culo 22°. Carné de postulante.
Registrada la inscripción, aparecerá en pantalla su código de postulante, el mismo que estará en su Carné de postulante-
Declaración jurada por duplicado, el cual deberá imprimir. (Ver anexo 01). El postulante debe firmar y poner su impresión 
dac�lar (huella digital) en el Carné de postulante Declaración jurada. 

Ar�culo 23°. Datos del postulante.
Para fines de la inscripción, el postulante consignará el nombre y el código de la ins�tución educa�va donde cursó el úl�mo año 
de educación básica regular o educación básica alterna�va. Las ins�tuciones educa�vas se agrupan en públicas o privadas, de 
acuerdo con el código modular establecido por el Ministerio de Educación.
Vaya a: h�p://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=1 o ingrese a la página web: www.admision.unaat.edu.pe

Ar�culo 24°. Pagos por derecho de inscripción.
Los pagos por derecho de inscripción para el examen de admisión son: 
• S/ 250.00 para postulantes que provienen de ins�tución educa�va de ges�ón pública. 
• S/ 300.00 para postulantes que provienen de ins�tución educa�va de ges�ón privada. 
• El pago por derecho de inscripción para el examen de admisión por la modalidad de traslado interno es: S/ 300.00.

http://www.admision.unaat.edu.pe
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• Los pagos por derecho de inscripción para el examen de admisión por la modalidad de traslado externo son: S/ 350.00 para 
postulantes que provienen de universidades públicas, S/ 400.00 para postulantes que provienen de universidades 
privadas y S/ 500.00 para postulantes que provienen de universidades privadas internacionales.

• Prospecto S/ 45.00

Los pagos pueden ser realizados en la cuenta N° 00-461-026176 del Banco de la Nación o en caja de la en�dad ubicada en 
Huancucro N° 2092 Cochayoc (Altura de la carretera la Florida Km 2). En el caso de realizar sus pagos en una agencia del Banco 
de la Nación deben señalar los siguientes códigos: 

Colegio Nacional 2773 Colegio Par�cular 2775          Prospecto 2778

• Asimismo, realizado el pago en el Banco de la Nación y/o Caja de la UNAAT por derecho de inscripción y prospecto, este no 
será devuelto bajo ningún mo�vo denegando automá�camente cualquier solicitud ingresada por este concepto.

Ar�culo 25°. Procedencia de pagos.
Si el postulante que procede de una ins�tución educa�va de ges�ón privada pagase su derecho para el examen de admisión 
como si procediera de una ins�tución educa�va de ges�ón pública, podrá reintegrar el monto correspondiente a fin de que se 
pueda validar su postulación.

Ar�culo 26°. Inscripción en una sola carrera profesional
El postulante solo puede registrar su inscripción a una sola carrera profesional, como primera opción.

Ar�culo 27°. Inscripción en segunda opción
El postulante al momento de registrar su inscripción, adicionalmente al registro de la carrera a la cual postula (primera opción), 
voluntariamente podrá considerar como segunda opción otra carrera profesional. Las vacantes no cubiertas por los 
postulantes con primera opción en los diferentes programas de estudios, serán cubiertas en estricto orden de mérito entre los 
postulantes que superen el puntaje mínimo y hayan registrado como segunda opción el programa de estudios donde haya 
vacantes no cubiertas.

Ar�culo 28°. Prohibición del cambio de inscripción hacia otra carrera profesional 
Efectuada la inscripción en la carrera profesional a la que postula (primera opción), y seleccionado una segunda opción; bajo 
ningún mo�vo se aceptará el cambio a otra carrera profesional (primera o segunda opción) ni se devolverán los derechos 
abonados aun cuando estos fueran solicitados, por lo que, si el postulante decidiera postular a otra carrera profesional, deberá 
realizar el pago de derecho correspondiente de acuerdo a lo establecido en el TUPA. 
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CAPÍTULO V
DE LA REDUCCIÓN DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Ar�culo 29°. De las becas o semibecas
La UNAAT otorgará semibecas o becas en el concurso de admisión, a aquellos postulantes egresados de educación secundaria 
que hayan tenido buen rendimiento académico y se encuentren en situación de insolvencia económica debidamente 
comprobada según los criterios establecidos. La suma del número de semi becas y becas no excederá el 10% del número total de 
postulantes, las cuales serán otorgados en estricto orden de solicitud, considerándose para es�mar este porcentaje los 
postulantes comprendidos en el inciso a, f y g del ar�culo 31 del presente reglamento. 
La beca le otorga al postulante el derecho de exoneración de pago de inscripción.
La semibeca le otorga al postulante un descuento hasta el 50% del pago de derecho de inscripción. 

