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    N° 084-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 001-2021-UNF-UA/DARA de fecha 31 de marzo de 2021; el Oficio Nº 100-2021-

UNF-VPAC/DARA de fecha 31 de marzo de 2021; el Oficio Nº 092-2021-UNF-VPAC de fecha 

31 de marzo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 03 de 

abril de 2021, citada con carácter de urgencia; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, asimismo el artículo 117° del Estatuto Institucional, señala que: “En pregrado, el número 

de vacantes de ingreso a la UNF se determina a propuesta de cada Facultad y se aprueba en 

Consejo Universitario.  El número total de vacantes por año debe considerar las diferentes 

modalidades de ingreso a la Universidad (…)”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio Nº 001-2021-UNF-UA/DARA, de fecha 31 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Admisión remite a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) la 

propuesta de Plan Operativo del Proceso de Admisión 2020 II de la Universidad Nacional de 

Frontera, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente y lo alcance a las instancias 

correspondientes a Vice presidencia”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 100-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 31 de marzo de 2021, el 

Director de Admisión y Registros Académicos hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(…) 

la propuesta del Plan Operativo del Proceso de Admisión 2020 - II de la UNF, la Dirección de 

Admisión y Registros Académicos; deriva el plan operativo a su despacho para su aprobación 

o autorización”. 

 

Que, con Oficio Nº 092-2021-UNF-VPAC, de fecha 31 de marzo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la Propuesta de Plan 

Operativo del Proceso de Admisión 2020-II de la UNF, remitido por la Dirección de Admisión 

y Registros Académicos. En tal sentido, se eleva el presente documento para efectos de 

evaluación y aprobación a nivel de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 03 de abril de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 

parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo para la Inscripción, Elaboración, 

Aplicación, Calificación y Publicación de Resultados de Examen Extraordinario y Ordinario 

Presencial del Proceso de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional de Frontera, que como 

anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los integrantes de la Comisión de Admisión y Unidad 

de Admisión de la Universidad Nacional de Frontera, la gestión y operatividad de lo aprobado 

en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que las oficinas administrativas y académicas de la 

Universidad Nacional de Frontera pertinentes, brinden las facilidades referente a los 

requerimientos de los bienes y servicios, a fin de operativizar el Examen Extraordinario y 

Ordinario Presencial 2020 – II de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN OPERATIVO PARA LA INSCRIPCIÓN, ELABORACIÓN, 

APLICACIÓN, CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS DE EXAMEN EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO 

PRESENCIAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-II DE LA 

UNF. 
(EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19) 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Denominación  
PLAN OPERATIVO PARA LA INSCRIPCIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMEN EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO PRESENCIAL DEL 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-II DE LA UNF.  
(EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)   

 
1.2. Institución  

Universidad Nacional de Frontera 

 
1.3. Centro De Costo 

Unidad de Admisión 
 

1.4. Responsables 

• Comisión Organizadora 

• Comisión de Admisión 

• Unidad de Admisión 

• Dirección de Admisión y Registros Académicos 

• Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, como ente operativo 

• Dirección General de Administración y Unidades Orgánicas 

• Asesoría Jurídica. 

 

1.5. Meta  

Evaluar al 100% de los postulantes inscritos, una vez cerrado el proceso de inscripción. 

 

1.6. Programación. 
Cuadro 01: Programación Académica del proceso de admisión 2020-II 

1.7. Lugar de aplicación del examen presencial. 
Se realizará mediante examen presencial en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, que 

cumplan todos los requerimientos y condiciones mínimas contemplados en los protocolos de 
bioseguridad correspondientes y normativas legales vigentes, ante el estado de emergencia sanitaria 

nacional. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Brindar las pautas generales para la inscripción, elaboración, aplicación, calificación y publicación de 

los resultados de los procesos de admisión: 2020-II, 2021-I y 2021-II. 

 

Objetivos específicos: 

• Utilizar todos los medios académicos y/o administrativos al alcance de la Unidad de Admisión que 
garanticen captar el talento de nuestra juventud y/o personas que cumplan con los requisitos y que 

certifiquen con los mejores pronósticos para cursar con excelencia y calidad académica una carrera 
universitaria. 

• Planificar, programar y presupuestar las actividades del proceso de admisión 2020-II. 

• Determinar las etapas del desarrollo de los procesos de admisión. 

• Organizar el proceso de selección de postulantes. 

 

III. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú de 1993. 

• Ley Nº 28044 - Ley General de Educación. 

• Ley Nº 30220 – Ley Universitaria. 

• Ley Nº 29568 – Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020. 

• Resolución N°592-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

• Resolución de Comisión Organizadora N°471-2019-UNF/CO, de fecha 18 de diciembre de 2019 

• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificada por Ley N° 28164. 

• Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar. 

• Ley N° 27277, Ley que establece vacantes de ingreso a las universidades para las víctimas del 

terrorismo. 

• Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

• Ley N° 29568 - Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020 

• Decreto Supremo N° 010-2020-TR, de fecha 24 de marzo de 2020 

• Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020   

• Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020   

• Decreto Supremo Nº 08-2021-PCM, de fecha 26 de enero de 2021 

• Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 26 de febrero de 2021   

• Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

• Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020. 

• Resolución N° 592-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

• Resolución de Comisión Organizadora N° 439-2019-UNF/CO, que aprueba la distribución de vacantes 

para los procesos de admisión correspondientes a los semestres 2020-I y 2020-II de la Universidad 

Nacional de Frontera.    

• Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora 

N° 009-2019-UNF/CO. 

• Reglamento General del Proceso de Admisión de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO. 
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IV. EVALUACION 

Según los Artículos 40 y 60 del Reglamento General de Admisión, se considera un Examen 

Extraordinario y un Examen ordinario que constan de 80 preguntas, una parte de actitud académica 

y otra de Conocimientos, las mismas que son consideradas en su aplicación para el Proceso de 

Admisión, y se detalla a continuación: 

 
Cuadro 04: Distribución de evaluación de exámenes de Admisión. 

 

 

 

 

    

Fuente: Reglamento General de Admisión. 

 

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria actual, se propone realizar el examen de 

admisión con un total de 40 preguntas, para garantizar el menor tiempo (2 horas) de 

permanencia posible de los participantes en la aplicación del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que, el puntaje total obtenido por el postulante en el examen de admisión 

será igual a la suma de las puntuaciones de cada una de las respuestas acertadas en el examen, 

restándole la suma de las puntuaciones de las respuestas erradas o con doble respuesta, la nota 

aprobatoria será igual o mayor a 10.5 

 

EXAMEN EXTRAORDINARIO y 

ORDINARIO 

PORCENTAJE 

(peso) 

Actitud Académica 40% 

Conocimientos 60% 

Total (Puntaje final) 100% 

N° Asignatura Examen 

Tipo A 

Examen 

Tipo B 

01 Actitud 

Académica 

Razonamiento 

Lógico 

Matemático 

8 8 

02 Aptitud Verbal 8 8 

03 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

Trigonometría 1 2 

04 Álgebra 2 2 

05 Geometría 2 2 

06 Aritmética 2 3 

07 Física 0 4 

08 Química 0 5 

09 Biología 0 4 

10 Economía 3 0 

11 Historia y 

Geografía 

6 0 

12 Comunicación 4 2 

13 Actualidad  4 0 

TOTAL 40 40 
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VACANTES 

De acuerdo al Artículo 17 del Reglamento General de Admisión, a la letra dice: “El número de 

vacantes para cada Proceso de Admisión será aprobado por el Consejo Universitario a propuesta del 

Vicerrectorado Académico en coordinación con los Decanos de Facultad” 

Proceso de Admisión 2020-II 

De acuerdo al cuadro de vacantes aprobadas para el proceso de admisión 2020- II; se prevé la 

distribución de la forma siguiente: 

 

Cuadro 05: Distribución de vacantes por carrera profesional del examen Extraordinario  

2020-II 
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Cuadro 06: Distribución de vacantes por carrera profesional del examen ordinario 2020-

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. COMISIONES DE TRABAJO. 

La presente propuesta aplica para todos los procesos de admisión considerados en el calendario 

académico aprobado con RESOLUCION N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero de 2021. 

 

A. Comisión de registro de docentes para participar en evaluación presencial del examen 
Extraordinario y Ordinario  

 

Esta Comisión estará a cargo de la Comisión de Admisión, Unidad de Admisión y DARA, quienes 
harán la invitación general a todos los docentes nombrados y contratados de la Universidad Nacional 

de Frontera, para su apoyo en la participación de las diferentes comisiones que se detalla en el 
presente documento, según detalle siguiente: 

 
▪ La invitación se hará llegar a los correos institucionales a través de un link con el formulario Google 

y se adjuntará el formato para ser llenado y firmado de la Declaración Jurada de Incompatibilidad 

de Parentesco hasta en cuarto grado de consanguineidad con los estudiantes a ser evaluados. La 
presentación deberá ser remitida a través de mesa de partes (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe) 

▪ Notificar a los correos institucionales de la selección de los docentes en las diferentes comisiones e 
iniciar las coordinaciones respectivas. Dicha selección se hará por sorteo con la asistencia de todos 

los docentes interesados y de la supervisión de los veedores internos para el aseguramiento de la 

transparencia de dicha selección. 
▪ Otros, de acuerdo a la necesidad se requiera plenamente justificada. 

 

B. Comisión de Comunicación Institucional del examen Extraordinario y Ordinario 

  
Esta Comisión en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional, Comisión de Admisión, Unidad 

de Admisión, DARA y OTIC; quienes, mediante trabajo remoto, virtual y/o presencial, desarrollarán 

las siguientes actividades: 
 

▪ La publicación en la página web y redes sociales, así como, la elaboración de banners virtuales con 
información autorizada sobre la convocatoria del examen presencial Extraordinario y Ordinario. 

▪ Elaboración de video didáctico con una duración no más de tres (03) minutos, donde se evidencie 

las instrucciones a seguir por los estudiantes el día de la evaluación del examen presencial 
Extraordinario y Ordinario, entre ellas, protocolos de bioseguridad antes, durante y después del 

EXAMEN EXTRAORDINARIO y/o ORDINARIO; así como, instrucciones para la ubicación al exterior 
de la UNF y ubicación y desplazamiento al interior de la UNF. 

