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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 058-2014-CO-UNF 

Sullana, 04 de julio de 2014 

El OFICIO Nº 009-2014-UNF-RIE de fecha 06 de junio de 2014, OFICIO Nº 322-2014-UNF-V.ACD de fecha 
20 de junio de 2014, PROVEIDO Nº 545-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de junio de 2014, OFICIO Nº 026-
2014-RIE-EAM de fecha 01 de julio de 2014 OFICIO Nº 332-2014-UNF-V.ACD de fecha 01 de julio de 2014, 
PROVEÍDO Nº 133-A de fecha 01 de julio de 2014, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de 
la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los 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, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 
económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 009-2014-UNF-RIE de fecha 06 de junio de 2014, el Presidente de la Comisión de 
Admisión 2014-11 de la UNF remite al Sr. Vicepresidente Académico, las Modificaciones del Plan Operativo 
del Proceso de Admisión 2014-11 de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante OFICIO Nº 322-2014-UNF-V.ACD de fecha 20 de junio de 2014, el Sr. Vicepresidente 
Académico, remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, las Modificaciones del Plan Operativo del 
Proceso de Admisión 2014-11, presentada el Presidente de la Comisión de Admisión 2014-11 de la UNF; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 545-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de junio de 2014, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el OFICIO Nº 322-2014-UNF-V.ACD, a fin que sea 
considerado en la agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante OFICIO Nº 026-2014-RIE-EAM de fecha 01 de julio de 2014, el Presidente de la Comisión de 
Admisión 2014-11 de la UNF remite al Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, la versión final del Plan 
Operativo Examen de Admisión 2014-11 de la Universidad Nacional de Frontera, indicando que se han 
levantado las observaciones realizadas por el Sr. Vicepresidente Administrativo de la UNF; 

Que, mediante OFICIO Nº 332-2014-UNF-V.ACD de fecha 01 de julio de 2014, el Sr. Vicepresidente 
Académico de la UNF remite, al Sr. Vicepresidente Administrativo de la UNF, la versión final del Plan 
Operativo del Proceso de Admisión 2014-11 de la Universidad Nacional de Frontera, indicándole que se ha 
cumplido con subsanar las observaciones realizadas; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 133-A de fecha 01 de julio de 2014, el Sr. Vicepresidente Administrativo de la 
UNF remite a Secretaria General, el OFICIO Nº 332-2014-UNF-V.ACD, a fin que sea incluido en la 
continuación de la Sesión Ordinaria de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF, iniciada el día 
30 de junio de 2014; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA fNDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 058-2014-CO-UNF 

Sullana, 04 de julio de 2014 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana, en la continuación de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, se establece: 

"Aprobar la Propuesta Final del Plan Operativo del Proceso de Admisión 2014-11 de la Universidad 

Nacional de Frontera, presentada por el Presidente de la Comisión de Admisión 2014-11 de la UNF." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: 

Aprobar el Plan Operativo del proceso de Admisión 2014-11, presentado por el Presidente de la Comisión de 

Admisión 2014-11 de la UNF; 

Que, mediante Resolución N° 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 

05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N° 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero 

de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley 

de creación de la Universidad de Frontera N
º 29568, la Resolución N ° 010-2014- CONAFU y la Resolución N

º 

013-2014- CONAFU;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización, el Plan Operativo del Proceso de Admisión 

2014-11 de la Universidad Nacional de Frontera, presentada por el Presidente de la Comisión de Admisión 

2014-11 de la UNF, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 

y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIM, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Comisión de Admisión 2014-11, Interesado, Archivo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

PLAN OPERATIVO DEL PROCESO DE ADMISION 2014-11 

l. FUNDAMENTACIÓN

El Concurso de Admisión es el proceso que permite a la Unive1·sidacl, selecciona1· el los 

estudiantes que deseen iniciar o continuai- sus estudios en ésta, evaluando los intereses 

vocacionales, aptitudes y rasgos ele personalidad para acceclei- a u1ia ele las v,1cantes aprobadas 

por el Consejo Nacional para la Auto1·ización ele runcionarniento ele Unive1·siclades- CONA FU 

Este proceso académico además ele permitir el ingreso a la Universidad, va a facilitar 

información sobre el nivel de desarrollo cognoscitivo, habilidades relacionadas con procesos 

complejos del pensamiento, ele la memoria, así corno su capacidad ele aprendizaje, la cual 

servirá corno una prueba de entrada para orientar el proceso ele la enseñanza-aprencliza_je. 