Ar�culo 30°. De las solicitudes de becas o semibecas
Las solicitudes de beca o semibeca deben ser presentadas por el postulante ante la Comisión de Admisión por medio de mesa de 
partes o a su correo electrónico unaat@unaat.edu.pe adjuntando la documentación que acredite su condición y recibo de pago 
por derecho de exoneración, en las fechas señaladas en el cronograma de inscripción.

Ar�culo 31°. Derecho a beca y semibeca:
Tienen derecho a la reducción en los pagos de las tarifas los siguientes postulantes:

a. Los postulantes que se encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema y casos especiales, podrán solicitar una 
semibeca, adjuntando su cer�ficación SISFOH y es de aceptación automá�ca por la comisión de admisión. Para los 
casos especiales se hará una evaluación socioeconómica a cargo del área de servicio social.

b. Postulantes que se encuentren prestando servicio militar voluntario acuartelado, de acuerdo al Decreto Legisla�vo Nº 
1146 que modifica la Ley Nº 29248 Ley del Servicio Militar, tendrán derecho a una semibeca.

c. Postulantes por la modalidad víc�mas de terrorismo y postulantes por la modalidad Plan Integral de Reparaciones, �ene 
derecho a beca. 

d. Postulantes que procedan de comunidades campesinas o na�vas con las que la universidad cuente con convenio, el 
primer postulante por cada carrera profesional �ene derecho a una semibeca.

e. Postulantes que estudiaron en el ciclo intensivo en CEPRE-UNAAT, �enen derecho a solicitar un descuento del 25%.
f. Postulantes que sean hijos de docentes ordinarios, trabajadores administra�vos contratados con más de 1 año de 

an�güedad, tendrán derecho una beca. En caso de ser dos postulantes hijos del mismo trabajador, a uno de los hijos se le 
otorga una beca y al otro hijo se le otorga una Semibeca.

g. Postulantes pre seleccionados del Programa de Beca 18 - PRONABEC �ene derecho a beca.
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CAPÍTULO VI
EXAMEN DE ADMISIÓN

Artículo 32°. Proceso de selección
El proceso de selección de los postulantes se llevará a cabo mediante la aplicación de un examen 
general.

Artículo 33°. Aplicación del examen general 
El examen general se aplicará a los postulantes de las siguientes modalidades:
Modalidad ordinaria: 
" Educación secundaria, bachillerato y educación básica alternativa.
Modalidad especial:
• Primeros puestos de educación secundaria  - Personas con discapacidad
• Víctimas del terrorismo o héroes de guerra   - Plan integral de reparaciones
• Deportistas calificados de alto nivel (DC-DECAN)" - Beneficiarios por convenio
• Traslado interno      - Traslado externo

Artículo 34°. Características del examen general
El examen general es del tipo objetiva, de opción múltiple y respuesta única; consta de 100 preguntas 
para cuyo desarrollo el postulante dispondrá de 3 horas para su desarrollo.

Artículo 35°. Estructura del examen general
Comprende dos partes:
Primera: Contiene 50 preguntas de habilidades comunes a todas las áreas académicas:
• Habilidades matemáticas (aritmética, algebraica, geométrica y lógico-matemática): 25 preguntas.
• Habilidades verbales (comprensión de lectura, eliminación de oraciones y series verbales): 25 

preguntas.
Segunda: Contiene 50 preguntas de conocimientos, de las cuales: 12 son de matemática (aritmética, 
álgebra, geometría y trigonometría), 7 de comunicación (lenguaje y literatura), 20 de persona, familia, 
relaciones humanas (psicología y educación cívica) y ciencias sociales y, 11 correspondientes al área 
de ciencia, tecnología y ambiente, que son comunes para todas las áreas académicas.
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Ciencias 

Administra�vas
25 25 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 2 2 3 100

B Ingeniería 25 25 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 100

C
Ciencias de la 

Salud
25 25 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 100

CAPÍTULO VI
APLICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL EXAMEN

Ar�culo 36°. Local del examen
La fecha, hora y local donde el postulante rendirá su examen de admisión será publicada an�cipadamente en su página Web 
www.admision.unaat.edu.pe, y otros medios de comunicación masiva; los cuales serán adecuados a la modalidad y �po de 
examen de admisión, garan�zando independencia, autonomía y obje�vidad en el examen.

Ar�culo 37°. Hora de ingreso
El ingreso al local donde el postulante rendirá su examen será desde las 07:00 hasta las 08.00 horas; pasada esa hora, bajo ningún 
mo�vo se permi�rá el ingreso de postulantes. En ningún caso se concederá nueva fecha de examen al postulante que llegue con 
retraso al local o no se presente el día programado, así como no procede la devolución del dinero pagado por derecho de 
inscripción.  

