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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Estimados jóvenes de la Provincia de Alto Amazonas y del Perú 
Reciban el fraternal abrazo de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, ustedes, que sin duda alguna 

son el presente y futuro del país nunca dejarán de estar presente en el quehacer de las instituciones  públicas y privadas.
Es tan grata esta oportunidad para que la comunidad Universitaria Yurimaguina, tengamos la suerte de saludarlos y a la

 vez invitarlos a reflexionar sobre los desafíos que nos muestra el mundo de hoy, en donde todos buscamos el éxito
 cuando nos sentimos preparados para competir, un mundo que nos exige una permanente preparación académica y científica.
En este marco de sana reflexión nos complace invitar a todos los jóvenes de la provincia de Alto Amazonas y del Perú, que, 

en la búsqueda de su formación universitaria, consideren que la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas con 
sede en la ciudad de Yurimaguas, cuenta con las potencialidades académicas y científicas para formarlos como profesionales

 con los más altos estándares decalidad que el mundo exige, sobre todo con sentido humanista y una gran voluntad 
de servicio a la sociedad.

Esta, su universidad, los espera, ofreciéndoles carreras profesionales como Agronomía, Zootecnia, Acuicultura, Contabilidad 
y Negocios Internacionales, que no son más que la expresión de la necesidad real de la sociedad peruana de hoy, sociedad

 que crece día a día y a la vez exige la formación de profesionales integrales y capacitados para la producción de más alimentos 
para los pueblos, no dejando de lado los niveles de intercambio comercial nacional e internacional.

Con estas palabras, en nombre de la comunidad universitaria, los invitamos a postular a la Universidad Nacional 
Autónoma de Alto Amazonas, no dejando de augurales que tendrán los mayores éxitos en su quehacer estudiantil en la UNAAA.

Atentamente.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Dr. Damián Manayay Sánchez 

PRESIDENTE COMISIÓN ORGANIZADORA

Dr. Enrique Barbachan Ruales  

VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

Dr. Winston Franz Ríos Ruis

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN
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Miembros de la Comisión 
Ejecutiva de Admisión 2021

Mg William Celis Pinedo

PRESIDENTE 

Mg. Juvenal Napuchi Linares

SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVOS
Mg. Laura Isabel Acosta Mendoza

SECRETARIA DE LOGÍSTICA 
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Artículo 1. Objetivo.

  El objetivo del presente reglamento es establecer disposiciones generales y específicas 
para regular el proceso de admisión, para estudiantes de pregrado a los programas o 
escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas -
UNAAA.

Artículo 2. Finalidad.

  El presente reglamento tiene como finalidad precisar disposiciones y procedimientos o 
acciones que deben realizar en cumplimiento del objetivo del proceso de admisión de 
pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas.

Artículo 3. Base legal.

  El presente reglamento se fundamenta legalmente en los dispositivos siguientes:

a) Constitución Política del Perú.

b) Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

c) Ley Nº 30220, Ley Universitaria y sus modificatorias.

d) Ley Nº 27815, ley del Código de Ética de la función pública y su reglamento.

e) Ley Nº 29733, Ley de protección de datos personales.

f) Ley N° 29649, Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas y   
Decreto de Urgencia 036-2019, que modifica la Ley Nº 29649. 

g) Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte y su modificatoria Ley N° 30832.

h) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.

i) Ley Nº 28592, Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR.

j) Ley N° 27277, Ley que establece vacantes de ingreso a las Universidades para las víctimas del 
Terrorismo.

k) Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte.

l) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

m) Decreto Legislativo N° 1496, Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia de 
educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.

REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS

TITULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES
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m) Decreto Legislativo N° 1496, Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia de 
educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.

n) Resolución del Consejo Directivo N° 062-2018-SUNEDU/CD, otorga el Licenciamiento 
Institucional a la UNAAA.

o) Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las 
universidades públicas en proceso de constitución”

p) Resolución de Comisión Organizadora Nº 081-2020-UNAAA/CO, que aprueba el Estatuto de la 
UNAAA.

q) Resolución de Comisión Organizadora Nº 083-2020-UNAAA/CO, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la UNAAA

r) Resolución de Comisión Organizadora N° 088-2021-UNAAA/CO, que reconforma la Comisión 
Ejecutiva de Admisión 2021 de la UNAAA.