FACULTADES 
CARRERAS 
PROFESIONALES 

TOTAL, DE 
VACANTES  

VACANTES 
DEL 
EXAMEN 
ORDINARIO 
2020-II 

37% 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

 INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

50 18 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

INGENIERÍA DE 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

50 18 

FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA Y DE 
TURISMO 

ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA Y DE 
TURISMO 

50 18 

TOTAL 150 54 

mailto:mesadepartesvirtual@unf.edu.pe
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▪ Elaboración de video didáctico con una duración no más de tres (03) minutos, donde se evidencie 

las instrucciones a seguir por los estudiantes en el llenado de los datos en la ficha óptica, 

(instrucciones tanto para la HOJA DE IDENTIFICACIÓN DESGLOSABLE, así como para la HOJA DE 
RESPUESTAS), durante el día de la evaluación del examen presencial Extraordinario y Ordinario. 

▪ Recolección de evidencias mediante fotografías y vídeos del proceso de aplicación del examen 
presencial Extraordinario y Ordinario.  

▪ Difundir los planos de ubicación y desplazamiento, y otros para la correcta distribución y ubicación 

de postulantes. 
▪ Publicación de los resultados finales en la página web institucional y redes sociales, luego del proceso 

de calificación. 
▪ Otros de acuerdo a la necesidad se requieran plenamente justificada. 

 

 

C. Comisión de implementación y aplicación de protocolos de bioseguridad antes, durante 

y después de la elaboración, aplicación, calificación y publicación del examen presencial 
Extraordinario y Ordinario. 

 
Esta Comisión estará a cargo del especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la UNF, quien 

tiene a cargo el Protocolo de Bioseguridad COVID-19 en la UNF, en coordinación con la Unidad de 

Tópicos de Salud de la UNF, la Oficina de Imagen Institucional, Comisión de Admisión, Unidad de 
Admisión, DARA, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Recursos Humanos, Unidad de Gestión 

Ambiental y Unidades Orgánicas; quienes, mediante trabajo remoto, virtual y/o presencial, 
desarrollarán las siguientes actividades de apoyo: 

 
▪ La elaboración, aprobación por las instancias correspondientes; así como la implementación del Plan 

que estime todos los protocolos de Bioseguridad y formatos de declaraciones juradas como el 

Formato para el levantamiento de información de servidores en el Grupo de Riesgo – COVID-19, que 
de acuerdo a las normativas vigentes se contemplen en situaciones previstas en la elaboración, 

aplicación, calificación y publicación de resultados del examen extraordinario y/o ordinario. 
▪ La elaboración e implementación de los flujogramas de todos los protocolos estimados en el plan de 

bioseguridad previsto para el proceso del examen extraordinario y/o ordinario.  

▪ Supervisión y aplicación de los protocolos de bioseguridad en salvaguarda de la protección de la 
salud del POSTULANTE Y PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENTRE OTROS, 

que apoyarán ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de la elaboración, aplicación, calificación y 
publicación de resultados del examen extraordinario y/o ordinario. 

  
D. Comisión de elaboración de examen  

 

Es importante precisar que la Comisión de elaboración de examen será diferente para el examen 
extraordinario y ordinario, con la finalidad de salvaguardar su integridad de salud y evitar el contagio 

de la enfermedad del COVID-19. Asimismo, a cada uno de los miembros de la comisión de 
elaboración de examen, se le aplicará la prueba serológica con una anticipación de 24 horas antes 

del internamiento, para determinar si se encuentra contagiado o no del COVID-19. 

 
Previo sorteo y selección mediante procesos de transparencia, será elegida la presente comisión, la 

cual estará conformada como mínimo POR CADA DÍA DE ELABORACIÓN DE EXAMEN de seis 
(06) personas:  

-cuatro (04) docentes, ordinarios o contratados, en el orden de: Un (01) presidente, un (01) 

secretario y dos (02) miembros; además, es necesario considerar:  
-una (01) persona que realice las funciones de digitador, impresión y compaginación; 

-una (01) persona de soporte técnico e informático;  
quienes, bajo la coordinación previa con la Comisión de Admisión desarrollarán las siguientes 

actividades en su proceso de internamiento desde un día antes de la aplicación del examen, según 
los mecanismos que implemente el Plan de Bioseguridad para COVID-19 de la UNF: 
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▪ Establecer los procedimientos necesarios que llevarán a cabo como comisión para trabajar 

articuladamente entre sus miembros en bien de la elaboración del examen presencial Extraordinario 

y Ordinario. 
▪ Verificar los materiales, equipos e insumos necesarios para la elaboración de los exámenes 

extraordinario y ordinario.  
▪ Elaborar el examen (tipo A y tipo B), según corresponda de acuerdo al calendario académico 

propuesto para el presente plan operativo y que serán aplicados de manera presencial a los 

postulantes del examen de admisión. Para ello, será necesario que, dicha comisión coordine con la 
Unidad de Admisión y Comisión de Admisión sobre los bancos de preguntas, temas a considerar y 

número de preguntas respectivas. 
▪ Verificar y validar la correcta elaboración y propuesta de preguntas, considerando: 

- Preguntas bien redactadas sin ambigüedades o que generen dudas entre sus alternativas de 
respuestas. 

- Claves de respuestas de alternativas deben ser a), b), c), d), e), con la observación que bajo ningún 

criterio deben contener alternativas N.A: Ninguna de las anteriores. 
- Considerar que la elaboración de preguntas se basa en el artículo 40 y 60 del Reglamento de 

Admisión, que se detalla a continuación: 

 

 

 

 
▪ Imprimir la cantidad requerida según el número de estudiantes que rendirán la evaluación, según 

listados oficiales emitidos por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
coordinación con la Unidad de Admisión, por cada uno de los días previstos para la aplicación del 

examen presencial Extraordinario y Ordinario. 
▪ Elaborar las respectivas actas que validen cada procedimiento estimado durante los actuados de la 

presente comisión. 