Ar�culo 38°. Aplicación del examen
La aplicación del examen de admisión se inicia a las 9.00 horas y concluye indefec�blemente a las 12.00 horas; una vez ingresado 
el alumno no podrá abandonar el aula, salvo mo�vo de fuerza mayor. 

Ar�culo 39°. Requisitos para ingresar al local
El día fijado para la aplicación del examen, el postulante se sujetará a las normas de seguridad establecidas por la comisión de 
admisión; pasada la hora de ingreso indicada, por ningún mo�vo se le permi�rá el ingreso y no podrá dar el examen; sin lugar a 
reclamo. En ningún caso el docente aceptará al postulante que llegue después de la hora señalada.
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Una vez iniciado el examen, por ningún mo�vo el postulante podrá ausentarse del ambiente dispuesto para dar su examen, 
salvo una emergencia, la que deberá ser informada y coordinada con el docente de aula; asimismo el postulante deberá 
ingresar y permanecer en el aula hasta concluir su examen. 
En ningún caso se concederá nueva fecha de examen al postulante que no realizó el registro y no se presente al aula en el día y 
la hora programada.
El día fijado para la aplicación del examen, el postulante se sujetará al presente reglamento, prospecto y a las reglas 
establecidas que figuran en la declaración jurada, que son de lectura obligatoria; las mismas que quedarán aceptadas con solo 
su presencia en el acto del examen.

El día del examen, el postulante debe ingresar al aula portando lo siguiente:
a. Documento nacional de iden�dad (DNI) original y vigente, que consignó en el formulario de inscripción, según sea el 

caso.
b. Carnet de Postulante.
c. Lápiz negro 2B, borrador y tajador.

CAPÍTULO VII
CALIFICACIÓN Y RESULTADOS

Ar�culo 40°. Calificación
La calificación del Examen General es anónima, automa�zada, auditada interna y externamente, teniendo en cuenta los 
siguientes puntajes:

a. A cada pregunta correctamente respondida le corresponde 20 puntos.
b. A cada pregunta respondida incorrectamente le corresponde menos 1.125 puntos.
c. A cada pregunta no respondida o con más de una marca, le corresponde 0,00 puntos.

Ar�culo 41°. Condiciones para cubrir una vacante
El requisito mínimo necesario para alcanzar una vacante, en la carrera profesional a la que se postula, es obtener un puntaje 
igual o mayor a 800 puntos en el examen general. Las vacantes se cubrirán en estricto orden de mérito, no obstante, en caso 
de empate en el úl�mo puesto, ingresarán todos aquellos que hayan obtenido el mismo puntaje en la calificación. Las 
vacantes no coberturadas en las diferentes modalidades pasaran automá�camente como vacante para la modalidad 
Educación Secundaria, Bachillerato y Educación Básica Alterna�va.

Ar�culo 42°. Publicación de resultados
Los resultados de la prueba general serán publicados en la página web www.admision.unaat.edu.pe dentro de las 24 horas 
siguientes al término del examen. El listado de postulantes contendrá la siguiente información:



a. Carrera profesional correspondiente.
b. Código o DNI, apellidos y nombres del postulante. 
c. Puntaje obtenido, indicando si alcanzó vacante según el orden de mérito de la carrera profesional a la que postula.

Ar�culo 43°. Emisión de Lista Oficial de Ingresantes
La comisión de admisión emi�rá y publicará el listado oficial de postulantes que alcanzaron vacantes del examen general de 
acuerdo con el orden de mérito, con lo cual se generará la constancia de ingreso. Los resultados son inapelables y no son 
revisables.

CAPÍTULO VIII
CONSTANCIA DE INGRESO

Ar�culo 44°. Formalización del ingreso
El postulante que alcance una vacante, por cualquiera de las modalidades, solamente formalizará su ingreso cuando 
recabe su constancia de ingreso, de acuerdo al cronograma establecido por la Dirección de Admisión.

Ar�culo 45°. Requisitos para recoger la constancia de ingreso
El postulante, para recoger su Constancia de Ingreso, se iden�ficará con su Documento Nacional de Iden�dad (DNI) 
original y la constancia de inscripción. Asimismo, deberá entregar los documentos que prueben que reúne los requisitos 
para la modalidad a la que postuló, que son:

a. Constancia de Logro de Aprendizajes, Cer�ficado de Estudios Virtuales impreso, o Cer�ficados originales de 
estudios completos y sin enmendaduras, con las calificaciones aprobatorias de todos los cursos de secundaria o 
bachillerato nacional o de educación básica alterna�va con nombres y apellidos de acuerdo al original del 
Documento Nacional de Iden�dad (DNI). Los cer�ficados de estudios obtenidos en el extranjero deberán estar 
legalizados por el Consulado del país de origen y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
convalidados por el Ministerio de Educación y, si fuera necesario, traducidos oficialmente. 

b. Pago de S/ 20.00 soles por derecho de constancia de ingreso.