Artículo 4. Alcance.

  Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de estricto cumplimiento 
para todos los órganos y unidades orgánicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Alto Amazonas.

TITULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, GLOSARIO DE TÉRMINOS Y PROGRAMAS

Artículo 5. Principios y fines.

  La UNAAA, se rige por los principios y fines establecidos en la Ley N° 30220, el Estatuto 
y su normativa interna. 

Artículo 6. Glosario de términos y acrónicos.

  Para fines del presente Reglamento, se establecen los siguientes términos:

  a) Postulante: Es la persona que, habiendo completado sus estudios secundarios 
desea seguir estudios superiores en la UNAAA.

  b) Vacante: Es la capacidad de recepción de ingresantes para una carrera 
profesional. Las vacantes pueden ser otorgadas por diferentes modalidades de 
examen de postulación.

  c) Inscrito: Postulante que ha culminado satisfactoriamente su proceso de 
inscripción, y comunicado mediante un correo de confirmación emitido por la 
Comisión Ejecutiva de Admisión.
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   d) Ingresante: Postulante que ha alcanzado vacante en el proceso de admisión, 
según la modalidad a la que postula.

   e) Renunciante: Ingresante que expresa por escrito su deseo de no matricularse en 
el programa de estudios en el que postuló o que siendo considerado ingresante no 
cumple con matricularse en el semestre inmediato de ingreso o no presenta su 
solicitud de reserva de matrícula respectiva.

   f) Matrícula: Acto libre, voluntario, consciente y de entera responsabilidad del 
postulante que acredita su condición de estudiante; lo que implica el compromiso 
de cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y los Reglamentos de la UNAAA.

   g) Constancia de ingreso: Documento oficial emitido por la Comisión Ejecutiva de 
Admisión de la UNAAA, con la cual se certifica el ingreso de un postulante a la 
UNAAA.

   h) Proceso de admisión: Actividades programadas y desarrolladas por la Comisión 
Ejecutiva de Admisión, con el objetivo de seleccionar postulantes con las 
competencias necesarias para realizar sus estudios de pregrado en la universidad, 
de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes.

   i) Prospecto: Documento en la cual se especifican los requisitos necesarios para 
participar del proceso de admisión y acceder a una vacante en los programas de 
estudios de la UNAAA, según modalidad.

  Para fines del presente Reglamento, se establecen los siguientes acrónicos:

  a) UNAAA : Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

  b) CEA : Comisión Ejecutiva de Admisión

  c) PIR : Plan Integral de Reparación

  d) EBR : Educación Básica Regular

  e) EBA : Egresados de Educación Básica Alternativa

  f) IPD : Instituto Peruano del Deporte

  g) RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

  h) UGEL : Unidad de Gestión Educativa Local

  i) COAR : Colegio de Alto Rendimiento

  j) RUV : Registro Único de Víctimas

  k) OMR : Reconocimiento óptico de marcas (Opcal Mark Reading)

  l) CONADIS : Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
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Artículo 7. Programas de Estudios y grado académico que otorga.

   La UNAAA, oferta los siguientes programas de estudios y grado académico:

   a) Programa de estudios de Zootecnia

    i. Grado Académico: Bachiller en Zootecnia

    ii. Título Profesional: Ingeniero Zootecnista

   b) Programa de estudios de Acuicultura

    i. Grado Académico: Bachiller en Ciencias Biológicas y Acuicultura

    ii. Título Profesional: Biólogo Acuícola

   c) Programa de estudios de Agronomía

    i. Grado Académico: Bachiller en Agronomía

    ii. Título Profesional: Ingeniero Agrónomo

   d) Programa de estudios de Negocios Internacionales y Turismo

    i. Grado Académico: Bachiller en Negocios Internacionales y Turismo

    ii. Título Profesional: Licenciado en Negocios Internacionales y Turismo

   e) Programa de estudios de Contabilidad

    i. Grado Académico: Bachiller en Contabilidad

    ii. Título Profesional: Contador Público

CAPÍTULO II 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Artículo 8. El proceso de admisión.

