
IANIVER..SIDAD NACIONAL DE FRON1-ERA
*AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU.

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 092-2016-CO-UNF

Sullana, 08 de julio de 2016.

VISTOS:
El Oficio N' 001-UNF/C-ADMISIÓN 20"16-ll de fecha 27 de junio de 2016; el Oficio N" 260-2016-V.ACD-UNF de fecha 28 de junio de
2016; el Proveído N" 748-2016-UNF-CO-P de fecha 28 de junio de 2016, el Of¡c¡o N' 218-2016-UNF-SG de fecha 30 de junio de 20"16;

el Oficio N'350-2016-UNF-OGPP de fecha 05 de julio de 2016; el Proveído N'785-2016-UNF-CO-P de fecha 06 de julio de 2016; Acta
de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de julio de 20'16; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de jul¡o de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el D¡strito y Provinc¡a de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en
armonía con la del medio amb¡ente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo

fronteriza Noroeste del país;

Que, la parte f¡nal del artículo 18o de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su
normativo, de gobierno, académico, adm¡n¡strat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el

de la Constitución y de las leyes;

Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y
administrativo;

Cuarto.- Que med¡ante Oficio N" 001-UNF/C-ADM|S|ÓN 2016-ll de fecha 27 de junio de 2016; los Miembros de la Com¡sión del
Proceso de Adm¡s¡ón 2016-ll remiten al Sr. Vicepresidente Académ¡co; el Plan Operativo del Proceso de Admisión 2016-ll, conteniendo
el presupuesto y cuadro de vacantes, para su evaluac¡ón y poster¡or aprobación;

Quinto.- Que mediante Oficio N' 260-2016-V.ACD-UNF de fecha 28 de jun¡o de 2016; el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr.
Presidente de la Comisión Organizadora copia del Oficio N" 001-UNF/C-ADMlSlÓN 2016-ll con sus anexos para su evaluación y
posterior aprobación en Sesión de Comisión Organizadora;

Sexto.- Que, mediante Proveído N" 748-2016-UNF-CO-P de fecha 28 de jun¡o de 201 6; el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora
rem¡te a Secretaria General copia del Oficio N'260-20'16-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea tratado en la próxima sesión de la
Comisión Organizadora de la UNF;

Séptimo.- Que, mediante Oficio N' 218-2016-UNF-SG de fecha 30 de junio de 2016; la Secretaria General comunica a la Jefa de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto el acuerdo de Sesión Ord¡naria de fecha 28 de junio de 2016, el mismo que se detalla a
continuación:

"Pr¡mero.- Por unanimidad se acuerda Derivar a la Jefa de la Oficina General de Planif¡cac¡ón y Presupuesto, copia del
PROVEIDO N" 748-20í6-UNF-CO-P, conten¡endo el Plan Operat¡vo del Proceso de Admisión 2016-ll, para opin¡ón técnica
la misma que deberá ser remitida a Pres¡denc¡a de Comisión Organizadora, para ser tratada en sesión."

Octavo.- Que, mediante Oficio N' 350-2016-UNF-OGPP de fecha 05 de julio de 2016; la Jefa de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto comun¡ca al Sr. Presidente de la Comisión Organ¡zadora lo siguiente:

Que haciendo un anál¡sis comparativo entre el Presupuesto del Proceso de Adm¡sión ll-2015 y el propuesto ll-2016, se
repara en que se tiene una variación ascendente sustancial de más del 27o/o equivalenle a S/'13,090.00 además de ello, en
el Plan Operat¡vo de dicho proceso se está proyectando un total de 255 postulantes (250 por Ordinario y 5 por Extra-
ordinario), m¡entras que en el año 2015 se tuvo un total de 95 postulantes (Todos por Ordinario) por tanto, el estimado de
ingresos podría ser mucho menor a lo planteado para el proceso materia de revisión.
Asimismo, considera pert¡nente ind¡car que para el funcionamiento de nuestras actividades académicas, es necesar¡o contar
recursos directamente recaudados de los remanentes de las actividades generadoras y captadoras de dicho recursos;
siendo una de éstas las relacionadas con los procesos de admisión.
De acuerdo a lo expuesto se sugiere revisar los egresos planteados con el f¡n de ajustarlos a la real¡dad y disponer de
recursos que apoyen al financiamiento de las activ¡dades académicas de nuestra institución.