Ar�culo 46°. Perdida de vacante.
El postulante que alcance una vacante y no recabe su constancia de ingreso en la fecha indicada por la comisión de 
admisión perderá el derecho de ingreso. La vacante generada se cobertura con el postulante que ocupa el siguiente lugar 
en el orden de mérito correspondiente, siempre que haya superado el puntaje mínimo.

Ar�culo 47°. Lista final de ingresantes.
La Comisión de Admisión emi�rá la lista oficial de ingresantes solo cuando se haya verificado a los que alcanzaron 
vacantes y cumplieron con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento; luego se remi�rá a las instancias 
correspondientes.
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Ar�culo 48°. Para los ingresantes por la modalidad del centro pre universitario
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:  
a. Constancia de haber aprobado y haber alcanzado vacante en el examen de selección del Centro Pre universitario
b. Todo lo indicado en el ar�culo 45° 

Ar�culo 49°. Para la modalidad primeros puestos en educación secundaria
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:
a. Cuadro de mérito de los primeros puestos expedido por el Director de la Ins�tución Educa�va de procedencia, 

refrendado en el mismo cer�ficado por el Director de la Unidad de Ges�ón Educa�va Local (UGEL) 
correspondiente.

b. Todo lo indicado en el ar�culo 45°

Ar�culo 50°. Para la modalidad personas con discapacidad
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:
a. Resolución Ejecu�va de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 
b. Todo lo indicado en el ar�culo 45°.

Ar�culo 51°. Para la modalidad programa integral de reparaciones
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:
a. Acreditación de estar en el Registro Único de Víc�mas. 
b. Todo lo indicado en el ar�culo 45°

Ar�culo 52°. Para la modalidad víc�mas del terrorismo
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:
a. Constancia de ser servidor del sector público, nombrado o contratado; en los casos de fallecimiento, los hijos 

deberán estar calificados por el Consejo Nacional de Calificación y estar en vigencia la pensión correspondiente 
de acuerdo al Decreto Supremo 051-88-PCM de la Ley 27277.

b. Todo lo indicado en el ar�culo 45°

Ar�culo 53°. Postulantes que procedan de comunidades campesinas o na�vas y localidades del distrito, con las que la 
universidad cuente con convenio
El postulante que alcance una vacante bajo la modalidad de Convenios deberá entregar lo siguiente: 
a. Constancia de ser comunero, hijo o nieto de comunero, o copia del padrón de comuneros de la Comunidad 

correspondiente debidamente legalizado o fedateado, donde figuren los nombres y apellidos del postulante; o 
Constancia emi�da por la municipalidad del distrito que acredite pertenecer al Distrito.

b. Además de todo lo indicado en el ar�culo 45°
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Ar�culo 54°. Para la Modalidad de Traslado Interno
El postulante que alcance una vacante por esta modalidad entregará:
c. Constancia de Estudios en el que acredite haber aprobado 72 créditos como mínimo.
d. Todo lo indicado en el ar�culo 45°

Ar�culo 55°. Para la modalidad de Traslado externo 
El postulante que alcance una vacante bajo esta modalidad deberá entregar lo siguiente: 
a. Constancia de matrícula en el periodo inmediatamente anterior al proceso de admisión, o su equivalente de la 
universidad de procedencia.
b. Constancia de estudios de la universidad de procedencia.
c. Renuncia notarial a la universidad de procedencia. 
d. Además de todo lo indicado en el ar�culo 45°.

Ar�culo 56°. Para la modalidad de Depor�sta Calificado de Alto Nivel.
El postulante que alcance una vacante bajo esta modalidad deberá entregar lo siguiente:
a. Carta de presentación vigente en original del presidente del Ins�tuto Peruano del Deporte que cer�fique estar 
inscrito en el Registro Nacional del Deporte, reconocido como depor�sta calificado de alto nivel.
b. Compromiso notarial de representar a la UNAAT en todas las competencias depor�vas de su especialidad en las 
que la universidad intervenga durante el �empo que dure su permanencia en la misma.
c. Además de todo lo indicado en el ar�culo 45°.

Ar�culo 57°. Puntaje obtenido en la modalidad de primeros puestos
El puntaje obtenido por el postulante de primeros puestos, que no le permi�ó ingresar a través de su respec�va modalidad, 
le servirá para compe�r con los postulantes de la Modalidad de Secundaria, Bachillerato y Educación Básica Alterna�va.