  El proceso de admisión se desarrolla bajo la conducción de la Comisión Ejecutiva de 
Admisión (CEA), con la finalidad de difundir los aspectos vocacionales, perfil del 
ingresante y planes de estudios de los programas de la UNAAA a través del prospecto 
de admisión, ferias de orientación vocacional, actividades de marketing y difusión de los 
procesos de admisión con el fin de seleccionar postulantes con las competencias 
pertinentes para seguir estudios universitarios en la UNAAA.

Artículo 9. De la admisión.

  La admisión en la UNAAA se realiza una vez al año y se desarrolla mediante concurso 
público, previa definición de plazas. El concurso consta de un examen de conocimientos 
como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma 
complementaria opcional. El concurso público puede desarrollarse de forma presencial 
o virtual, para la determinación de la forma de desarrollo del proceso de admisión, la 
Vicepresidencia Académica, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Admisión, 
remitirá la propuesta respectiva a la Comisión Organizadora para su aprobación. Cada 
proceso de admisión estará en relación con el semestre académico de primera 
matrícula de los ingresantes.
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CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ADMISIÓN

Artículo 10. La Comisión Ejecutiva de Admisión.

  Es un colegiado de naturaleza temporal que es la responsable de la elaboración de los 
documentos normativos y el desarrollo del proceso de admisión a la universidad. 

Artículo 11. Comisión Ejecutiva de Admisión.

  La Comisión Ejecutiva de Admisión (CEA), estará conformado por dos (2) docentes 
ordinarios de la UNAAA en la categoría de principal y/o asociado a dedicación exclusiva 
o tiempo completo y un (1) personal administrativo designados por la Comisión 
Organizadora a propuesta de la Vicepresidencia Académica, la misma que se estructura 
de la siguiente forma:

  a) Presidente
  b) Secretario de actas y archivos
  c) Secretario de logística

  El presidente del CEA, es elegido entre sus integrantes o el docente de mayor categoría 
y tiempo de servicio en el sistema educativo universitario, la designación del secretario 
se desarrollará mediante acuerdo en la reunión de instalación de la comisión.

  Para el normal desarrollo de la CEA, se realizarán dos reuniones ordinarias mensuales 
las cuales serán notificadas con una semana de anticipación, las reuniones con carácter 
de urgencia se desarrollarán con la presencia de todos los miembros. En el caso de las 
reuniones ordinarias, previamente notificadas, éstas podrán desarrollarse y tomar los 
acuerdos pertinentes con la presencia de dos de sus miembros.

  La CEA, se sujetan a las disposiciones emitidas por el Subcapítulo V del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 12. Infraestructura y otros recursos.

  La CEA deberá contar con una infraestructura apropiada y con los recursos humanos, 
técnicos y logísticos, adecuados a la magnitud y complejidad de los procesos de 
admisión de la Universidad, así como a los riesgos de gestión que ésta enfrenta. 

  La Alta Dirección es responsable de asegurar las condiciones apropiadas para el 
desarrollo de la función de la Comisión Ejecutiva de Admisión.

Artículo 13. Informe del proceso de admisión.

  La CEA, deberá presentar un informe final de su labor ante la Comisión Organizadora en 
un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios siguientes de concluido el proceso de 
admisión.
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Artículo 14. Funciones y responsabilidades.

  La CEA, tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

  a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de admisión de pregrado.

  b) Inscribir e identificar a los postulantes.

  c) Elaborar, controlar y calificar el examen de admisión.

  d) Publicar los resultados.

  e) Implementar, gestionar y custodiar el Banco de Preguntas de admisión de    
pregrado, para la aplicación del examen de admisión en todas sus modalidades: 
Examen CEPRE, especial, y general.

  f) Elaborar el “Plan de Trabajo” para el proceso de admisión y su respectivo 
presupuesto analítico, el cual es aprobado por la Comisión Organizadora y la 
ejecución esta a cargo de la Comisión Ejecutiva de Admisión en concordancia de 
las normas internas vigentes.

Artículo 15. De la supervisión del desarrollo del proceso de admisión.

  El desarrollo de las actividades programadas en el proceso de admisión estará bajo la 
responsabilidad de los miembros de la CEA, dando cuenta de sus actividades a la 
Comisión Organizadora.

Artículo 16. Participantes del proceso de admisión.