Noveno.- Que, mediante Proveído N" 785-2016-UNF-CO-P de fecha 06 de julio de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora remite a Secretar¡a General copia del Oficio N' 350-2016-UNF-OGPP con sus anexos; a fin que sea tratado en la próxima

ses¡ón de la Comisión Organizadora de la UNF;

Décimo.- Que, med¡ante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de julio de 2016, se tomó por unanim¡dad el acuerdo que a continuac¡ón
se detalla:

Pr¡mero.- Por unanimidad se acuerda Aprobar el Plan Operativo del Proceso de Admisión 2016-ll, con su respectivo
Presupuesto y Cuadro de Vacantes, presentada por los Miembros de la Comisión del Proceso de Admisión 2016-ll de la

Universidad Nacional de Frontera, designados med¡ante Resolución de Comisión Organ¡zadora N'074-20í6-CO-UNF.

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE
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"eño ou, LA coNSoLIDecróN osr- MAR DE GRAU"

nesoluclóH oe conlllslót¡ oRGANtzADoRA
No 092-2016-CO-UNF

Sullana, 08 de julio de 2016.
Décimo Pr¡mero.- Que, con el propós¡to de dar el correcto cumplim¡ento a las atribuc¡ones y competencias asignadas por la
Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución
pert¡nente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de julio de 2016;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo del Proceso de Admisión 2016-ll, con su respectivo Presupuesto y Cuadro de
Vacantes, presentado por los M¡embros de la Comisión del Proceso de Admisión 2016-ll de la Universidad Nacional de Frontera,
designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N'074-2016-CO-UNF; el mismo que en calidad de Anexo forma parte
integrante de la presente resoluc¡ón

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstanc¡as académ¡cas y administrativas
pertinentes para su conocimiento y f¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQU¡N LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡sión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería,
Responsables (e) de Carrera, OGARA, OGlRl, OGEPS, OGBU, OGIMSG, Anal¡sta de Sistemas PAD l, Ol, OGCT, Archivo.
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CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS,EDU.PE

Déclmo Segundo.- Que, mediante Resolución Vicem¡n¡ster¡al N'062-2016-MINEDU de fecha'13 mayo de 20'16 se reconformó la

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la
Comisión Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, V¡cepres¡dente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente
de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
de Frontera N'29568 y la Resolución Viceministerial N' 062-20'16-MINEDU;
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Para la Comunidad Universitaria

I. NATURALEZAYFINALIDAD
El Concurso de Admisión es el proceso que permite a la Universidad, seleccionar a los estudiantes que deseen
iniciaro continuarsus 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.

Este proceso académico además de permitir el ingreso de alumnos a la Universidad, va a facilitar información

sobre el nivelde desarollo cognoscitivo, habilidades relacionadas con procesos complejos del pensamiento, de
la memoria, asicomo su capacidad de aprendizaje, todo lo cual servirá como una prueba de entrada para orientar
el proceso de la enseñanza-aprendizaje.

El proceso de admisiÓn contará con el soporte de Tecnologías de la lnformación y Comunicación para facilitar la
calificación y emisión de los resultados de la prueba de admisión.

El Proceso de Admisión 2016 - ll de la UNF ha sido aprobado por Resolución No 047-2016-CO-UNF,

correspondiendo, del total de 240 vacantes para las tres caneras profesionales, el 60% (144 vacantes) para el

concurso de admisión extraordinario y el40% (96 vacantes) para el concurso de admisión ordinario.

II. BASE LEGAL
. Ley Universitaria No 30220,

. Ley General de Educación N0 28044.

. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

' Resolución N"592-2013-CONAFU, que autoriza elfuncionamiento provisionalde la Universidad

Nacionalde Frontera.

' Resolución N0 074-2016-C0-UNF, que autoriza el ProcesoAdmisión 2016 - ll
. Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera.
. Reglamento Generalde la Universidad Nacionalde Frontera.

ilt. oBJETTVOS

3,1, Planificar las actividades del proceso de admisión 2016 - ll

3.2. Determinar las etapas deldesarrollo del proceso de admisión 20'16 - ll

3,3, Realizar una adecuada selección de postulantes a través de un proceso responsable,

transparente y eficiente.

cA-20L6-rPágina 1
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IV. METAS DE ATENCóN
Se espera captar alrededor de 250 postulantes para el Examen Ordinario, entre egresados de los estudios de
educación secundana, estudiantes universitarios que deseen continuar estudios en la UNF u otras personas que
cumplan con los requ¡sitos de postulación.