Ar�culo 58°. Gratuidad de la enseñanza.
De conformidad con la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, el estudiante �ene derecho a la gratuidad de la enseñanza en la 
universidad pública, lo cual no lo exime realizar los aportes que se señala en el "Texto Único de Procedimientos 
Administra�vos (TUPA) y el Texto Único de Servicios no Exclusivos (TUSNE) de la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma". Para mayor información ingresar al siguiente link: h�p://www.unaat.edu.pe/portal/index.php/portal-
de-transparencia-estandar

Ar�culo 59°. Perdida del Derecho de Ingreso 
El postulante que alcance una vacante por cualquier modalidad y no recabe su Constancia de Ingreso, en la fecha fijada por 
la comisión de admisión, perderá el derecho de ingreso, salvo causa debidamente jus�ficada y oportunamente comunicada 
por escrito dentro del plazo de entrega de constancias de Ingreso. Asimismo, perderá el derecho de matrícula en su carrera 
profesional. La vacante generada se cobertura con el postulante que ocupa el siguiente lugar en el orden de mérito 
correspondiente, siempre que haya superado el puntaje mínimo.
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Ar�culo 60°. Matrícula de los ingresantes
El derecho de matrícula del ingresante en su respec�va Escuela Profesional se ejercerá al inicio del periodo lec�vo del año 
2020. El ingresante por cualquier modalidad que no se matricule en los plazos previstos por la Universidad perderá su 
ingreso de manera defini�va; la vacante generada se cobertura con el postulante que ocupa el siguiente lugar en el orden 
de mérito correspondiente, siempre que haya superado el puntaje mínimo.

CAPÍTULO IX
SANCIONES

Ar�culo 61°. Sanciones a los postulantes
El postulante que contravenga las normas establecidas en el presente reglamento e instrucciones oficiales de la comisión 
de admisión será sancionado por la Universidad, independientemente de las acciones legales, civiles o penales a que 
hubiere lugar.

Ar�culo 62°. Anulación del examen
Las causas que dan lugar a la ANULACIÓN DEL EXAMEN DEL POSTULANTE son las siguientes:
a. La suplantación del postulante.
b. El uso de teléfonos celulares o aparatos para comunicarse.
c. El empleo de algún equipo externo (smartphone, iPad, iPod, celular, radio, MP4, MP3, USB, micro cámara, 

smartwatch, audífonos o cualquier material de transmisión y recepción de datos).
d. El plagio u�lizando libros, apuntes u otro medio de ayuda no permi�do.
e. Ingresar sin cabello recogido, con gorro o capucha o cualquier objeto que perturbe la iden�ficación (aretes, 

collares, medallones, lentes oscuros, gorros, sombreros y similares). 
f. Realizar actos que impidan el correcto desarrollo del examen, no seguir las indicaciones del presente reglamento.
g. Otras acciones que cons�tuyan falta al proceso del presente reglamento y otros.

Ar�culo 63°. Anulación del ingreso a la Universidad
Después de un proceso administra�vo, la Comisión de Admisión anulará el ingreso del postulante que fomente el desorden 
y atente contra el normal desenvolvimiento de las ac�vidades académicas y administra�vas de la UNAAT, 
independientemente de las acciones legales, civiles o penales a que hubiere lugar.

Ar�culo 64°. Impedimento del acceso del postulante al local del examen.
Para ingresar al local el día del examen, el postulante debe portar solamente el material indicado en el ar�culo 39° del presente 
reglamento. La detección de cualquier equipo mencionado en el ar�culo 62° (inciso a), impedirá el acceso del postulante al local 
donde se desarrollará el examen y no tendrá derecho a reclamo ni devolución de dinero.
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Ar�culo 65°. Sanción de inhabilitación defini�va 
La universidad sancionará a los postulantes suplantados y suplantadores con la INHABILITACIÓN DEFINITIVA de 
postular a la UNAAT. 

Ar�culo 66°. Inhabilitación de rendir el examen de admisión
La Universidad sancionará a los postulantes suplantados con la INHABILITACIÓN de rendir el examen de admisión por 
tres años consecu�vos cuando son menores de edad (18 años) y, de ser reincidentes o mayores de edad, la inhabilitación 
será defini�va.

Ar�culo 67°. Denuncia ante el Ministerio Publico
Los postulantes que incurran en alguna de las causales señaladas en el ar�culo 62° serán pasibles de acciones legales 
correspondientes, y serán inhabilitados de postular a la UNAAT.

Ar�culo 68°. Sanciones en el momento de recabar la Constancia de Ingreso.
La universidad sancionará al postulante con la anulación del ingreso si, durante el momento de recabar su Constancia de 
Ingreso, se le detecta en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber sido suplantado (además de lo señalado en el ar�culo 65°). 
b) Haber sido suplantador (además de lo señalado en el ar�culo 65°). 
c) Haber registrado información falsa, deliberadamente, en su inscripción. 
d) Haber entregado documentación falsa.