  Los docentes y personal administrativo que participen en el proceso de admisión 
recibirán una asignación especial aprobada por la Comisión Organizadora a propuesta 
de la CEA, en estricta sujeción a los recursos disponibles. No obstante, aquellos que 
habiendo asumido responsabilidades no cumplan con su tarea de manera adecuada no 
recibirán el estipendio que se fije y, además, serán sujetos de sanción administrativa, 
previo proceso disciplinario, haciéndole saber el incumplimiento cometido. No serán 
sancionados los casos de aquellos que presenten justificación por motivos de 
enfermedad, luto ascendente o descendente.

Artículo 17. Transparencia del proceso de admisión.

  El fiscal, notario público, defensor del pueblo y/o secretario general de la universidad 
intervienen para dar fe de los actos inherentes al proceso de admisión, convocados por 
la CEA. De igual manera, el ministerio público y la Dirección Regional de Salud de 
Loreto o quien haga sus veces pueden intervenir para evidencia el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad respectivo durante la declaratoria de cualquier emergencia 
nacional. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN
Artículo 18. Modalidades de admisión.

  La UNAAA, realiza la admisión de pregrado mediante las siguientes modalidades:
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 18.1 Modalidad ordinario. 

  Está modalidad está dirigida a postulantes que culminaron sus estudios de 
educación secundaria en instituciones educativas del país o su equivalente en el 
extranjero.  

 

 18.2 Modalidad especial o extraordinario 

  Esta modalidad está dirigida a las excepciones incluidas en la Ley Universitaria y el 
Estatuto de la UNAAA. 

   

 Esta modalidad considera los siguientes casos: 

 a) Dos primeros puestos: dirigido a postulantes que ocuparon los dos primeros 
puestos en el cuadro de méritos de las promociones egresadas de las instituciones 
educativas de nivel secundario con una antigüedad no mayor de dos años.

 

 b) Deportista destacado: para postulantes egresados de educación secundaria, 
que participaron en competencias de carácter regional, nacional o internacional, 
acreditados como tales por el Instituto Peruano de Deportes (IPD) durante los tres 
años inmediatos anteriores a su postulación y que acrediten un récord de primer 
nivel en concordancia con la Ley Nº 28036 y su modificatoria Ley N° 29544.

 

 c) Personas con discapacidad: dirigido a los postulantes discapacitados bajo el 
amparo de la Ley N° 27050 y Ley N° 28164, que hayan concluido sus estudios de 
educación secundaria, con un porcentaje del 5%.

 

 d) Víctimas e hijos de víctimas de terrorismo: dirigido a postulantes que hayan 
concluido sus estudios de educación secundaria y acrediten ser beneficiarios del 
Decreto Supremo N° 051-88-PCM de la Ley N° 27277.

 

 e) Plan Integral de Reparaciones: dirigido a postulantes que hayan concluido sus 
estudios de educación secundaria y acrediten su condición de víctima o afectado 
mediante una constancia u otro documento expedido por el Consejo de 
Reparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros según la Ley N° 28592, 
presentando en original los documentos oficiales según lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 001-2016-JUS.

 

 f) Convenios suscritos por la UNAAA con asociaciones civiles e instituciones 
públicas o privadas según convenio: dirigido a postulantes que hayan concluido 
sus estudios de educación secundaria, deberán presentar una constancia original 
emitida por la autoridad pertinente a la que pertenece.

 

 g) Centro Preuniversitario de la UNAAA: postulantes que hayan concluido sus 
estudios secundarios y se encuentren matriculados en el CEPRE-UNAAA.
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CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

Artículo 19. Del proceso de inscripción.

  El postulante, antes de realizar su proceso de inscripción deberá revisar los requisitos 
mínimos exigidos para poder realizar el examen de admisión sin ninguna dificultad, 
contar con los requisitos mínimos es de entera responsabilidad del postulante. El 
postulante al completar el proceso de inscripción declara que cuenta con los requisitos 
mínimos exigidos para rendir el examen de admisión.

  El proceso de inscripción se realizará de acuerdo a lo establecido en el documento 
denominado GUÍA DE INSCRIPCIÓN, y se realizará  a  través  del  link 
www.unaaa.edu.pe/admision Para el desarrollo del proceso de inscripción el 
postulante consignará un correo de entorno Gmail, para recibir las notificaciones e 
información referente al proceso de admisión, es de entera responsabilidad del 
postulante la revisión del correo consignado.