El siguiente cuadro, indica la distribución de las vacantes.

CUADRO D VACANTES

PROCESO DE ADMISIÓN 2016 - II

NORMAS GENERALES
EI proceso de Admisión 2016-ll, está a cargo de la comisión organizadora de la uNF, la
Vicepresidencia Académica y la Comisión de Admisión, esta última que tiene las siguientes funciones:

organiza¡ administra¡ planificar y ejecutar las actividades programadas para el desanollo del
Proceso de Admisión 2016 - ll, conforme a las normas eslablecidas y dispuestas para dicho
evento.

Ofrecer el ingreso para los postulantes que desean integrarse a la uNF y seguir las carreras
Profesionales que ofrece la Universidad.

r¡

a

CONCURSO ADMISIÓÑ EXTRAORDINARIO
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CARRERAS

PROFESIONALES

t l00o/o 40o/o 400/0 5o/o 5o/o 5o/o 5o/ov"B'
r:l
!/ INGENIERIA

ECONÓMrcA 80 ó¿ 32 4 4 4 4

INGENIERÍA DE

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

80 JI 32 4 4 4 4

ADMINISTRACIÓÑ
HOTELERAY

TURISMO
80 JI 32 4 4 4 4

Total de Vacantes 240 96 96 't2 12 12 12

cA-2Página 2 6-II



a Establecer por medio del Plan Operativo todas las actividades a realizarse durante el Proceso de
Admisión 20'16 - ll a fin de prever, organizar y evaluar de manera eficiente dicho proceso.

VI. COMIS6N DEADMEóN
La Comisión deAdmisión, está conformada por:. Un Presidente.
. Un Coordinador Académico.
. Un coordinador Administrat¡vo.

i.'

Son funciones de la Comisión de Admisión en su conjunto, las s¡guientes:

o Propone¡ norma¡ dirigiry supervisar el Proceso Admlsión 2016-ll
o Dirigir y supervisar todas las etapas del Proceso de Admisión 2016-ll, hasta la finalización del

mismo, con la adjudicación de las vacantes programadas.

o Conforma¡ dirigir y supervisar las comisiones necesarias para el Proceso de Admisión.

o Dirigir y supervisar al personal administralivo del Proceso de Admisión.

o Coordinar con la Vicepresidencia Académica las acciones y medidas concernientes al

Proceso de Admisión.

o Asegurar en coordinación con la Vice Presidencia Académica y la Jefa de la Oficina General

de Adminishación, la ejecución oportuna del gasto necesario para la buena marcha del
proceso de Admlsión 2016-ll, en el marco presupuestal planteado para esta actividad

o Elaborar y entregar en el plazo establecido, el informe final.

o Otras que en materia de su competencia se le delegue.

VII. DE LAS SUB.COMISIONES
A fin de garantizar la ejecución del Proceso de Admisión se ha considerado sub-comisiones de trabajo
con fu nciones específicas:

1. Sub-Comisión de Marketlng y Publlcidad
Está a cargo de la Asistente de la Oficina lmagen lnstitucional y Relaciones Institucionaies.

Sus funciones son:. Coordinar con los medios de comunicación el lanzamiento del segundo Examen de
Admisión, además publicación en nuestra página web y redes sociales.. Selección de medios de comunicación: Radios, diarios, televisión, publicidad exterior
impresa y publicidad en medios ¡mpresos.. Visita a las Provincias y distritos que convergen en la zona de influencia de la univers¡dad.

-2016-|Página 3
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Visita colegios secundarios, academias, parroquias, centros de salud, supermercados,
centros comerciales en la Subregión Luciano castillo Colonna,
Coordinar entrevista para el Presidente de la Comisión Organizadora donde se difunda
examen de admisión.
Obtener el material fotográfico de las actividades diversas que se desarollan durante el
examen,. Otras que en materia de su competencia se le delegue.

> PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL GONCURSO DE ADMISIÓN

Para este examen de admisión el mercado objetivo se encuentra diseminado a lo largo de los

ocho distritos que conforman la Provincia de Sullana , De manera específica, se trata de los

alumnos que concluyeron sus estudios secundarios hasta diciembre del 2015 y que no han
ingresado a un Centro de Estudios Superiores

Teniendo en cuenta que este mercado no está focalizado, entonces la publicidad del evento
académico tiene que ser abierta, es decir dirigida a toda la población de todos los Distritos.

En tal sentido se ha optado por la instalación de 09 pancartas (gigantografías) y alquilar 02
paneles en la ciudad de Sullana, de acuerdo a la siguiente distribución:

. Sullana

. Bellavista. Querecotillo. Lancones. Salitral. [üarcavelica

. Mallares. lgnacio Escudero

03 (Paneles en el Centro de la ciudad)
01

01

01

01

01

02
01

Este material se instalará a partir del 01 julio en cada una de las localidades precitadas, durante
la semana y con el apoyo de dos técnicos. Por otra parte se publicarán avisos durante dos
meses (pies de página, orejas, etc), en eldiario Correo.

Asimismo, el evento se publicitará, igual durante dos meses, a havés de emisoras de radio:
Radio Cutivalú, radios de Sullana: Radio Bellavista, Nuevo Norte y otros. Se confeccionarán
además 10,000 volantes que serán repartidos al público en general.

Con todo este material promocional y actividades planteadas se espera lograr captar el interés
por nuestro evento académico.

cA-2076-fiPágina 4
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2. sub-comisión de lnformes, Pre inscripción e lnscripción a postulantes.

E tgia a cargo de la Encargada de la Oficina de Registros Académicos, secundada por la Analista
de sistemas y la TécnicoAdministrativo de Ia vicepresidenciaAcadémica,

Son sus funciones:

. Preinscripción e lnscripción en elsistema de admisión. Validación de pago en el sistema. Entrega de ficha impresa por el sistema de admisión. Entrega de Prospecto y Sobre

' verificación de documentos conectos entregados por el posturante. Recepción de Sobre del postulante '
. Entrega de carnet. Otras que en materia de su competencia se le delegue.

3. Sub.Comisión de Apoyo Administrativo.
Está a cargo de la Secretaria General de la Universidad. Estará secundada por la Secretaria del
Despacho de la Presidencia de C,O. y Secretaria del Despacho de la Vicepresidencia Académica
de la Universidad. Son sus funciones:

. Apoyar a la Comisión de Admisión en las labores administrativas,. Elaborar informes de la Comisión deAdmisión,. Elaborar los documentos:
o Acta de internamiento delJurado
o Acta de apertura de sobres de exámenes y hojas de respuestas
o Acta de cierre de sobre con exámenes y hojas de respuestas
o Hojas de Controlde material adicional (plumones, cuchillas, lápices)
o Oficios a, Teniente Gobernador y Fiscalía
o Documentación a presentarse a SUNEDU.
o Documentación a presentar al veedor.
o Otras que en materia de su competencia se le delegue.

4. Sub-Comisión de Orientación a Postulantes
Está a cargo de dos (2) docentes que se ubican en la entrada de las instalaciones,

Son sus funciones:

' Brindar orientación a los postulantes de la ubicación del aula donde rendirán examen, según
los lineamientos establecidos., Realizar la distribución de los postulantes en las aulas según Ia carrera y en coordinación con
la Comisión de Admisión.

cA-2076-trPágina 5

I



E)(A]I,|EN DE AD][/|ISIíN 2OIE.II Plan 0perat i vo

voB.

. Realizar la señalización y ambientación de las aulas para el examen de admisión.

. Publicar la relación de postulantes indicando los ambientes en los que rendirán el examen en

los paneles informativos de cada local y en cada una de las aulas.. Coordinar con el personal de vigilancia el control del ingreso de los postulantes a las

instalaciones de la universidad, en la hora establecida presentando DNI y carné de postulante,

y verificando porten Út¡tCnn¡fXTE lápiz 28, borrador y tajador.