Ar�culo 69°. Anulación de la Constancia de Ingreso del postulante
La Comisión de Admisión anulará la Constancia de Ingreso del postulante, a solicitud de la Oficina de Servicios 
Académicos a la que ingresó, cuando se detecte suplantación o falsificación de documentos al momento de matricularse; 
en cuyo caso, el ingresante perderá su condición de alumno.

Ar�culo 70°. Sobre los estudiantes sancionados.
La Universidad, de acuerdo con la gravedad de la falta, informará los nombres de las personas sancionadas a la en�dad 
correspondiente para los fines per�nentes, y se reservará el derecho de informar sobre estos casos en medios de 
comunicación masiva.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera. Mientras no se implemente la Dirección de Admisión, estos procesos serán conducidos por el Comité de Admisión, 
cuyas funciones estarán establecidas en su resolución de designación. 

Segunda. El Comité de Admisión verificará la documentación y la iden�dad personal del postulante en el momento que lo 
considere necesario. Para el proceso de verificación, por ningún mo�vo se aceptará documentación incompleta. El proceso de 
verificación de la documentación completa se realizará dentro de los plazos establecidos para la entrega de la constancia de 
ingreso.

Tercera. El postulante discapacitado, acreditado por el CONADIS, previamente deberá informar sobre su discapacidad al 
Comité de Admisión.

Cuarta. Los documentos del proceso de admisión serán custodiados y administrados por el Comité de Admisión.

Quinta. Los postulantes que ingresen por las modalidades de traslado interno y traslado externo, deben solicitar la 
convalidación de cursos, este proceso está a cargo de la Dirección de Asuntos Académicos. Para ello debe presentar su 
cer�ficado de estudios en original de la universidad de origen con notas aprobatorias.

Sexta. Están prohibidas de par�cipar en el proceso de admisión las personas que hayan sido condenadas por el delito de 
terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades.

Sép�ma. El postulante por la modalidad de Centro Pre Universitario, para formalizar su ingreso, deberá adquirir el prospecto de 
admisión, pagar el derecho de inscripción, inscribirse para postular a la escuela profesional donde alcanzó vacante y 
posteriormente recabar su constancia de ingreso.

Octava. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento general de admisión.

Novena. Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por el Comité de Admisión, en el marco 
de la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y el presente reglamento, siendo su fallo inapelable.

Décima. El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación y publicación en el portal web de la UNAAT.
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ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

• Leer el  Reglamento General de Admisión.
• Pagar por derecho de inscripción y prospecto en Caja de la UNAAT o en el BANCO DE LA NACIÓN, al número de Cuenta 

Corriente: 0-461-026176 (Agente 00-461-026176), cuyo propietario de cuenta es la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma. Los montos a pagar son los siguientes:

ITEM  DETALLE PAGOS  

CODIGO EN EL  

BANCO DE LA 

NACIÓN
 

IMPORTE

1
 

Prospecto
 

2778
 
45.00

2

 
Institución Educativa de Gestión Pública

 
2773

 
250.00

3 Institución Educativa de Gestión Privada 2775 300.00

EXAMEN GENERAL
• Escanear el voucher de pago, el DNI del postulante (formato PDF) y adjuntar en la ficha de Preinscripción en el siguiente 

enlace: h�p://www.admision.unaat.edu.pe  adicionando una fotogra�a digital reciente en formato JPG.
•  Después de 24 horas como máximo de haber enviado los documentos requeridos, recibirá un correo electrónico 

recibiendo el código para la inscripción y/o número de prospecto.
• Luego deberá acceder a la página web www.admision.unaat.edu.pe para inscribirse digitando progresivamente lo 

requerido y presionando en cada caso la tecla TAB. De no poder realizar la inscripción deberá escribir al correo 
admision@unaat.edu.pe solicitando soporte para la inscripción.

5.1 Solicitud de los datos básicos para el inicio de la inscripción
• Seleccione Carrera Profesional a la que postula.
• Ingrese el número de DNI
• Ingrese el número de prospecto.

5.2 Ingreso de los datos socio-económicos del postulante
Datos personales
• Digite sus apellidos y nombres tal y como figura en su par�da de nacimiento. 
• Considere las �ldes, diéresis, etc. 
• Seleccione el género del postulante.
• Seleccione la fecha de nacimiento (día, mes y año).
• Seleccione el �po de documento de iden�dad.
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• Digite el número de su DNI.
• Digite su número de celular, otro celular de referencia, correo electrónico.
• Seleccione si es invidente (ciego) o no.