El proceso ele admisión contará con el soporte ele Tecnologías ele la lnlonm1ción y 

Comunicación para facilitar la calil�cación y emisión ele los 1·esultaclos ele la pi-ueba ele admisión. 

El Proceso de Admisión 2014-llcle la UN F ha siclo aprobado por Resolución No 359-2.014-

CONAFU del 18 ele _junio cle2014, corrcsponclienclo, del total ele 240 vacantes parn las tres 

carreras profesionales, el 60% ( 144 vacantes) para el concurso ele admisión extraorclinai-io y el 

40% (96 vacantes) para el concurso de admisión ordinario. 

11. BASE LEGAL

- Ley Universitaria Nº 23733.

- Ley ele CONA FU Nº 26439, 29780 y su Estatuto

- Ley General ele Educación Nº 28044.

- Ley del Procedimiento Aclministrntivo General Nº 27444.

- Resolución Nº 086-2007-CONAFLJ

- Resolución Nº 057-2013-CONAFU

- Resolución Nº 471-201 I-CONAF'U Reglamento General del J ->roceso cleAclrnisión.

- Resolución Nº592-2013-CONA FU, que auto1·iza el funcionamiento provisional ele la

Universiclacl Nacional ele Frontera.

- Resolución Nº 051-2014-CO-UN F, que autoriza el Proceso Admisión 2014-11

- Resolución Nº 359-2014-CONA FU , que auto1·iza el Proceso ele Admisión 2014-11

- Estatuto ele la Universidad Nacional ele Frontern.

- Reglamento General ele la Universidad Nacional ele Frontera.

111. OBJETIVOS

a. Organizar las actividades ele planificación del proceso de admisión 2014-11.

b. Determinar las etapas del clesarrollo del proceso ele admisión 2.014-11

c. Realizar una adecuada selección ele postulantes él trnvés ele un proceso

responsable, transparente y eficiente.

el. Elaborai- los informes coi-respondientes al proceso ele admisión 2014-11. 
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IV. METAS DE ATENCIÓN

Se espera captar alrededor de 400 postulantes, entre eg1-esados ele los estudios ele educación 

secundaria, estudiantes universitarios que deseen continuar estudios en la UNF u otras 

personas que cumplan con los requisitos de postulación. 

El siguiente cuadro, indica la distribución de las vacantes. 

-

CUADRO DE VACANTES 

PROCESO DE ADMISION 2014-II 

- - - - - - -

CARRERAS CONCURSO ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 
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El proceso de Admisión 2014- 11, está a cargo ele la Comisión 01·ganizaclora de la UNF, la 

Vicepresidencia Académica y la Comisión ele Admisión, esta última, que tiene las siguientes 

funciones: 

• Orgatfr-:ar, aclministTar, planificar y ejecutar las actividades programadas para el

desarrollo del Proceso ele Admisión 2014 -11, conforn1e et las norn1as establecidas y

dispuestas para dicho evento.

• Ofrecer el ingreso para los post u !antes que desean integrarse a la UN F y seguir las 

Carreras Profesionales que ofrece la Universidad. 

3 



• Establecer por medio del Plan Operativo todas las acrividarles a 1·ealizarse durante el

Proceso ele Admisión 2014 -11 a fin ele prever, organizar y evaluar de manera eficiente

dicho proceso.

VI. COMISIÓN DE ADMISIÓN

La Comisión ele Admisión, está conformada por:

Un Presidente.

Un Coordinador Académico.

Un coordinador Administrativo.

Son funciones ele la Comisión ele Admisión en su conjunto. las siguientes: 

Proponer, normar,clirigir y supervisar el Proceso Admisión 2014- 11. 

Di1·igi1· y su;)ervisar tocias las etapas del Proceso ele Admisión 2014-11, hasta la finalización 

del mismo, con la adjudicación ele las vacantes programadas. 

Conformar, dirigir y supervisar las comisiones necesarias para el Proceso ele Admisión. 

Dirigir y supervisar al personal administrativo del Proceso ele Admisión. 

Coordinar con la Vicep1·esiclencia Académica las acciones y medidas concernientes al 

Proceso ele Admisión. 