5. Sub Comisión de Elaboración, Reproducción y Compilación del Examen del Concurso de
Admisión.
Está conformada por:
. Un Presidente
. Un Secretario. Un vocal

Son sus funciones:

. Elaborar los Exámenes de Admisión para el concurso de admisión ordinario y Extraordinario,. Reproducir y compilar los exámenes para el concurso de admisión ordinario y extraordinario.. Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue.

o El Area de Aptitud Académica estará dirigida y supervisada por el Presidente de la sub-
comisión de elaboración del Examen de Admisión, quien:

o Es responsable de la elaboración de los ítems de Matemática, Razonamiento
Lógico Matemático, Comunicación y Razonamiento Verbal, en la cantidad de
preguntas establecidas en el prospecto de admisión.

El Area de Conocimientos estará dirigida y supervisada por el Secretario de la sub-
comisión de elaboración del Examen de Admisión, quien:

o Es responsable de la elaboración de los ítems de Actualidad, Física, Quimica,
Biologla Historia y Geografía del Perú, en la cantidad de preguntas establecidas
en elprospecto de admisión.

La redacción y conección ortográfica de ambos exámenes estará dirigida y supervisada
por el Vocal de la sub-comisión de elaboración del Examen de Admisión, quien:

o Es responsable de la revisión de los ítems que conforman el examen de admisión
para garantizar la conecta redacción de los mismos, asi como la ortografía.

o Es responsable de alcanzar oportunamente el archivo digital conteniendo el
examen a la Sub Comisión de Reproducción y Compilación del Examen de
Admisión,

En el presente Concurso de admisión, se tiene previsto que la Sub Gomislón de Elaboración del
Examen de Admisión, deberá tener en cuenta la elaboración de dos (2) exámenes, según la Carrera

a

cA-20L6-Página 6
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Profesional, Durante la elaboración de las pruebas para ambos exámenes, estará asistida por un
equipo de expertos en la materia, siasí lo designe la comisión de admisión.

o La Reproducción de las pruebas, estará dirigida y supervisada por el Presidente de la
sub-comisión de reproducción y compilación del Examen de Admisión, quien:

o Se encargará de imprimir los ejemplares necesarios, según el número de
postulantes inscritos en cada grupo (A, B).

La Compilación de las pruebas, estará a cargo del secretario y del vocal de la sub-
comisión de reproducción y compilación del Examen de Admisión, quienes:

' Se encargarán de compilar los exámenes y colocarlos en los respectivos sobres,

' Los sobres deberán ser rotulados indicando el aula corespondiente y deberán
contener:
o El listado de los postulantes sorteados que rendirán la prueba en esa aula.
o Exámenes (A, B) en número suficiente para los postulantes, según ra

composición de cada aula.

o Un ejemplar adicional de cada tipo de examen (A, B).
o Acta de apertura del sobre conteniendo los exámenes y hojas de respuestas.
o Acta de cierre del sobre conteniendo las hojas de respuestas utilizadas por

los postulantes.

o Acta de cierre del sobre conteniendo los exámenes utilizados por los
postulantes, las listas de asistencia y los exámenes y hojas de respuesta no
utilizados.

o Hoja para Conhol de material adicional entregado (plumones, cuchillas,
lápices) [Acuse de recibo antes de iniciar el examen y luego de finalizar el
examen]

En el presente Concurso de admisión, se tiene previsto que la Sub Comisión de
Elaboración, Reproducción y Compilación del Examen de Admisión, durante la
reproducción, compilacbn y llenado de los sobres, para ambos exámenes, estará asistida
por un equipo de expertos en la materia, proveniente de la Universidad Nacional de
Frontera, si asl lo considera conveniente la Comisión de Admisión.

6. Sub Comisión de Distribución del Examen de Admisión.
Está a cargo de la Comisión de Admisión de la UNF donde se realiza el examen, secundado por
apoyo de un técnico y los Supervisores del Examen deAdmisión.

Son sus funciones:

'Recepcionar las cajas conteniendo los sobres con los exámenes de admisión, las fichas de
respuestas y el material adicional, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos en

cA-20L6-ilPágina7
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coordinación con la Comisión deAdmisión y la Sub-Comisión de Orientación al Postulante y de
distribuirlos a cada vigilante responsable de aula, miembro de la Sub-Comisión de Control de
Examen en Aula.

Finalizado elexamen, se desarrollarán dos etapas:

'Recoger las cajas conteniendo las fichas de respuestas en sobre cerrado, adjuntando listas de
control de asistencia y el acta de cierre. La entrega de los sobres a la Sub-Comisión de
Evaluación se realizará en forma inmediata, siguiendo los mismos procedimientos y medidas
de seguridad consideradas para la etapa de entrega.