▪ Asegurar que dichos exámenes estén listos en sobre debidamente lacrados a las 7:00 horas del día 
siguiente del internamiento de dicha comisión. 

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue y de acuerdo a la información 
requerida. 

 

 

E. Comisión para revisión y validación de datos físicos de estudiantes previo al 

inicio del examen presencial Extraordinario y Ordinario. 
 

Esta comisión mediante trabajo presencial previo a la aplicación del examen presencial Extraordinario 
y Ordinario, desarrollarán las siguientes actividades: 

N° Asignatura 
Examen Tipo 
A 

Examen Tipo 
B 

1 Actitud 
Académica 

Razonamiento Lógico 
Matemático 

8 8 

2 Aptitud Verbal 8 8 

3 

C
 o

 n
 o

 c
 i

 m
 i

 e
 n

 t
 o

 

 

Trigonometría 1 2 

4 Álgebra 2 2 

5 Geometría 2 2 

6 Aritmética 2 3 

7 Física 0 4 

8 Química 0 5 

9 Biología 0 4 

10 Economía 3 0 

11 Historia y Geografía 6 0 

12 Comunicación 4 2 

13  Actualidad 4 0 

Total 40 40 
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▪ Deberá revisar y validar los datos físicos de estudiantes antes de iniciar los exámenes Extraordinario 

y Ordinario, previa contrastación del padrón que la OTIC facilitará para este proceso, en coordinación 
con la Comisión de Admisión, Unidad de Admisión y DARA. 

▪ El postulante debe portar obligatoriamente su DNI original, el cual se deberá presentar a la comisión 
de verificación de datos físicos, para la verificación y validación de sus datos. 

▪ Aquel postulante mayor de edad que no posee DNI original, por pérdida o robo, deberá presentar 

su certificado de inscripción (C4) emitido por la RENIEC, en el link: https://apps.reniec.gob.pe/certins 
▪ Deberá hacer firmar y colocar la huella dactilar a cada estudiante en los espacios requeridos en los 

padrones preparados para este proceso.  
▪ Otras que en materia de su competencia se le delegue. 

 

 

F. Comisión de cuidado durante la aplicación del examen presencial Extraordinario y 

Ordinario.  
 

Esta comisión estará a cargo de la Comisión de Admisión de la UNF, con el apoyo técnico de docentes 
supervisores para el examen extraordinario y/o ordinario, cuyo número se determinará en función a 

la cantidad de postulantes por cada examen, la cual desarrollará las siguientes actividades: 
 

▪ El docente supervisor, en los ambientes donde se realizará la aplicación del examen, por cada una 

de las etapas del proceso de admisión, examen extraordinario y/o ordinario, realizará la inducción a 
los postulantes en relación al correcto desarrollo del examen extraordinario y/o ordinario. 

▪ Brindar información pertinente del llenado correcto de la ficha óptica (hoja de identificación 
desglosable y hoja de respuestas), en su lado de datos del postulante como en el lado de las claves 

respuesta. 

▪ Recepcionar los sobres con los exámenes relacionados al examen extraordinario y/o ordinario, las 
fichas ópticas y el material adicional, siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad, 

transparencia y bioseguridad – COVID 19, establecidos en coordinación con la Comisión de admisión, 
para su distribución a los postulantes en el ambiente donde se tomará el examen. 

▪ Supervisar, controlar y verificar el correcto desarrollo de la aplicación del examen a los estudiantes 

en su examen extraordinario y/o ordinario. 
▪ En primer lugar, es responsable de recoger las hojas de identificación llenadas por los postulantes 

con sus datos, debiendo verificar la escritura correcta de los mismos comparándolos con sus listados 
y DNI correspondiente; además finalizando el examen deberá recoger las fichas de respuestas 

llenadas por los postulantes, para luego entregar dichos sobres a la Comisión de Admisión, 
adjuntando listas de control de asistencia y el acta de cierre. La entrega de los sobres a la Comisión 

de Admisión, se realizará inmediatamente después de haber culminado el examen y retiro de los 

postulantes del recinto, siguiendo los mismos procedimientos y medidas de seguridad y protocolos 
de bioseguridad COVID 19 consideradas en los documentos de gestión respectivos. 

▪ Los docentes supervisores tienen la responsabilidad de recoger los exámenes, así como el material 
no utilizado (exámenes y fichas de respuestas) y material adicional, con acuse de entrega y 

entregarlo a la comisión de admisión. 

▪ Es responsable de realizar las coordinaciones necesarias para comunicar a los postulantes el inicio y 
fin del examen de admisión de manera simultánea en todos los ambientes del local previsto. 

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue. 

 

G. Comisión de calificación de examen 
 

Esta comisión estará conformada por la Vicepresidencia Académica, Comisión de Admisión, Unidad 

de Admisión, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones; así como veedores internos 
y externos que de acuerdo al presente Plan Operativo y documentos normativos se estimen, 

considerando las siguientes actividades: 
 

▪ Supervisar, controlar y verificar el correcto desarrollo de la calificación del examen presencial 

Extraordinario y Ordinario.  

https://apps.reniec.gob.pe/certins


PLAN OPERATIVO DE PROCESOS DE  
ADMISION 2020-II 

10 
 

▪ Garantizar que el sistema de evaluación, emita los listados con los resultados en estricto orden de 

mérito con el puntaje respectivo, todo ello, en tiempo real. 