- Asegurar en coordinación con la Vice Presidencia Académica y la Vice Presidencia

Administrativa, la ejecución oportuna del gasto necesario para la buena marcha

del proceso de Admisión 2014 -11 , en el marco presupuesta! planteado para esta

actividad

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

Otras que en materia ele su competencia se le delegue.

VII SUB-COMISIONES 

A fü1 ele garantizar la ejecución del l)roceso ele Admisión se lw consicle1·3clo s11b-comisiones ele 

trabajo con funciones especificas: 

l. Sub-Comisión de Marketing y Publicidad '·

Está a cargo ele la Asistente ele la Oficina Imagen Institucional y Relaciones Institucionales,

secundada por apoyo ele la Analista ele Sistema, Técnico Administrativo ele Vicepresidencia

Académica y dos apoyos técnicos. Son sus funciones:

- Coo1·clinar con los medios ele comunicación el lanzamiento del segundo Lxamen ele

Admisión, además publicación en nuestra página web y redes sociales.

- Selección ele medios ele comunicación: Radios diarios, televisión, publicidad exterior

impresa y publicidad en medios impresos.

Visita a las Provincias y distritos que convergen en la zona ele influencia ele la universidad.

- Visita colegios secundarios, academias, parroquias, centros ele salud, supermercados, centros

comerciales en la Subregión Luciano castillo Colonna.

- Coordinar entrevista para el Presidente ele la Comisión Organizadora donde se difunda

examen ele admisión.

Obtener el material fotogrMico ele las actividades diversas que se desarrollan durante el

examen.

Otras que en materia ele su competencia se le delegue.

4 



2. Sub-Comisión de Informes, Pre inscripción e Inscripción a postulantes.

Estará a carg') del Analista de Sistemas. secundado por la Asistente ele la Oficina ele Imagen
Institucional y Relaciones Institucionales y la Técnico Administrativo ele Vicepresidencia
Académica. Son sus funciones:

Preinscripción e Inscripción en el sistema ele admisión 
Validación de pago en el sistema 
Entrega ele ficha impr·esa po1· el sistema ele admisión 
Entrega ele Prospecto y Sobre 
Verificación ele documentos co1Tectos entregados por el postulante 
Recepción ele Sob1·e del postulante· 
Entrega ele carnet 
Otras que en materia ele su competencia se le delegue. 

3. Sub-Comisión de Apoyo Administrativo.

Está a cargo de la Secretaria General ele la Universidad. Estará secundada por la Secretaria
del Despacho ele la Presidencia de C.O y Secretaria del Despacho ele la Vicepresidencia
Académica¿_:: la Universidad. Son sus funciones:

- Apoyar a la Co111isión ele Acl111isión en las labores administrativas.
- Elaborar informes ele la Co111isión ele Acl111isión.
- Elaborar los documentos:

Acta ele apertura ele sobres de exámenes y hojas ele respuestas 
Acta ele cierre ele sobre con exámenes y hojas ele 1·espuestas 
Hojas ele Control ele 111aterial adicional (plumones. cuchillas. lápices) 
Oficios a PNP. Bomberos . .luc,: ele Pa✓.• Teniente Gobernador y fiscalía 
Docu111entación a presentarse a CONA FU. 
Docu111entación a presentar al veedor. 
Otras que en materia ele su competencia se le delegue. 

4. Sub-Comisión de 01·ientación a Postulantes

Está a cargo ele dos (2) docentes que se ubican en la entTacla ele las instalaciones. Son sus
funciones:

Brindar orit>'.ltación a los postulantes de la ubicación del aula donde rencli1·án examen. según 
los lineamientos establecidos. 
Realizar la distribución ele los postulantes en las aulas segC1n la carrera y en coordinación 
con la Comisión ele Acl111isión 
Realizar la señalización y a111bientación ele las aulas para el examen ele acl111isión. 
Publicar la relación de postulantes indicando los ambientes en los que rendirán el examen 
en los paneles informativos ele cada local y en cada una ele las aulas. 
Coordinar con el personal ele vigilancia el control del ingreso ele los postulantes a las 
instalaciones de la universidad. en ambos locales en la horn establecida p1·esentanclo DNI y 
carné ele postulante, y verificando porten ÚNICAMENTE 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 
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Son sus funciones: 

Elaborar los Exámenes de Admisión para el concurso de admisión ordinario y 
Extraordinario. 
Reproducir y compila1· los exá111enes para el concurso ele acln1isión ordinario y 
extraorcl i nario. 
Otras funciones que en 111ateria ele su co111petencia se le delegue. 