'Recoger exámenes, material no utilizado (exámenes y fichas de respuestas) y material
adicional, con acuse de entrega y entregarlo a la Comisión de Apoyo Administrativo.

o Es responsable de entregar los sobres conteniendo las fichas de respuestas y control de
asistencia a la Comisión de Evaluación,

o Es responsable de entregar los exámenes de admisión utilizados por los postulantes, el
material no utilizado (exámenes y fichas de respuestas) y material adicional, a la Comisión
de Apoyo Administrativo.

o Es responsable de realizar las coordinaciones necesarias para marcar el inicio y fin del
examen de admisiÓn de manera simultánea en todos los ambientes del local previsto.

o Ohas funciones que en materia de su competencia se le delegue.

7. Sub-Comisión de Controlde Examen en Aula
Está compuesta por el total de los docentes vigilantes, responsables de cuidar el examen en las
aulas, Está secundada por el conjunto de vigilantes auxiliares, a raz6n de uno por aula.

Son sus funciones:

' Recepcionar los exámenes de admisión asegurándose de recibir los sobres lacrados y
firmarActa de recepción en señalde conformidad.. Verificar la identidad de los postulantes (carné de postulante y DNI).

' Brindar las indicaciones para el llenado de las fichas de respuesta, apoyándose en un
gráfico elaborado previamente en coordinación con la Comisión de Evaluación.

' Distribuir a los postulantes los exámenes y fichas de respuesta, siguiendo los lineamientos
estableoidos por la Comisión de Admisión.

' Culminado el tiempo establecido para el examen de admisión, recoger los exámenes y las
fichas de respuestas, para realizar la entrega respectiva a la Comisión de Distribucíón.. El procedimiento de entrega se realizará en dos etapas:

a. Enhega de fichas de respuestas.
b. Entrega de exámenes utilizados, material no utilizado y material adicional.. Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue.

v.Bo
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8. Sub.Comisión de Calificación delExamen deAdmisión
Estará a cargo de:. Un Responsable.. Dos Miembros.. Apoyo delAnalista de sistemas de la UNF,. Supervisión por el Presidente de la Comisión deAdmisión

Son sus funciones:

' Supervisar el procesamiento de las tarjetas de respuestas en el examen ordinario.

' Supervisar la elaboración del cuadro de méritos por carrera profesional y modalidad de
ingreso.

' Entregar a la Comisión de Admisión las planillones con los resultados del Examen, para
ser firmados por el veedor del SUNEDU y luego sean publicados en un lugar visible den$o
de la UNF donde se rindió el Examen.

' Otras funciones que le sean encomendadas relacionadas con el ámbito de su
competencia.

9. Sub-Comisión de lnfraestructura, Materiales, Mobitiario y Servicios
Estara a cargo del CoordinadorAdministrativo de la Comisión de Admisión, secundado por la Jefa
de la Oficina General de Administración, Jefe de la Oficina de lnfraestructura y por el encargado
de la Oficina de Logística. Son sus funciones:

' Garantizar el abastecimiento oportuno y suficiente del mobiliario necesario para el examen
de admisión.. Asegurar el buen estado de oficinas, mobiliario y aulas.

' Asegurar el buen funcionamiento de los servicios (Botiquín de primeros auxilios, SS.HH.,
agua, energía eléctrica, teléfono, lnternet) de acuerdo con los requerimientos.

' Abastecer de refrigerios y bebidas al personal que conforman las diversas comisiones de
trabajo.. Abastecer de los materiales y útiles necesarios para el examen de admisión.r Realizar la adquisición de pasajes aéreos del veedor designado por suNEDU.

