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PLAN OPERATIVO ADMISIÓN POR EXAMEN 
ESPECIAL QUINTO DE SECUNDARIA 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Oficina de admisión y registros académicos de la universidad nacional de frontera, 
participa a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria el examen 
de admisión especial quinto de secundaria, instándolos a involucrarse y asumir el 
compromiso de convocar a los jóvenes que actualmente cursan el quinto año de 
educación secundaria que aspiren a iniciar sus estudios universitarios, para que postulen 
a las diferentes carreras profesionales que oferta nuestra casa superior de estudios, 
coadyuvando y gestionando su inscripción con responsabilidad y brindando la 
información pertinente de manera veraz y oportuna para facilitar el desarrollo del 
examen de admisión especial quinto año de secundaria. 

Asimismo, la UNF, está en la permanente búsqueda y selección de jóvenes y/o recurso 
humano en general, que además de poseer conocimientos teóricos, tengan una 
formación sólida en valores, aptitudes y actitudes, así como habilidades que les permitan 
aprender a aprender y de esta manera posean las competencias necesarias para 
proponer alternativas de solución a las situaciones problemáticas de su contexto actual. 

LA OFICINA 
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l. NATURALEZA Y FINALIDAD

La Universidad Nacional de Frontera en Sullana, es una entidad con personería jurídica de 
derecho público interno, que goza de autonomía académica, económica, normativa y 
administrativa, dentro de la Ley. Fue creada por Ley N.0 29568 de fecha 26 de julio del 201 O. 
Cuenta con Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria-SUNEDU, a través de la Resolución del concejo directivo N.0 04 5-2019-
SUNEDU/CD, de fecha 06 de abril del 2019; siendo la UNF una Casa Superior de Estudios 
Superiores que promueve la investigación, formación científica, tecnológica y humanista de sus 
estudiantes sobre bases sólidas de la axiología que tanta falta hace a nuestro país. Asimismo', 
la UNF quiere entregar a la sociedad, hombres y mujeres profesionales, aptos para construir 
una vida digna, competitivos, para solucionar problemas en tiempo real, contribuyendo a 
mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad. 

Actualmente existe la necesidad de cubrir las vacantes ofertadas para las tres carreras 
profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Frontera, siendo la Oficina de Admisión y 
Registros Académicos a través de la unidad de Admisión la encargada de realizar el Examen 
de Admisión Especial Quinto de Secundaria. 

El Examen de Admisión Especial Quinto de Secundaria permitirá a la Universidad, seleccionar 
a los estudiantes que deseen iniciar o continuar sus estudios en ésta, evaluando los intereses 
vocacionales, aptitudes y rasgos de personalidad para acceder a una de las vacantes 
aprobadas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU. De 
acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria N.º 30220, la admisión a la universidad se 
realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. 

Este proceso académico además de permitir el ingreso de estudiantes a la Universidad, va a 
proveer información sobre el nivel de desarrollo cognoscitivo, habilidades relacionadas con 
procesos complejos del pensamiento, de la memoria, así como su capacidad de aprendizaje, 

c,oNA¿ odo lo cual servirá como una prueba de entrada para orientar el proceso de la enseñanza-
"'�� 

0 
• endizaje en nuestra Casa Superior de Estudios. Es en tal sentido que, la Ley Universitaria

f Aot� ·�� p0220 establece que el examen de admisión consta de un examen de conocimientos como 
i jfr.· _(�eso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma 

�-? SUtLP-�?91mplementaria opcional. 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N.0 009-2019-UNF/CO del 09 de enero del 2019, establece en su 
Capítulo 111. De la Organización Académica y su Artículo 46 que la Oficina General de Admisión
y Registros Académicos será un órgano dependiente de la Vicepresidencia Académica de la 
UNF. Por otro lado, el proceso de admisión contará con el soporte de Tecnologías de la 
Información y Comunicación para facilitar la calificación y emisión de los resultados del examen 
especial de admisión para Quinto de Secundaria a realizarse el día sábado 23 de noviembre 
de 2019. 

11. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias.
• Ley Nº 28044 - Ley General de Educación.
• Ley Nº 30220- Ley Universitaria.
• Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificada por Ley Nº 28164.
• Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar.
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