  El proceso de inscripción culmina al recibir la notificación de que su INSCRIPCIÓN SE 
REALIZÓ DE FORMA SATISFACTORIA, remitida por la CEA, al correo electrónico 
consignado en su FICHA DE INSCRIPCIÓN - DECLARACIÓN JURADA.

  Una vez realizado el proceso de inscripción, el postulante no podrá modificar el 
programa de estudios que consignó en su ficha de inscripción-declaración jurada. El 
registro de un nuevo programa de estudios corresponderá a una nueva inscripción.

Artículo 20. Pago por derecho de inscripción.

  El postulante pagará en el Banco de la Nación el derecho correspondiente a la tasa 
respectiva para su postulación establecidas en tarifario y TUPA de la entidad. El sólo 
pago del derecho de inscripción al examen de admisión no garantiza la inscripción del 
postulante. Los postulantes que no culminen el proceso de inscripción en las 
fechas establecidas, perderán el derecho a participar del examen de admisión y el 
pago respectivo, sin lugar a reclamo. 

Artículo 21. La ficha de inscripción.

  Los postulantes deberán consignar los documentos solicitados en la FICHA DE 
INSCRIPCIÓN-DECLARACIÓN JURADA, de acuerdo a lo establecido en la modalidad 
respectiva. La CEA evaluará dicha documentación y comunicará la conformidad o no de 
la documentación consignada. De existir observaciones, el postulante deberá 
absolverlas en un periodo no mayor de 48 horas posteriores de su notificación. De no 
proceder a la absolución de las observaciones en el tiempo antes mencionado se 
declarará nula su inscripción y no será considerado como postulante, sin derecho a 
solicitar la devolución de lo abonado. Los requisitos solicitados serán ingresados en 
archivo electrónico pdf o jpg.
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  De no existir observaciones, la CEA remitirá a los postulantes un correo de confirmación 
de la culminación del proceso de inscripción, en la cual se indicará que se encuentra 
expedito para rendir el examen de admisión respectivo a la modalidad de postulación.  

  

  Los datos consignados por el postulante en la Ficha de Inscripción, tiene carácter de 
Declaración Jurada y son de su entera responsabilidad, al finalizar el proceso de 
inscripción se le emitirá el fotochek respectivo, el cual deberá portar al momento de 
presentarse al examen. 

Artículo 22. De la procedencia del estudiante.

  Para los fines de inscripción se consignará como Institución Educativa de procedencia 
del postulante, aquel donde cursó el último año de educación secundaria. Las 
instituciones educativas se clasifican de acuerdo al código modular establecido por el 
Ministerio de Educación (MINEDU) en públicas y privadas.

Artículo 23. Procedencia de colegio particular.

  El postulante que procede de un colegio particular, que pagase su derecho al examen 
de admisión como si procediera de un colegio público, deberá pagar el restante en el 
banco para continuar con su procedimiento de inscripción, durante las fechas 
previamente establecidas para dicho proceso; en caso contrario, perderá todos sus 
derechos como tal, de acuerdo a lo establecido en la segunda disposición final del 
presente reglamento. El monto abonado no le será devuelto.

Artículo 24. Elección de programas de estudio.

  Los postulantes sólo podrán inscribirse en un sólo programa de estudios.

Artículo 25. Áreas académicas.

  Los programas de estudios, para efectos del proceso de admisión, se organizan en dos 
áreas:

  1. Área: Ciencias agropecuarias

   a) Programa de estudios de Zootecnia.

   b) Programa de estudios de Acuicultura.

   c) Programa de estudios de Agronomía.

  2. Área: Ciencias administrativas y contables

   a) Programa de estudios de contabilidad.

   b) Programa de estudios de Negocios Internacionales y Turismo.

CAPÍTULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
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Artículo 26. Requisitos para la postulación para todas las modalidades.

  Serán considerados postulantes al “Proceso de Admisión de Pregrado a la UNAAA” 
quienes cumplan con los siguientes requisitos:

  a) Estar inmerso en una de las modalidades de admisión establecidas en el Art. 18 
del presente reglamento.

  b) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

Artículo 27. Requisitos para la postulación para alumnos de Quinto de secundaria.