• El Área de Aptitud Académica estará dirigida y supervisada por el P1·esiclente ele la sub-
comisión ele elaboración del Exalllen ele Acllllisión, quien:

Es responsable ele la elabornción ele los ítellls ele Matemútica, Razonallliento 
Lógico Mate111ático, Comunicación y Razonallliento Verbal, en la cantidad de 
preguntas establecidas en el prospecto ele acl111isión. 

• El Área de Conocimientos esta1·á dirigida y supervisada por el Secretario de la sub-
comisión de elaboración del Examen ele Ad111isión, quien:

Es responsable ele la elaboración ele los itellls ele Actualiclacl,Física, Química, 
Biología, Historia y Geografía del Perú, en la cantidad de preguntas 
establecidas en el prospecto de acl111isión. 

• La redacción y corrección 01·togr21fica de a111bos exálllenes estai-á cfüigida y supervisada
por el Vocal de la sub-comisión de elaboración del Examen ele Acllllisión. quien:

Es responsable de la revisión ele los ítems que conforlllan el exa111en de 
admisión para garantizar la correcta redacción ele los lllismos, así como la 
ortografía. 
Es responsable de alcanza1· oportuna111ente el archivo digital conteniendo el 
exa111en a la Sub Co111isión de Reproducción y Colllpilación del Exalllen de 
Admisión. 

En el presente Concurso ele acllllisión, se tiene p1·evisto que la Sub Comisión de Elaboración 
del Examen ele Admisión, deberá tener en cuenta la elaboración de dos (2) ex211nenes, según la 
Carrera Profesional. Durante la elaboración de las pruebas parn ambos exámenes, esta1·á 
asistida por un equipo de expe1·1os en la 111ate1·ia, si así lo designa la Colllisión de admisión. 

• La Reproducción de las pruebas, estará dirigida y supervisada poi· el Presidente de la
sub-co111isión de reproducción y compilación del Exa111en de Adlllisión, quien:

Se encargará de illlprimir los ejelllplares necesa1-ios, segL1n el nL1111ero ele 
postulantes inscritos en cada grupo (A, B). 

• La Compilación ele las pruebas, estará a cargo del secreta1·io y del vocal ele la sub
comisión de reproducción y COlllpilación del Examen de Adlllisión, quienes:

Se encargarán ele colllpilar los ex,illlenes y colocarlos en los respectivos sobres. 

- Los sobres deberán ser rotulados inclicanclo el aula co1-responcliente y deberán
contener:

El listado de los postulantes sorteados que rencli1·án la prueba en esa aula. 
Exálllenes (A, B) en núlllero suficiente para los postulantes. según la 
colllposición ele cada aula. 
Un ejelllplar adicional ele cada tipo ele examen (A, B). 
Acta de apertura del sob1·e conteniendo los exárnenes y hojas de respuestas. 
Acta de cierre del sobre conteniendo las hojas de respuestas utilizadas por los 
pos tu \antes. 
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Acta de cierre del sobre conteniendo los exámenes utilizados por los 

postulantes, las lista de asistencia y los exámenes y hojas de respuesta no 

uti I izados. 

Hoja para Control de material adicional entregado (plumones, cuchillas, 

lápices) [Acuse de 1·ecibo antes de iniciar el examen y luego de finaliza1· el 

�xa111en] 

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, compi !ación y I lenado de los sobres, para ambos exámenes, estará asistida por un 

equipo de expertos en la mate1·ia, proveniente ele la Universidad Nacional de Frnntera. 

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 técnico de 02 personas y los Supervisores del Examen de Admisión.

Son sus funciones: 

Recepcionar las cajas conteniendo los sobres con los exámenes ele admisión, las fichas de 

respuestas y el material adicional, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos 

en coordinación con la Comisión ele Admisión y la Sub-Comisión de Orientación al 

Postulante y de distribuirlos a cada vigilante responsable ele aula, miembro ele la Sub

Comisión de Contro I de Examen en A u la. 

Finalizado el examen, se desarrollai-án dos etapas: 

• Recoger las cajas conteniendo las l�chas ele respuestas en sobre cerrado, adjuntando

1 istas de control de asistencia y el acta de cierre. La entrega de los sobres a la Sub

Comisión de Evaluación se realizarfi en forma inmediata, siguiendo los mismos

procedimientos y 111ediclas ele seguridad consideradas para la etapa de entrega.