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se estimen. 
 

H. Comisión de publicación de resultados de evaluación del examen presencial 
Extraordinario y Ordinario.  

 

Esta comisión estará conformada por la Oficina de Imagen Institucional que en coordinación con 
OTIC, Comisión de Admisión, DARA, Unidad de Admisión y Vicepresidencia Académica; desarrollarán 

las siguientes actividades: 
 

▪ Publicar los resultados del examen, así como, difundir en la Página Web y Redes Sociales oficiales, 
los listados del número de vacantes ocupadas por los postulantes ingresantes a la Universidad 

Nacional de Frontera, a través del examen Extraordinario y Ordinario.  

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue. 
 

 
I. Comisión técnica-legal para absolución de reclamos y denuncias por parte de 

postulantes; entre otras 

 
Esta comisión estará conformada por Asesoría Jurídica, Comisión de Admisión, DARA y Unidad de 

Admisión; quienes mediante trabajo remoto y virtual y con el sistema virtual de mesa de partes 
virtual(mesadepartesvirtual@unf.edu.pe), desarrollarán las siguientes actividades: 

 
▪ Absolver y dar respuesta a algún reclamo o denuncia que se pudiese presentar durante o posterior 

al desarrollo del examen presencial Extraordinario y Ordinario.  

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue. 
 

VI. PERSONAL DE APOYO. 

A. Comisión de veedores internos 

Estará a cargo de Secretario General, Asesor Jurídico, jefa de OCI, Comisión de Admisión; y sus 

funciones serán:  
▪ Supervisar y velar el correcto desarrollo del examen presencial Extraordinario y Ordinario.  

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue. 
 

B. Comisión de veedores externos 

Estará a cargo de Autoridades civiles, policiales de la SRLC, cuya presencia obedecerá a documentos 
emitidos por la Comisión Organizadora de la Universidad, mediante documentos de gestión 

institucional y su función será: 
▪ Supervisar y velar el correcto desarrollo del examen presencial Extraordinario y Ordinario.  

▪ Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue. 

 
C. Soporte Administrativo (Comisión de Admisión – Coordinador Administrativo) 

Quien tendrá como funciones, las siguientes: 
▪ Verificar los materiales de escritorio, equipos y accesorios de equipos que se necesitaran en la 

elaboración del examen de admisión extraordinario y/o ordinario. 
▪ Elaborar documentos de gestión administrativa para el buen funcionamiento del proceso de 

admisión. 

▪ Elaborar los siguientes documentos: 
▪ Actas de internamiento del Jurado  

▪ Acta de apertura de sobres de exámenes y hojas de respuestas 
▪ Acta de cierre de sobre con exámenes y hojas de respuestas 

▪ Actas del proceso de calificación 

▪ Actas de proceso de publicación de resultados 
▪ Hojas de Control de material adicional (plumones, cuchillas, lápices)  

▪ Oficios a CO para concretar la invitación del Teniente Gobernador y Fiscalía entre otras autoridades 
como veedores externos. 

mailto:mesadepartesvirtual@unf.edu.pe
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▪ Otra documentación que se encargue oportunamente. 

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

 
D. Soporte Académico (Comisión de Admisión – Coordinador Académico) 

Quien realizara las siguientes tareas:  
▪ Apoyar en la distribución de los postulantes en los ambientes según la carrera y en coordinación con 

la Comisión de Admisión. 

▪ Apoyar en las coordinaciones a las diferentes comisiones previstas para la aplicación de los exámenes 
Extraordinario y Ordinario.   

▪ Coordinar con el personal de vigilancia el control del ingreso de los postulantes a las diferentes áreas 
en las que se rendirán el examen. 

▪ Otras que la Comisión de Admisión le delegue. 
 

 

VII. REQUERIMIENTOS 

Para el desarrollo de las actividades previstas en el presente plan operativo para la evaluación 

presencial del examen Extraordinario y Ordinario de la Universidad Nacional de Frontera, es necesario 
contar con el apoyo de la Comisión Organizadora, Dirección General de Administración y sus 

Unidades Orgánicas, para lograr de manera eficiente, lo siguiente: 

 
▪ Se prevé contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú que ayude con el orden, identificación 

y distanciamiento de los postulantes durante el proceso de los exámenes Extraordinario y Ordinario; 
según normativa vigente durante el proceso del examen extraordinario y/o ordinario al exterior de 

la UNF. 

▪ Compra de los implementos contemplados en el Plan de Bioseguridad que asegure el cuidado y 
preservación de la salud de todos los miembros de las diferentes comisiones de trabajo, ya sea 

personal docente, personal administrativo, personal de servicio y de apoyo. 
▪ Disposición presupuestaria de la Institución, en bien del cumplimiento de lo estimado en el presente 

plan operativo presentado por la Unidad de Admisión.  
▪ Cabe indicar que, los presentes procesos de Admisión: Examen Presencial Extraordinario y/o 

Ordinario, se va a llevar a cabo de manera excepcional, debido al estado de emergencia sanitaria 

nacional que atraviesa nuestro país. Es en tal sentido que, la UNF a través de su Dirección General 
de Administración, deberá proveer de recursos para salvaguardar los diferentes procesos y 

protocolos que deban implementarse en el desarrollo de las diferentes fechas de ejecución de los 
exámenes programados; orientados a implementar con eficiencia EN EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 y los protocolos de bioseguridad para salvaguardar y proteger 

la integridad y salud pública de todos los postulantes y personal docente, administrativo y de soporte 
y apoyo que participen del referido proceso en sus diferentes fechas previstas. 