  Postulantes que concluyan el quinto de secundaria durante el año que se lleve a cabo el 
proceso de admisión, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Declaración jurada de estar cursando el quinto año de educación secundaria.

  c) Carta de compromiso de presentar la documentación respectiva hasta el mes de 
marzo del año siguiente, en la que indique que, de no presentar dicha 
documentación en el tiempo antes indicado se somete a las sanciones de 
separación de la universidad por no contar con la documentación respectiva. Cabe 
indicar que la universidad puede tomar las acciones legales que el caso amerite. 

  d) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  e) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

Artículo 28. Requisitos para la postulación de dos primeros puestos de las instituciones 
educativas de nivel secundario.

  Los postulantes de este rubro, son los que han concluido sus estudios secundarios en 
los años anteriores al examen, en una institución educativa pública o privada y han 
ocupado uno de los dos primeros puestos; deberán contar con los siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Certificado de estudios originales de 1ero a 5to de secundaria visados por la UGEL 
o Constancia de Logros de Aprendizaje

  c) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  d) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.
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  e) Certificación y acta original que acredite haber ocupado el primer o segundo 
puesto del orden de méritos, expedido por el director de la institución educativa de 
procedencia. 

  Los postulantes de la modalidad de los dos primeros puestos, que no hayan logrado su 
ingreso a la carrera elegida, podrán acceder al examen ordinario en la misma carrera a 
la cual se inscribieron sin pagar un nuevo derecho de inscripción. 

Artículo 29. Requisitos para la postulación de deportistas destacados.

  Serán considerados dentro del rubro de vacantes extraordinarias de los deportistas 
destacados,  quienes, de acuerdo a la Ley N° 28036, les corresponde el dos por ciento 
(2%) del total de vacantes ordinarias y deberán contar con los siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

  d) Certificación con una antigüedad no mayor de un año que acredite su 
denominación de deportista destacado en actividad, expedido según 
corresponda, por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), quienes comunicarán esta 
condición mediante una carta de presentación dirigida al Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de Admisión de la UNAAA (Artículo 21° de la Ley de Promoción 
y Desarrollo del Deporte Ley Nº 28036); y/o

  e) Resoluciones o documentos que acrediten la obtención de premios o participación 
en eventos deportivos provinciales, regionales, nacionales o internacionales.

  f) Carta de compromiso en la que se indique que, de ingresar a la UNAAA, participará 
en las actividades deportivas que la UNAAA lo solicite. El incumplimiento de este 
compromiso dará lugar a la pérdida de su vacante.

Artículo 30. Requisitos para la postulación de víctimas de terrorismo y sus hijos.

  Los postulantes considerados dentro de la modalidad de Víctimas del terrorismo de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 051-88-PCM de la Ley Nº 27277, deberán contar para 
la inscripción bajo esta modalidad con los siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido (ver anexo 5)

  d) Constancia u otro documento que acredite ser beneficiario del Decreto Supremo 
N° 051-88-PCM de la Ley N° 27277, expedido por el Consejo Nacional de 
Calificación, de la Presidencia del Consejo de Ministros o de los gobiernos 
regionales de calificación.
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Artículo 31. Requisitos para la postulación por Plan Integral de Reparaciones.

  Los postulantes considerados dentro de la modalidad del Plan Integral de Reparaciones 
(PIR) de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28592 ley que crea el Plan Integral de 
Reparaciones (PIR) y el Decreto Supremo N° 001-2016-JUS, deberán estar 
acreditados en el Registro Único de Victimas (RUV) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y contar para la inscripción bajo esta modalidad con los 
siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

  d) Constancia original u otro documento expedido por el Consejo de Reparaciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, según la Ley N° 28592.

Artículo 32. Requisitos para la postulación para Personas con discapacidad.

  Las personas con discapacidad están consideradas dentro del rubro de vacantes 
extraordinarias (5% de las vacantes ofrecidas), de acuerdo a la Ley Nº 29973 y su 
reglamento y para la inscripción deberá contar con los siguientes requisitos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería

  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

  d) Resolución Ejecutiva de inscripción de la persona con discapacidad emitida por el 
CONADIS y/o copia del certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de 
los ministerios de salud de la región, siempre que dicha entidad cuente con la 
especialidad respectiva, de defensa y del interior y EsSalud (artículo 77º Ley N° 
29973).