' Realizar las gestiones para el traslado, alojamiento y pago de viáticos y remuneraciones del
veedor designado por SUNEDU

' Realizar las gestiones correspondientes para el pago al Fiscal, , Teniente Gobemador , y
personalde la UNF , participantes en elexamen de admísión. Realizar los requerimientos necesarios para el examen de admisión.. Controly recepción del material adicional (plumones, cuchillas, lápices).

cA-20L6-trPágina 9
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10.Sub Comisión de incineración de material utilizado
Estará a cargo del CoordinadorAdministrativo de la Comisión de Admisión y contará con el apoyo

de dos técnicos, Su función es la de incinerar todo el material que se ha utilizado en el examen de

admisión y que ya no es útil,

11. Gomisión de Recepción y atención al veedor de SUNEDU

Estará a cargo de: El Presidente de la Comisión Organizadora y el Vicepresidente Académico y la

asistente de la Oficina de lmagen lnstitucional. Son sus funciones:
. Recibir y dar bienvenida al veedor de SUNEDU
. Coordinar su itinerario.
. Acompañarlo durante el proceso de admisión,

V!I!. REQUERIMIENTOS
Personal médico v policial

. 01 Enfermera

Mobiliario

. 07 aulas de clase con capacidad para 40 carpetas unipersonales.

. 250 carpetas unipersonales.

Para la Oficina de Admisión. 03 ambientes. 03 computadoras, con puerto USB. 01 lector óptico. 02 impresoras
. 8 sillas
. Útiles de oficina

IX, CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE ADM]SIÓN 2015 .II

voBo

1 Proceso de Admisión

Convocatoria A partir de 01 julio 2016

lnicio de inscripciones: Del0ljulio al 12 agosto 2016

Cierre de inscripciones:

Examen Extraordinario Hasta 05 agosto 2016

Examen Ordinario Hasta 12 agosto 2016

2 Examen de Admisión:

CA.2 0Página 10
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. Examen Extraordinario

Publicación de resultados Sábado 06 2016. Examen Ordinario Domi 14 2016
Publicación de resultados o14 2016

3 Entrega de Constancias de Ingreso 15 l6 2016
4 Presentación del lnforme Final 19 agosto 2016

X. PRESUPUESTO

El proceso de admisión es una actividad académica autofinanciada. El siguiente cuadro muestra un
cálculo referencialcon un aproximado de 250 postulantes:

Página 11
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RESUMEN DE PRESUPUES:TO DE ¡NGRESOS Y EGRESOS DE PROCESO DE ADMEIóN 2016.II

66,810.O0PRESU PUJ§TO DE INGRESOS
65,500.00- derecho de s/.262.00 250 Alumnos- examen

1,310.00- derecho de s/.262.00 5 Alumnos- examen

61,890.OOPRESUPUESTO DE EGRESOS
3,00o.00movilidad Autoridades UNF s/. 1 500.00 

-2

10,800.00- Servicio de Dirección de Proceso de Admisión s/.1800 3 miembros 
*2 

meses

3,00o.00- Servicio de creación consolidación de Banco de el Proceso de Admisión 2016-2- 9.1500 mensual*2 meses

2,40O.00servicio de cuatro Docentes Elaboración Examen de Admisión 600 c/u
800.00- Servicio de asistente de Proceso de Admisión * 'l Persona x S/.400 x 2 meses

3,200.00

- Asignación por movilidad de 08 miembros

electrónico, 01 imagen, 01 de calificación, 01

del personalde soporte (01 digitación,01 soporte informático 01 impresión y compaginación, 01 grupo

elaboración de actas, 01 incineracion de materialdesechable) a S/. 4t¡0 soles c/u-Examen de Admisión

1,600.00- Servicio movilidad de 08 Docentes cuidado de examen x S/. 200 c/u
900.o0- Servicios de veedores 03 x S/. 300 c/u -Examen de Admisión

1,40O.O0-Servicio movilidad del Examen de Admisión en la Sub Luciano Castillo Piura
2,50O.00- Servicio de alimentacíón de en Examenes S/,2 500 x examen

500.00- Materialde Enseñanza
500.00- Servicio de de sobres membretados los files del
s00.o0- Master tonner
s00.00- Servicios de mantenimiento de

8,000.00- Servicios de Publicidad en rnedios de escrita electronico 
*2 meses

6,0oo.oo- Servicios de cintillos adhesivos'2 meses
500.00movilidad de 1 chófer de bus -lumo tarde/noche

60.00- Reca deTelefonía
3,500.00UNF bolsas
5,000.00-Servicio de diseño e de
4,500.00-Servicio de elaboración edición de video institucional' 10 minutos
1,600-00de volanteo * 5 .80.00 c/u / semana 

* 4 semanas
630.00-Combustible bus - Servicio tarde-noche
s00.00otros servicios

--) 4,920.00DE FINANCIERO
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