 

VIII. PRESUPUESTO: 

La Comisión de Admisión y la Unidad de Admisión en pleno está considerando el mínimo número de 

personal en cada comisión, la que está sujeto a análisis, evaluación de las instancias 

correspondientes y su aprobación por la Comisión Organizadora, que garantice lo descrito en el 

presente plan operativo en bien de los procesos de admisión: exámenes Extraordinario y Ordinario.   

 

8.1. DEL RECURSO HUMANO 

 

8.1.1. PARA DÍA 1: EXAMEN EXTRAORDINARIO, TODAS LAS FACULTADES 
 

PERSONAL PARA COMISIÓN DE INTERNAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE EXAMEN 

DOCENTE CURSOS 
TIPO 
A 

 
TIPO 
B 

MONTO 
PREVISTO 
PARA 
PAGO 

Docente1 
Razonamiento Lógico 

Matemático 
8 8 S/400.00 
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APOYO ACTIVIDAD PAGO 

DIGITADOR
1 

Digitación de examen tipo A, B / 
para la reproducción, compaginación y 
preparación de cada examen 

S/250.00 

SOPORTE 
INFORMÁTI
CO 

Para puesta operativa y soporte de los 
equipos informáticos 

S/250.00 

 TOTAL S/ 500.00 
 

COMISIÓN DE CONTROL DE INGRESO, CUIDADO DE EXAMEN 

APOYO ACTIVIDAD NÚMERO MONTO PAGO 

PROTOCOLO 
SEGURIDAD 

Control/puesta de 
mascarilla/protector 
facial 

1 0 0 

REGISTRO 
DE HUELLA 
DACTILAR 
DJ 

Verification de datos 1 0 0 

PERSONAL 
DE APOYO 
RUTA 

Apoyar en la 
referencia del 
espacio 

1 0 0 

DOCENTES 
CUIDADOR 
DEL EXAMEN 

Retroalimentación y 
el cuidado 

1 200 200 

SUPERVISOR 
DE ESPACIO 
O PABELLÓN 

Comisión de 

admisión. 
1 0 0 

 TOTAL S/ 200.00 

 

 

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXAMEN 

APOYO ACTIVIDAD   PAGO 

SOPORTE 
INFORMATICO 

poyo en el proceso de calificación 
- OTIC 

1 0 0 

 TOTAL   S/0.00 
 

Trigonometría 1 2 

Álgebra 2 2 

Geometría 2 2 

Aritmética 2 3 

Docente2 

Física 0 4 S/400.00 

Química 0 5 

Biología 0 4 

Docente3 
Economía 3 0 S/400.00 

Historia y Geografía 6 0 

Docente4 

Aptitud Verbal 8 8 S/400.00 

Comunicación 4 2 

Actualidad 4 0 

TOTAL 40 40 S/ 1600.00 
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COMISIÓN DE APOYO DE EXAMEN 

PERSONAL  
APOYO 

ACTIVIDAD   PAGO 

LIMPIEZA 
Apoyo en la limpieza y desinfección 
de ambientes (Personal de 
limpieza) 

3 0 0 

GRUPO 
ELECTRÓGENO 

Verificar en alguna emergencia la 
disponibilidad del grupo 
electrógeno/ servicio agua/ 
servicio energía (Personal de 
USGA) 

1 0 0 

SOPORTE 1 
Apoyo en la atención de 
alimentación  

1 150 150 

SOPORTE 2 
apoyo en la verificación de los 
documentos de gestión 

1 250 250 

CHÓFER 
Apoyo en el traslado de la comisión 
de admisión y personal de apoyo 

1 0 0 

 TOTAL S/ 400.00 
 

 

8.1.2. PARA DÍA 2: EXAMEN ORDINARIO TODAS LAS FACULTADES. 

 

 
 

 

APOYO ACTIVIDAD PAGO 

DIGITADOR 
Digitación e impresión de examen tipo A, 
B  

S/300.00 

SOPORTE 
INFORMÁTI
CO 

Para puesta operativa y soporte de los 
equipos informático – apoyo interno a 
comisión.  

S/300.00 

SOPORTE DE 
IMPRESIÓN 
Y 

Para la reproducción, compaginación y 
preparación de cada examen 

S/300.00 

PERSONAL PARA COMISIÓN DE INTERNAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE EXAMEN 

DOCENTE CURSOS 
TIPO 
A 

 
TIPO 
B 

MONTO 
PREVISTO 
PARA 
PAGO 

Docente1 

Razonamiento Lógico 

Matemático 
8 8 

S/500.00 
Trigonometría 1 2 

Álgebra 2 2 

Geometría 2 2 

Aritmética 2 3 

Docente2 

Física 0 4 S/500.00 

Química 0 5 

Biología 0 4 

Docente3 
Economía 3 0 S/500.00 

Historia y Geografía 6 0 

Docente4 

Aptitud Verbal 8 8 S/500.00 

Comunicación 4 2 

Actualidad 4 0 

TOTAL 40 40   S/2000.00 
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COMPAGINA
CIÓN 