• Recoger exá111enes, mate1·ial no utilizado (exámenes y fichas de respuestas) y rnate1·ial

adicional, con acuse de entrega y entregarlo a la Comisión ele Apoyo Aclministrntivo.

Es responsable ele ent1·egar los sobres conteniendo las fichas ele respuestas y 

control ele asistencia a la Comisión ele Evaluación. 

Es responsable de entregar los exámenes de admisión utilizados por los 

postulantes, el material no utilizado (exámenes y fichas de respuestas) y material 

acicional, a la Comisión de Apoyo Aclministrntivo. 

Es 1·espo11sable ele realizar las coo1·clinaciones necesarias para 111arca1· el inicio y 

fin del examen ele admisión ele manera sirnultánea en tocios los ambientes del 

local previsto. 

Otras funciones que en materia ele su competencia se le delegue. 

7. Sub-Comisión de Control de Examen en Aula

Está compuesta por el total de los docentes vigilantes, responsables ele cuidar el examen en

las aulas, Est.'1 secundada por el conjunto ele vigilantes auxiliares, a razón ele uno po1· aula

Son sus funciones: 

Recepcionar los exámenes ele admisión asegu1·ánclose ele recibir los sobres lacrados y firmar 

Acta ele recepción en señal ele confcnmiclacl. 
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Verificar la identidad de los pos tu !antes ( carné ele postulante y DN 1). 

Brindar las indicaciones para el llenado ele las fichas ele respuesta, apoyándose en un gráfico 

elaborado previamente en coo1·clinación con la Comisión ele Evaluación. 

Distribuir a los postulantes los exámenes y fichas ele 1·espuesta, siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Comisión ele Admisión. 

Culminado el tiempo establecido pa1a el examen ele admisión, recoger los exámenes y las 

fichas ele respuestas, para real izar la entrega respectiva a la Comisión ele Distribución. 

El procecliJT,iento ele entrega se realiza1·á en dos etapas: 

a. Entrega ele fichas ele respuestas.

b. Entrega ele exámenes utilizados, material no utilizado y material adicional.

Otras funciones que en materia ele su competencia se le delegue.

8. Sub-Comisión de Calificación del Examen de Admisión

Estará a cargo ele:

Un Responsable. 

Dos Miembros. 

Apoyo del Analista ele sistemas ele la UNF. 

Supervisión por el Presidente ele la Comisión ele Admisión 

Son sus funciones: 

Supervisar el procesamiento ele las ta1jetas ele 1·espuestas en el examen 01·clinai-io. 

Supervisar la elaboración del cuadro ele méritos por carrera profesional y moclaliclacl ele 

ingreso. 

Entregar a la Comisión ele Admisión las planillones con los resultados del Examen, para 

qué ésta los haga fi rmar por el veedor del CONAFU y luego sean publicados en un 

lugar visible dentro ele la UNF donde se rindió el Examen. 

Otras funciones que le sean encomendadas relacionadas con el ámbito ele su 

competencia. 

9. Sub-Comisión de Infraestructura, Materiales, Mobiliario y Servicios

Estará a cargo ele un miembro ele la Comisión ele Admisión. secunclaclo por la .Jefa ele la

Oficina General ele Administración, .Jefe ele la Ol�cina ele Infraestructura y por el encargado

ele la Oficina ele Logística. Son sus funciones:

- Garantizar el abastecimiento opo1·tuno y suficiente del mobiliario necesario para el examen

ele admisión.

- Asegurar el buen estado ele oficinas, mobi I iario y aulas.

- Asegurar el buen funcionamiento ele los servicios (Botiquín ele primeros auxilios, SS 1-11-1 ..

agua, energía eléctrica, teléfono, Internet) ele acuerdo con los 1·equerirnientos.

- A bastecer ele refrigerios y bebidas a I personal que conforman las el i versas corn is iones ele

trabajo.

- Abastecer ele los materiales y útiles necesarios para el exarnen ele admisión.

- Realizar la adquisición ele pasajes aéreos del vecclo1 clcsignaclo poi· C'ONA1=- u.

- Realizar las gestiones para el traslado, alojamiento y pago ele viáticos y remuneraciones del

veedor designado por CONA FU

- Realizar las gestiones correspondientes parn el pago a Fiscal, miembros de PNJJ . Teniente

Ciobernaclor. Juez de Paz y personal de la UNF, participantes en el ex,1men de admisión

- Realizar los reque1·i111ientos necesarios para el examen ele admisión.