  La Comisión, brindará a los postulantes por este rubro las condiciones necesarias para 
el desarrollo del examen, la misma que se desarrollará de forma presencial, para lo cual 
establecerá los protocolos de bioseguridad sanitarios respectivos

Artículo 33. Requisitos para la postulación por Convenios.

  Los postulantes por esta modalidad deberán presentar, los siguientes documentos:

  a) Pago por el concepto de Prospecto de Admisión y por derecho de inscripción 
según modalidad y tasa correspondiente, los cuales no deben tener borrones ni 
enmendaduras.

  b) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería.
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  c) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

  d) Constancia firmada por el máximo representante o representante legal de la 
institución u organización, según corresponda. 

Artículo 34. Requisitos para la postulación por CEPRE-UNAAA.

  Los postulantes por esta modalidad deberán presentar, los siguientes documentos:

  

  a) Partida de nacimiento original

  b) Certificado de estudios originales de 1ero a 5to de secundaria visados por la UGEL 
o Constancia de Logros de Aprendizaje.

  c) Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería, según 
corresponda

  d) Fotografía actual (o selfie) con fondo blanco, sin lentes oscuros, ni mascarillas, con 
pelo recogido.

  Los postulantes que ocupen una vacante por esta modalidad deberán presentar los 
documentos antes mencionados en el periodo que establezca la CEA, en caso no se 
proceda a hacer entrega de dichos documentos en el periodo previamente establecido, 
el ingresante perderá su vacante.

CAPÍTULO VII 

DE LAS VACANTES

Artículo 35. Determinación de cantidad de vacantes.

  La cantidad de vacantes para las diferentes modalidades serán aprobados por la 
Comisión Organizadora a propuesta de la Vicepresidencia Académica.

Artículo 36. Cobertura de vacantes aprobadas.

  Las vacantes aprobadas en cada uno de los Programas de Estudios serán cubiertas en 
estricto orden de mérito.

Artículo 37. Reasignación de vacantes no cubiertas.

  Las vacantes no cubiertas en la modalidad extraordinaria o especial, serán asignadas a 
la modalidad ordinaria; asimismo las vacantes no cubiertas en el examen general u 
ordinario, de acuerdo a orden de mérito, serán declaradas desiertas.

Artículo 38. En caso de empate en puntaje.

  Los postulantes que, en el orden de mérito empaten en puntaje en la última vacante, 
tendrán derecho a ingresar siempre y cuando cumplan con las exigencias establecidas 
en el presente reglamento.
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CAPÍTULO VIII 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Artículo 39. Oficialización de ingresantes.

  Los postulantes que accedan a una vacante están obligados a solicitar, previo pago 
respectivo, la expedición de su constancia de ingreso en el plazo improrrogable que fije 
la CEA, bajo apercibimiento de perder su derecho a la vacante obtenida. Para la emisión 
de la Constancia de Ingreso se deberá presentar la siguiente documentación:

  a) Copia del Documento Nacional de Identidad

  b) Partida de nacimiento original.

  c) Certificado de estudios originales de 1ero a 5to de secundaria visados por la UGEL 
o Constancia de Logros de Aprendizaje.

Artículo 40. Constancia de ingreso

  Los postulantes que alcancen una vacante y no cumplan con tramitar su CONSTANCIA 
DE INGRESO en los plazos establecidos, perderán automáticamente la vacante, NO 
EXISTE RESERVA DE VACANTE.

  Los postulantes que, habiendo ingresado a un programa de estudios, bajo la modalidad 
especial o extraordinaria y deseen postular a otro programa de estudios, deberán remitir 
una carta de renuncia de vacante, indicando la modalidad y el programa de estudios en 
la cual alcanzó una vacante y procederá a realizar una nueva inscripción.

Artículo 39. Oficialización de ingresantes.

  Los postulantes que accedan a una vacante están obligados a solicitar, previo pago 
respectivo, la expedición de su constancia de ingreso en el plazo improrrogable que fije 
la CEA, bajo apercibimiento de perder su derecho a la vacante obtenida. Para la emisión 
de la Constancia de Ingreso se deberá presentar la siguiente documentación:

Artículo 41. Modalidad y contenido temático del examen.