 TOTAL S/ 900.00 
 

COMISIÓN DE CONTROL DE INGRESO, CUIDADO DE EXAMEN 

APOYO ACTIVIDAD NÚMERO MONTO PAGO 

PROTOCOLO 
SEGURIDAD 

Control/puesta de 
mascarilla/protector 
facial 

2 0 0 

REGISTRO 
DE HUELLA 
DACTILAR 
DJ 

Verificación de datos 
y huella dactilar  

3 200 600 

PERSONAL 
DE APOYO 
RUTA 

Apoyar en la 
referencia del 
espacio 

4 0 0 

DOCENTES 
CUIDADOR 
DEL EXAMEN 

Retroalimentación y 
el cuidado 

9 200 1800 

SUPERVISOR 
DE ESPACIO 
O PABELLÓN 

Supervisar y 
controlar el buen 
orden de la 
aplicación 

2 200 400 

 TOTAL S/2 800.00 

 

 

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXAMEN 

APOYO ACTIVIDAD   PAGO 

SOPORTE 
INFORMATICO 

APOYO EN EL PROCESO DE 
CALIFICACIÓN - OTIC 

1 0 0 

 TOTAL S/ 0.00 
 

COMISIÓN DE APOYO DE EXAMEN 

PERSONAL  
APOYO 

ACTIVIDAD   PAGO 

LIMPIEZA 
Apoyo en la limpieza y desinfección 
de ambientes (Personal de 
limpieza) 

5 0 0 

GRUPO 
ELECTRÓGENO 

Verificar en alguna emergencia la 
disponibilidad del grupo 
electrógeno/ servicio agua/ 
servicio energía (Personal USGA) 

1 0 0 

SOPORTE 1 
Apoyo en la atención de 
alimentación  

1 200 200 

SOPORTE 2 
Apoyo en la verificación de los 
documentos de gestión 

1 250 250 

CHÓFER 
Apoyo en el traslado de la comisión 
de admisión y personal de apoyo 

1 0 0 

 TOTAL S/ 450.00 
 

 

8.2. DE LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 
 

MEDIO CANTIDAD 
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NOTA: El costo de los 

medios de difusión 
está sujeta a 

estudio de mercado. 

 
 

8.3. DEL MATERIAL DE OFICINA PARA EXAMEN 
 

Cantidad 
(Unidades) 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

10 millares Papel Dina A4 

10 unidades Cinta de embalaje 

10 unidades Cinta Masking tape 

50 unidades Lapiceros color azul 

50 unidades Lapiceros color rojo 

300 unidades Lápiz de carbón tipo 2B para marcar fichas ópticas 

300 unidades Borradores de lápiz 

300 unidades  Tajadores para lápiz 

100 unidades Sobres manila grandes 

100 unidades  Sobres manila A4 

5 unidades Master para duplicadora SEIKI 

5 unidades Master para duplicadora RICOH 

5 unidades Tinta para duplicadora SEIKI 

5 unidades  Tinta para duplicadora RICOH 

1 000 unidades Papelotes blancos 

100 unidades Sobres extra oficio 

50 unidades Sobres radiográficos A3 

10 unidades Cinta scotch grande 

5 unidades corrector 

12 unidades  Lapiceros con tinta borrable 

12 unidades Resaltadores(rosado-amarillo-verde) 

3 cajas Grapas 26/6 

5 unidades Huelleros dactilares 

10 unidades USB 32 GB 

5 unidades  Reglas 30 cm. 

50 unidades Clip tamaño grande- mango negro 

50 unidades Clips tamaño mediano- mango negro 

2 paquetes Post it 

06 unidades Cutter 

03 unidades Engrapador grande 250 hojas 

01 unidad Perforado grande 250 hojas 

 

 

 

 

 

DIFUSION RADIAL DE 
PROCESO DE ADMISION 

4 Emisoras radiales 

DIFUSION EN REDES 

SOCIALES 

Publicaciones 

Facebook 

PUBICIDAD EN PANELES 

DIGITALES EN CIUDAD DE 
SULLANA  

3 puntos estratégicos 

PUBLICIDAD EN DIARIOS DE 

CIRCULACION REGIONAL 
LOCAL 

1 Diario 

EMISION DE PUBLICIAD EN 

EMISORAS LOCALES.  

5 Emisoras distritales 

– 3 Emisiones diarias.   
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8.4. DE LA ALIMENTACIÓN POR CADA DIA DE EXAMEN: 
 

 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 
Examen 

extraordinario 

Cantidad 
Examen 

ordinario 
Cenas para los docentes que participan 
en la comisión de internamiento para la 
elaboración Examen de admisión /por 
cada día de examen- día previo al 
examen-atención máximo 5:00 p.m. 
(incluido el menaje completo) 

Unidad 00 

 
 
 

07 

Refrigerios para todo el personal que 
participa en la comisión de 
internamiento para la elaboración 
Examen de admisión /por cada día de 
examen- día previo al examen-atención 
máximo 5:00 p.m. 