- Control y recepción del material adicional (plumones, cuchillas, lápices).
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10.Sub Comisión de incineración de material utilizado

Estará a cargo del Vicepresidente .i\drninistrat:ivo ele la Comisión ele /\dmisió11 y co11tar�1 con

el apoyo de dos técnicos. Su función es la de incinerar tocio el material que se ha utilizado

en el examen ele admisión y que ya no es útil.

1 !.Comisión de Recepción y atención al veedor de CONA FU 

Estará a cargo ele: El Presidente ele la Comisión Organizadora y los Vicepresidentes 

integrantes ele la misma, y la asistente ele la Oficina ele l111age11 Institucional. Son sus 

funciones: 

- Recibir y ciar bienvenida al veedor ele CONA FU

- Coordinar su itinerario.

- Acompai'íarlo durante el proceso ele admisión.

VII. PUBLICID AD V PROMOCIÓN DEL CONCURSO DE ADMISIÓN

Pa.-a este examen de admisión el mercado objetivo se encuentra cliserninaclo a lo largo

ele los ocho distritos que conforman la Provincia ele Sullana, De manera especí1�ca, se

trata ele los alumnos que concluyeron sus estudios secundarios hasta diciembre del 2013

y que no han ingresado a un Centro ele Estudios St1pe1·io1·es

Teniendo en cuenta que este mercado no está focalizado, entonces la publicidad del

evento académico tiene que ser abierta, es cleci1· dirigida a tocia la población ele tocios

los Distritos.

En tal sentido se ha optado poi· la instalación ele 30 pancartas (gigantografias), ele

acuerdo a la siguiente distribución:

.Su llana 07 

.Bellavista 05 

.Querecotillo 05 

.Lancones 02 

.Salitnil 02 

.Marcavelica 03 

.Mallares 03 

.Ignacio Escudero 03 

Este material se instalará a partir del 09 de julio en cada una ele las ciudades 

precitaclas, 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 los diarios Correo, La 1-lora y el Tiempo 

Asimismo, el evento se publicitará, igual durante dos meses, a través ele emisoras 

de radio, tanto ele Piura(RadioCutivalú y La Exitosa ), como de Sullana (Radio 

Bellavista, Nuevo Norte y otros) .Se confeccionarán además 500 camisetas 

alusivas al evento, 2,000 trípticos, 500 afiches y 10,000 volantes para ser 
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repa.-tidos al público en general. Este material se distribuirá a partir del 12 de 

junio. 

Con tocio este material promotivo se espcn1 lograr captar el interés por nuestro 

evento académico. 

VIII. q,EQUERIMIENTOS

Personal médico y policial 

- O I médico.
- 02 enfermeras
- 07personal policial. [Patrullero]

Mobiliario 

- l 7aulas de clase con capacidad para 40 carpetas unipersonales.
- 680 carpetas unipersonales.

Para la Oficina de Admisión 

- 03 ambientes
- 05 escritorios
- O I armario
- 05 computadoras, con puerto USB
- O I lector óptico
- 02 impresoras
- 8 sil las
- 04 mesas
- Estantería
- Útiles de oficina
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N
º 

1 

2 

3 

4 

IX. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 2014-11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-CONCURSO DE ADMISIÓN 2014-1

Actividades Fecha de Ejecución 

Proceso de Admisión 

Convocatoria Lunes 16 cle_junio ele 2014 

Inicio ele inscripciones: Lunes, 16 de junio ele 2014 

Cierre ele inscripciones: 

- Examen Extraordinario Martes 05 ele agosto ele 20 14 

- Examen Ordinario . J ueves 14 ele agosto ele 20 14 
-- ----- - -

Examen de Admisión: 
---

■ Examen Extraordinario
--

Publicación ele res u ltaclos 

■ Examen Ordinario

Publicación ele resultados 

Entrega de Constancias de Ingreso: 

