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Barranca, 9 de noviembre de 2020
VISTO:
El Oficio N° 0379-2020-UNAB-VP.ACAD., de fecha 3 de noviembre de 2020, de la Vicepresidencia
Académica y, Oficio N° 254-2020-DA/UNAB, de fecha 2 de noviembre de 2020, de la Dirección de
Admisión;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente
al COVID-19 en el territorio nacional;
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”;
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”;

Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs);
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020,
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado;
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita.
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado,
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19;
Que, a través del Decreto Supremo N° 174-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM,
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM,
Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020- PCM,
Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, 151-2020-PCM y
156-2020-PCM, a partir del 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19;
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 575-2019-UNAB, de fecha 16 de octubre de
2019, se aprobó el Reglamento N°12-2019-UNAB, Reglamento del Proceso de Admisión a los
Estudios de Pregrado;
Que, mediante el Oficio N° 0379-2020-UNAB-VP.ACAD., de fecha 3 de noviembre de 2020, la
Vicepresidencia Académica solicita la incorporación de una Segunda Disposición Transitoria, en
el “SUB CAPÍTULO II DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS” del Reglamento citado en el
considerando precedente, con la finalidad de ejecutar los Procesos de Admisión 2020-II, de forma
excepcional, dada la coyuntura que viene atravesando el país en el marco de las medidas para la
prevención y control del COVID-19; conforme al requerimiento de la Directora de Admisión a través
del Oficio N° 254-2020-DA/UNAB, de fecha 2 de noviembre de 2020;
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Ordinaria de
fecha 9 de noviembre de 2020, acordó incorporar una Segunda Disposición Transitoria, en el “SUB
CAPÍTULO II DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS”, del Reglamento del Proceso de Admisión
a los Estudios de Pregrado, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 575-2019UNAB, de fecha 16 de octubre de 2019; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución;
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N°
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553,
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1. INCORPÓRASE la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento del Proceso
de Admisión a los Estudios de Pregrado, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°
575-2019-UNAB, de fecha 16 de octubre de 2019, con la finalidad de ejecutar los Procesos de
Admisión 2020-II, de forma excepcional, dada la coyuntura que viene atravesando el país en el
marco de las medidas para la prevención y control del COVID-19; conforme al texto detallado en
el Anexo 1, que en fojas tres (03), forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2. DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga o contravenga la
presente resolución.
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca.
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias
correspondientes, para su conocimiento y fines.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

ANEXO 1
Segunda Disposición Complementaria Transitoria.- Medidas para el desarrollo de procesos de
admisión en el marco de la pandemia por el COVID-19
En el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19 y con la finalidad de garantizar
la ejecución de los procesos de admisión en la Universidad Nacional de Barranca, bajo el
cumplimiento de los lineamientos de prevención y control sanitarios establecidos, la Dirección de
Admisión aplicará, de manera excepcional, las siguientes disposiciones para la organización y
desarrollo de los respectivos exámenes de admisión:
1.

CANTIDAD DE PREGUNTAS DEL EXAMEN GENERAL Y ESPECIAL
El Examen General y Especial consta de treinta (30) preguntas: quince (15) preguntas
de Habilidad Lógico - Matemática y quince (15) preguntas de Habilidad Verbal.

2.

CONTENIDO TEMÁTICO DEL EXAMEN GENERAL
El examen general consta de las siguientes partes:
2.1. Parte I - Habilidad Lógico – Matemática
2.2. Parte II – Habilidad Verbal
Las preguntas de Habilidad Lógico – Matemática y Habilidad Verbal se distribuyen de
acuerdo a la siguiente estructura:

General

15

SUB TOTAL

Habilidad
Verbal

15

30

CONTENIDO TEMÁTICO DEL EXAMEN ESPECIAL
El examen especial consta de las siguientes partes:
3.1.
3.2.

Parte I - Habilidad Lógico – Matemática
Parte II – Habilidad Verbal

Las preguntas de Habilidad Lógico – Matemática y Habilidad Verbal se distribuyen de
acuerdo a la siguiente estructura:

Especial

15

15

SUB TOTAL

Habilidad
Verbal

Habilidad
Lógico Matemática

ÁREAS DE HABILIDADES

TIPO DE
EXAMEN

3.

Habilidad
Lógico Matemática

TIPO DE
EXAMEN

ÁREAS DE HABILIDADES

30

4.

FECHA Y DURACIÓN DEL EXAMEN GENERAL Y ESPECIAL
La aplicación del examen general y especial se realizará en la fecha establecida en el
cronograma aprobado, el cual será publicado oficialmente a través de la página web
www.unab.edu.pe y tendrá una duración de 1 hora.

5.

CALIFICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL
Para la calificación del examen general se aplicarán los siguientes criterios y valores:
5.1.
5.2.
5.3.

Respuesta correcta
(20)
Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos)
Pregunta sin respuesta (0 puntos)
Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras)
Contenido temático

Habilidad LógicoMatemático
Habilidad Verbal
Total
6.

N.º
preguntas

Puntaje por
pregunta

Puntaje
total

15

20

300

15
30

20
--------

300
600

CALIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL
Para la calificación del examen especial se aplicarán los siguientes criterios y valores:
6.1.
6.2.
6.3

Respuesta correcta
(20)
Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos)
Pregunta sin respuesta (0 puntos)
Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras)

Contenido temático
Habilidad LógicoMatemático
Habilidad Verbal
Total

N.º
preguntas

Puntaje por
pregunta

Puntaje total

15

20

300

15
30

20
--------

300
600

7.

PUNTAJE MÍNIMO DE INGRESO
El puntaje mínimo necesario para alcanzar una vacante en la Escuela Profesional a la
que postula es de 240 puntos teniendo en cuenta el orden de mérito.

8.

EN CASO DE EMPATE
De ocurrir un empate en la asignación de la última vacante de una Escuela Profesional
se aplicarán los siguientes criterios:
8.1. Mayor puntaje obtenido en Habilidad Lógico-Matemático sin considerar puntaje
negativo para las siguientes carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónoma,
Ingeniería en Industrias Alimentarias, Enfermería y Obstetricia. De persistir el
empate en las especialidades mencionadas, el desempate se realizará tomando
en cuenta el mayor puntaje obtenido en Habilidad Lógico-Matemático
considerando el puntaje negativo. De continuar con el empate tendrá prioridad el

postulante que obtenga mayor puntaje en Habilidad Verbal sin considerar puntaje
negativo.

8.2.

9.

Mayor puntaje obtenido en Habilidad Verbal sin considerar puntaje negativo para
las siguientes carreras: Derecho y Ciencia Política y Contabilidad y Finanzas. De
persistir el empate en las especialidades mencionadas, el desempate se realizará
tomando en cuenta el mayor puntaje obtenido en Habilidad Verbal considerando
el puntaje negativo. De continuar con el empate tendrá prioridad el postulante que
obtenga mayor puntaje en Habilidad Lógico-Matemático sin considerar puntaje
negativo.

DECLARACIÓN DE INGRESANTE
El postulante que alcanzó una vacante no será declarado ingresante si no cumple
con entregar la documentación completa y autentica según la modalidad
correspondiente, en el plazo establecido según cronograma.
Además, para ser declarado ingresante se verificará que las impresiones dactilares
de los postulantes que rindieron el examen coincidan con las impresiones registradas al
momento de la inscripción. De no coincidir ambas impresiones dactilares se anulará el
examen del implicado, sin derecho a reclamo alguno. La vacante será adjudicada al
siguiente postulante en estricto orden de mérito.