Ins�tución educa�va de procedencia
• Seleccione el �po de ins�tución educa�va de procedencia: estatal o par�cular (el postulante extranjero seleccionará 

par�cular).
• Seleccione si estudio bachillerato o no.
• Seleccione el departamento/región de su ins�tución educa�va y el año en que terminó la educación secundaria.

Datos de procedencia
• Seleccione el departamento/región de nacimiento y de residencia.
• Seleccione la provincia y el distrito de residencia.
• Digite la dirección de domicilio.

Datos adicionales
• Seleccione con quién reside.
• Digite el nombre y el teléfono del padre, madre o tutor.
• Seleccione el �po de preparación y el medio por el que se informó del examen de admisión.

Validación
• Vuelva a ingresar Escuela Profesional a la cual postula.

5.3 Búsqueda colegio.
• Ingrese el código del colegio. Deberá usar el botón buscador, no digitar. Se abrirá una nueva página donde deberá 

introducir el nombre del colegio y una vez ubicado cliquee aceptar.
• Haga clic en la opción Siguiente.

5.4 Confirmación de la información digitada.
• Verifique los datos que serán grabados para el examen de admisión.
• Haga clic en la opción Registrar inscripción, Cancelar o Modificar.
• Después de hacer clic en el botón Registrar inscripción, el postulante quedará inscrito.

5.5 Impresión del Carné de postulante-Declaración jurada.
• En la pantalla aparecerá su Carné de postulante-Declaración jurada por duplicado. Este es su documento de iden�?cación, 

el cual es indispensable presentar el día del examen.
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• Imprima su Carné de postulante-Declaración jurada en papel bond tamaño A4, el cual tendrá impreso su código de 
postulante y sus nombres y apellidos.

• Observaciones 
1. Una vez inscritos los postulantes no podrán hacer el cambio de carrera.
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ANEXO 2
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Inscripción de postulantes por la modalidad 16 de enero al 10 de marzo de 2023 

Examen de Admisión 19 de marzo de 2023 

Entrega de Constancias de Ingreso 21 y 22 de marzo de 2023 

 

VENTA DE CARPETA DEL POSTULANTE:

PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN:

• Caja de la UNAAT (Ciudad Universitaria - Huancucro)
• Agencias del Banco de la Nación

16 de enero al 10 de marzo de 2023

INSCRIPCIONES EN LA PÁGINA WEB:

• Ingresar a: www.admision.unaat.edu.pe
16 de enero al 10 de marzo de 2023
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ANEXO 4
INSTRUCCIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN

Esta sección está destinada a orientar a los postulantes sobre el día del Examen de Admisión 2023 - I y contiene 
instrucciones de cumplimiento obligatorio.

El examen general se aplicará en la siguiente fecha:

Examen General 
19 de marzo de 

2023 

ÁREAS 
 

A: Administración 
B: Enfermería 
C: Ingeniería Agroindustrial 
 

 
El ingreso del postulante al local asignado será en el horario de 07:00 a 08:0 horas. Por ningún motivo se permitirá el 
ingreso de postulantes fuera del horario establecido.

El postulante solamente ingresará con:
• Carné de postulante-Declaración jurada (con las fotos pegadas)
• DNI.
• Lápiz 2B, borrador y tajador.

Recuerde que está prohibido portar alguno de los siguientes equipos electrónicos: smartphone, iPad, iPod, celular, radio, 
MP4, MP3, micro cámara, reloj o cualquier material de transmisión y recepción de datos en el aula donde rinde el examen 
(inciso a) del artículo 53°.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTAS

• Durante el examen, el postulante recibirá un formulario diseñado para ser procesado por lectoras ópticas capaces de 
reconocer las marcas que se hagan correctamente (ver anexo 05).

• El formulario consta de dos partes desglosables. La primera corresponde a la SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN y la 
segunda a la SECCIÓN DE RESPUESTAS. Las dos secciones están enlazadas por un código especial y único que 
las identifica y que luego permitirá cali?car las respuestas en forma totalmente anónima.

• Para asegurar que las marcas hechas por el postulante en el formulario sean leídas por los equipos electrónicos en la 
forma técnicamente prevista, es necesario que cumpla estrictamente las instrucciones acerca de cómo marcar sus 
datos y sus respuestas.
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" Para llenar el formulario SOLAMENTE DEBERÁ USAR LÁPIZ 2B. Se recomienda que efectúe marcas fuertes y 
densas dentro de los círculos respectivos de la siguiente forma:

En el manejo de las secciones de identificación y de respuestas, el postulante deberá tener en cuenta lo siguiente:
• No doblarlas, mutilarlas, ni mancharlas.
• Evitar que se dañe sus superficies o sus bordes.
• No hacer marcas ni escribir fuera de los círculos destinados para las respuestas.