Unidad 00 

 
 
30 

Desayuno para los docentes que 
participan en la comisión de 
internamiento para la elaboración 
Examen de admisión /por cada día de 
examen- día de aplicación del examen-
atención máximo 8:30 a.m. (incluido el 
menaje completo) 

Unidad 06 

 
 
 
07 

Desayuno para todo el personal de 
apoyo en la elaboración Examen de 
admisión /por cada día de examen- día 
de aplicación del examen-atención 9:00 
a.m. (incluido el menaje completo) 

Unidad 30 

 
 
40 

Refrigerios para todo el personal de 
apoyo externo como policía en la 
aplicación Examen de admisión /por 
cada día de examen- día de aplicación 
del examen-atención 9:00 a.m. 

Unidad 00 

 
 
          20 

Refrigerios para todo el personal de 
apoyo para la aplicación del Examen de 
admisión/por cada día de examen- día 
de aplicación del examen-atención 9:00 
a.m. 

Unidad 20 

 
 
30 

Almuerzo para todo el personal que 
participa en la calificación Examen de 
admisión/por cada día de examen- día 
de aplicación del examen-atención 
máximo 1:30 p.m. 

Unidad 30 

 
 

40 

Requerimiento de necesidad de la comisión de internamiento en la elaboración 
del examen 

 

Chocolates Unidad 28  

Galletas dulces Unidad 14  

Galletas integrales Unidad 14  

Gaseosas 500ml Docena 04  

Mantequilla pote 250gr Unidad 01  

Mermelada pote 250 gr Unidad 01  

Papel higiénico Unidad 08  

Jabón liquido  Unidad 04  

Ambientador Unidad 02  

Servilletas por 100 unidades Unidad 02  

Manzana chilena Kilo 02  

Pera de agua  Kilo 02  
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Mandarina chilena Kilo 02  

Uvas  kilo 02  

Café en lata x 250 gr. Unidad 01  

Azúcar Kilo 01  

Filtrantes (manzanilla, te y clavo) Caja 02  

Bidones de agua Unidad 02  

Vasos descartables para bebida fría y 
bebida caliente 

Unidad 200 
 

Repelente de insectos Unidad 10  

 

8.5. DEL MATERIAL PARA IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 

Ítem Detalle 
Unidad de 
medida 

 
Cantidad  

1 Cinta señalizador (amarilla) Rollo grande 3 

2 Cinta antideslizante Rollo grande 2 

3 
Pruebas de descarte COVID-19 
serológicas 

Unidad 65 

4 Lejía Galones 6 

5 Alcohol 70° Litros 25 

6 Alcohol en gel Litros 25 

7 Mascarillas (quirúrgica) Unidad 200 

8 Careta Facial Unidad 65 

9 Guantes quirúrgicos Par 65 

10 Traje descartable Unidad 65 

 

 

8.6. DEL MATERIAL PARA APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXAMEN 

 

Ítem Detalle 
Unidad de 
medida 

 
Cantidad  

1 Fichas ópticas Unidad  650  

 

8.7.  DEL CONSOLIDADO 
 

8.7.1. De lo proyectado. - Dicho presupuesto se ha considerado en virtud a la necesidad de realizar el 
examen de admisión de forma presencial. 

 

Se recomienda a la comisión organizadora emitir resolución que deje sin efecto la 
RESOLUCIÓN ACTUAL N 023-2021-CO que dispone virtualidad de examen 2020-II 

 
 

 
PRESUPUESTO DEL RECURSO HUMANO PARA EXAMEN CEPRE III 

 
 
 

N° 

 
 
 

Detalle descriptivo 

Detalle por actividad 

 
Comisión de 

internamiento 

Comisión de 
control de 

ingreso y cuidado 
de examen 

 
Comisión de 
Calificación 

 
Comisión de 

apoyo de 
examen 

1 
Proyectado para contar con 

el recurso humano día 1 
S/2100.00  S/200.00 S/0.00 S/400.00 

2 
Proyectado para contar con 
el recurso humano día 2 

S/2900.00  S/2800.00 S/0.00 S/450.00 
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TOTAL PARCIAL S/5000.00  S/3000.00 S/0.00 S/950.00 

TOTAL GENERAL 
PROPUESTO 

S/ 8 950.00 

 

 

8.7.2. De los otros rubros: La comisión de admisión y Unidad de Admisión no está considerando montos 
para requerimientos específicos tales como publicidades y apoyo asistencial, ya que, los precios de 

mercado actual, varían según las cotizaciones de los proveedores, para lo cual se sugiere el apoyo 
de las unidades orgánicas respectiva de acuerdo a sus competencias prever la cotización y atención 

de los mismos. 

 

 

8.8. DEL PRESTAMO DE LOS AMBIENTES 

Se prevé el préstamo, acondicionamiento y limpieza de los siguientes ambientes: 

✓ Comedor universitario 
✓ Plataforma deportiva 

✓ Hall de cafetín  

✓ Centro cultural 
✓ Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

✓ Microondas 
✓ Calentadores de agua 

✓ Colchonetas 
✓ Préstamo de frigobar 

✓ Equipos informáticos, impresoras 

✓ Duplicadoras 
✓ Proyector multimedia con Ecran grande 

✓ Equipo de sonido (megáfono), parlantes, atril, micrófono 
✓ Mobiliario (préstamo de las carpetas unipersonales) 

✓ Libros de la biblioteca 

 

Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, se solicita también el apoyo con una unidad 

vehicular institucional, para el desplazamiento de los miembros de la Comisión de Admisión y la 

Unidad de Admisión (Castilla-Piura-Sullana-Piura-Castilla), incluyendo combustible y pago de peajes. 