Presentación del Informe Final 

X. PRESUPUESTO

--- - ---

Domingo I O ele agosto ele 2014 
-- --~ -

Domingo I O ele agosto ele 2014 

Domingo 17 ele agosto ele 2014 

Domingo, 17 ele agosto ele 20 14 

Del 19 al 22 ele agostocle 20 14 

25 ele Agosto del 2014 

- - -

- -

El proceso ele admisión es una actividad académica autofinanciacla. El siguiente cuadro 

muestra un cálculo referencial con un aprnximaclo ele 400 postulantes: 

a. Ingresos Estimados por Derecho de Inscripción

Costos por Modalidad

Modalidad Procedencia 

Colegio Nacional o Pa1-roquial 
Examen Ordinario ele admisión 

Colegio Pa1·ticular 

Costo 

S/ 262.00 

-- - ----- -- -- -

Examen de Admisión 

Extraordinario: 

a) Dos primeros puestos

b) Deportistas calificados

c) Personas Discapacitadas

el) Víctimas del terrorismo

---

Colegio Nacional o Par1oquial o 

Colegio Pa1ticulai- de la Región 

Piura 

-- - -- - -

S/ 262.00 

- - - - - -
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Estimado por Derecho a Inscripción 

PROCEDENCIA 

MODALIDAD EXAMEN DE 
ADMISIÓN 

TOTAL 

b. Egresos Estimados

.,, Material de Publicidad 
- - -

CANTIDAD 

600 

500 

1000 

2 

10 

-

CANTIDAD 

- - -

30 

6 

2 
--

500 

3 

3 

--

--

-- -

L'NIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

Ejemplares 

Impresos 
-

Tarjetas ópticas 

Millar 

Millar 

UNIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

U,' ldC 
---- -

Unidad 
-

unidad 

unidad 
---- ---

unidad 
-

unidad 

unidad 

--

---

- -

-

-

-

-

-

-

-- ----- --

Número S/. Sub Total 
S/. 1 nversión 

Postulantes 

262.00 400 

----- 400 
--

Impresos e-11 
-

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Prospecto --·----

Afiches 
- - --

tarjeta 

Trípticos 

Volantes 
Total 

- --

--

-- -

- -

-

-

-- -

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Banner Interno -- - - -

Pancarta /Gígantografias 

Banner para bus 
Banner para parte posterior 
de bus 
- - -

Camisetas alusivas 
--

-�ntillos para bus

Cintillos para Banner

Total 
- ---------

- -

- --

104.800.00 

SI. 104,800.00 

COSTO 

UNITARIO 

5.00 ---

2.00 

2.00 
-

-

400.00 -

60.00 

-

COSTO 

UNITARIO 

150.00 
-

120 

350.00 

150.00 

10.00 

- --

COSTO TOTAL 

3000.00 
----

- -

-

1000.00 
---- - -

2000.00 

800.00 - -

600.00 

7400.00 

COSTO TOTAL 

- - -

300.00 

3600.00 
-

2100.00 

150.00 
-

5000.00 
-

70.00 
-

60.00 

11280.00 

*Publicidad en medios de Comunicación

CANTIDAD 

5x día 

l0x día 
--

lüx día 

UNIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

Spot 

Spot 

Spot 

- --- -

- -

ACTIVIDAD/PRODUCTO 
- - - --

Radio x 30 días Radio 
Cutivalu 
Radio x 30 días RADIO 
l<ARIBEÑA 

- - ---

Radio x 30 días RADIO 
EXITOSA - - --- - --

-

- - -

COSTO 

UNITARIO 

- -

COSTO TOTAL 

1600.00 

-

1180.00 -
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-. lüx día Spot 

24 avisos 

10 x día Spot 

varios avisos 

lüx día Spot 

2 Anuncios 

Adquisición de bienes 

1 unidad 

1 unidad 

1 unidad 

1 unidad 

10 unidad 

* Combustible

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS 

100 Galones 

Servicio de Fotografía---
UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS 

420 Unidades 

-

Radio x 30 días Radio 

Bellavista - --- ---

Correo y La Hora 

Radio x 30 días Nuevo 

Norte 

Diarios locales y revistas 

Radio x 30 días RADIOS 

locales 

Media Página blanco/ 

negro La Hora y correo para 

publicación de resultados 

Total 
--- ------- --

- - ---- --
Escritorio de madera 

Silla giratoria 

Armario de madera- -

Impresora laser 

tóner 

total 

---

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Traslados locales 

----

-

--

- -

-

300.00 

300.00--

900.00 

1000.00 

- -

-

- -

-- - -

800.00 -- - ----

9600.00 

1000.00 

1600.00 

3000.00 --- - --

4000.00 

22780.00 

400.00 

300.00 

300.00 -

900.00 

1000.00 

2900.00 

----
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

14.00 1400.00 ----- - - -- --- -
Total 

- - - ---

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Carnet de Postulante 

Total - -

- - ---
COSTO

UNITARIO 

10.00 

1400.00 

- - -

COSTO TOTAL 

4200.00 

4200.00 ------··-
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*Materiales, Refrigerio y movilidad para repartición de publicidad
--- -