DE LO CONTRARIO, CORRERÁ EL RIESGO DE QUE SU EXAMEN NO SEA CALIFICADO CORRECTAMENTE.

SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN
El postulante procederá de la siguiente manera:

a) Escribirá su código de postulante (6 dígitos que aparecen en su Carné de Postulante- Declaración Jurada), dígito 
por dígito, en los casilleros correspondientes de su formulario.

b) Registrará su código de postulante llenando los círculos correspondientes a cada uno de los dígitos de su código. 
Así, en la primera columna llenará el círculo que tenga el número correspondiente al primer dígito; en la segunda 
columna, el círculo que tenga el número correspondiente al segundo dígito, y así sucesivamente hasta el sexto 
dígito.
Le recordamos que este paso es de suma importancia y las marcas deben ser fuertes y densas.

c) En caso de error, borrará cuidadosamente y rellenará el círculo que corresponda.
Llenará con letra de imprenta clara y legible sus apellidos paterno y materno, nombres completos y el número de 
aula en los espacios señalados para tal efecto, sin salirse de los recuadros respectivos.

e) Firmará en el espacio señalado, teniendo cuidado de no salirse del rectángulo.
f) Deberá tener cuidado de no hacer marcas distintas a las indicadas, pues si lo hiciera, su prueba no podrá ser 

identificada ni calificada.

Recuerde que el docente de aula recogerá la Sección de identificación, verificando que los datos consignados 
correspondan al de su Carné de Postulante-Declaración Jurada

SECCIÓN DE RESPUESTAS
La SECCIÓN DE RESPUESTAS tiene un formato para que se marquen las respuestas. Cada pregunta tiene a su derecha 
cinco alternativas, representadas por círculos con las letras A, B, C, D y E.
Las 100 preguntas del examen general están representadas en la Sección de respuestas con números del 1 al 100
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Para proceder al llenado de la Sección de respuestas:

a) Identifique la respuesta correcta de la pregunta entre las alternativas A, B, C, D y E, y rellene el círculo 
correspondiente en forma fuerte y densa.

b) Observe que, en cada pregunta, solo una de las alternativas es la correcta.
c) Si llena dos o más círculos para la misma pregunta, la respuesta se considerará incorrecta aun cuando una de 

las marcas coincida con la respuesta correcta.
d) Si necesita hacer una corrección, borre cuidadosamente y rellene el círculo que considere correcto.
e) Evite marcas fuera de los círculos destinados para las respuestas.

Una vez que haya concluido el examen, el docente de aula recogerá la Sección de respuestas. El cuadernillo de 
preguntas es propiedad del postulante.

RECOMENDACIONES PARA CONDUCIRSE DURANTE EL EXAMEN

Preste atención a las instrucciones que imparta el docente de aula.

a) Complete los datos que se solicitan en la SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN con la máxima claridad.
b) Revise rápidamente el cuadernillo y, de presentarse algún error, comuníquelo inmediatamente al docente de aula.
c) Lea atentamente las instrucciones generales del CUADERNILLO DE PREGUNTAS.
d) Lea cuidadosamente la pregunta y las alternativas. Elija la respuesta solo después de haber comprendido 

cabalmente lo que se pregunta. No se precipite.
e) Responda primero las preguntas de las que esté seguro. Deje al final las preguntas que le ofrezcan dificultad (el 

examen tiene un límite de tiempo de 3 horas).
f) No adivine la respuesta. Tenga en cuenta que por cada respuesta incorrectamente marcada perderá 1 punto.
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ANEXO 5

MODELO DE FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA
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ANEXO 6

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CONSTANCIA DE INGRESO

LUGAR:     : Ciudad Universitaria
       Carretera La Florida - Cochayoc km. 2
       Huancucro N° 2092 - Acobamba, Tarma.
       
PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN : Caja de la UNAAT

CARRERA PROFESIONAL FECHA 

Adminis tración 

21 y 22 de marzo Enfermería 

Ingeniería Agroindus trial 
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TOTAL GENERAL

10 1 2 1 1 1 1 1 0 44

10 2 2 1 1 0 2 2 2 42

7 1 2 1 1 1 1 1 1 46

27 4 6 3 3 2 4 13267
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¡UNAAT... 
Excelencia cien�fica y académica 
con compromiso social.!



UNAAT
EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
CON COMPROMISO SOCIAL

UNAAT Oficial

unaat.edu.pe/web
admision.unaat.edu.pe

LICENCIADA

Informes e Inscripciones:

Ciudad Universitaria

Huancucro N° 2092 - Acobamba , Tarma

Carretera La Florida - Cochayoc km. 2

Cel: 904660197

www.unaat.edu.pe/web
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