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD ICARACTERISTICAS ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Refrigerio p. personal 

15 veces de apoyo{4 personas) Movilidad y refrigerio 

30 rollos alambre 

Total
-- � -- ---

- -

COSTO 

UNITARIO 

80.00 

10.00 

- -

- - ---� -

COSTO TOTAL 

1200.00 

300.00 

1500.00 

* Refrigerio por elaboración de examen y personal vigilante {Proceso de 

internamiento: elaboración y calificación de examen)

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS ACTIVIDAD/PRODUCTO 
-- -- - -

Refrigerio x personal de 

60 examen y calificación Movilidad y refrigerio 

Total 
- -

* Movilidad (Según Planilla de Movilidad) 
--- ·---- - --- ---- - --- -

CANTIDAD 

--

12 
--- -� 

12 

3 
- -

18 

- -

UNIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

�g�ri_t�_e_x�men
-

Personal de apoyo 

personas Comisión de 
Admisión 
- -- ----· -- -

Personal de apoyo
administrativo

---- - - - ---

* Servicio Generación de Corriente 
- -- --

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS 

1 Servicio 

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Apoyo en Proceso de 
Admisión 

-

Apoyo en proceso de 

admisión 

Movilidad fuera de horario 
-

Apoyo en Proceso de 
admisión 

Total 
- - -- - -

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Alquiler por 2 días 

-

---

Total 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 
- - ---� 

25.00 1500.00 

1500.00 
-- ----·-··· ---➔➔-·-----·-----

-- - -- ------

COSTO 

UNITARIO 

200.00 

300.00 

1500.00 
-

400.00 

COSTO 

UNITARIO 

250.00 
- -

COSTO TOTAL 

2400.00 
. -

3600.00 

4500.00 
-- - -

7200.00 

17700.00 
---------

COSTO TOTAL 

500.00 

500.00 
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-

* Servicios no personales 

CANTIDAD 

7 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

UNIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

PNP 

Ministerio Público 

Teniente Gobernador 

Juez de Paz 

Especialistas 

Informática 

Médico 

Enfermeras 
- --

* Material de Consumo 
-

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS 

1 Material de Salud 

Material de impresión 

1 de examen 
-

* Servicios Diversos 
------�------- -- -

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD /CARACTERISTICAS 

1 Servicios Diversos 

1 Servicios Diversos 
----·-

* Pagos al CONAFU 

CANTIDAD 

1 

1 

- --

TOTAL 

EGRESOS 

--- -- -·--- -

UNIDAD DE MEDIDA 

/CARACTERISTICAS 

Derechos de Examen 

Derecho al Veedor 

------�� 

-

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Orden Público 

Fiscalizar 

Fiscalizar 

Fiscalizar 
------

Apoyo examen 

Apoyo examen 
- -

Apoyo examen 

Total 

- - --

- -

-

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Integridad física 

Elaboración de examen 
-

Total 

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Imprevistos/ caja chica 

(mes julio) 

Imprevistos/ caja chica 

(mes agosto) 

-

-

--

Total 

-- -- - - - --

ACTIVIDAD/PRODUCTO 

Autorización 

Conformidad 

Total 

COSTO 

UNITARIO 

150.00 

600.00 

400.00 

400 00 
-- -

300.00 

400.00 

300.00 
- - -

- - -

COSTO 

UNITARIO 

-

COSTO 

UNITARIO 

2000.00 
-----

1000.00 
-

-

COSTO 

UNITARIO 

4000.00 

4000.00 

-

COSTO TOTAL 

1050.00 

600.00 

400.00 

400.00 

600.00 

400.00 
- ---

600.00 

4050.00 

---- --- - -

COSTO TOTAL 

300.00 

6000.00 
- --

6300.00 

-- -

COSTO TOTAL 

2000.00 
--- - -------

1000.00 

3000.00 

-- -

COSTO TOTAL 

4000.00 

4000.00 

8000.00 
------ -· ------ ---· ---
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