  El examen de admisión se desarrollará bajo la modalidad presencial y virtual. El examen 
contendrá temas de conocimiento y aptitud académica, diseñado según las exigencias 
académicas establecidas.

Artículo 42. Preguntas y duración del examen.

  El examen de admisión ordinario al que serán sometidos los postulantes, consistirá en 
una prueba de opciones múltiples de setenta (70) preguntas: cuarenta y seis (46) de 
conocimientos y veinticuatro (24) de aptitud académica, el examen es estrictamente 
personal y tendrá una duración de dos (2) horas.

Artículo 43. Área temática del examen de admisión

  La estructura del examen de admisión por modalidad, se elaborará de acuerdo a las 
áreas temáticas de la Educación Básica del nivel secundario (anexo 1).
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Artículo 44. De la selección de docentes responsables.

  La CEA es la responsable de la selección de los docentes responsables de la 
elaboración de las preguntas y responsables de aula para el examen de admisión en sus 
diversas modalidades.

  Los docentes seleccionados asistirán obligatoriamente a una charla técnica sobre las 
funciones a cumplir durante el examen en el lugar, día y hora que señale la CEA.

Artículo 45. Fecha, lugar y hora del examen de admisión.

  El examen de admisión se lleva a cabo en la fecha y hora aprobados mediante 
Resolución de Comisión Organizadora a propuesta de la CEA. En ningún caso se 
concederá nueva fecha a los postulantes que no se presenten a la hora fijado o que se 
presenten con retraso al desarrollo del examen.

Artículo 46. Monitoreo y seguimiento del examen de admisión.

  La CEA, efectuará el monitoreo y seguimiento a la labor de los docentes durante el 
desarrollo del examen de admisión.

Artículo 47. Día del examen de admisión.

  El día del examen de admisión los docentes, están obligados a llegar puntualmente a la 
hora señalada y no podrán cambiar, permutar ni salir del pabellón o del ambiente que la 
CEA le asignó, bajo responsabilidad.

Artículo 48. Pérdida del derecho a rendir el examen.

  El postulante que no estuviera presente a la hora fijada para rendir la prueba, perderá su 
derecho como tal y no tendrá opción a reclamar la devolución de dinero alguno.

Artículo 49. De la identificación y materiales para rendir los exámenes.

  Al hacer su ingreso respectivo, los postulantes se someterán a las normas de seguridad 
y protocolos establecidos por la CEA, además de estar obligados a mostrar su DNI y 
carné de postulante para identificarse, así como lápiz 2B, borrador y tajador. Por 
ningún motivo se permitirá el uso de objetos, equipos, materiales o herramientas que no 
estén permitidos para el desarrollo del respectivo examen. De comprobarse que algún 
postulante está haciendo uso de materiales no permitidos, se procederá a dar por 
terminada su participación en dicho examen, considerándose su examen con nota cero 
(0).

  En caso de duda en la identificación del postulante, la CEA se reserva el derecho de 
adoptar las acciones que estime pertinentes y de ser necesario, recurrirá al auxilio de las 
autoridades pertinentes para dicho caso. 

Artículo 50. De la anulación de la prueba.

  Los postulantes que incurran en actos de ilegalidad como hacerse suplantar, usar 
materiales no permitidos o sean sorprendidos copiando o conversando durante el 
examen, se procederá a anular su prueba de manera automática; además de quedar 
definitivamente inhabilitados para postular a la UNAAA, independientemente de las 
sanciones legales a que hubiese lugar.
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CAPÍTULO IX 

DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 44. De la selección de docentes responsables.

  La CEA es la responsable de la selección de los docentes responsables de la 
elaboración de las preguntas y responsables de aula para el examen de admisión en sus 
diversas modalidades.

Artículo 51. De la calificación.

  Las respuestas a las preguntas consignadas por los postulantes en la hoja de 
respuestas, serán calificadas mediante procesamiento automatizado a través de una 
lectora óptica. El proceso de calificación es anónimo, automatizado y con la seguridad 
necesaria que garantice la transparencia, utilizándose la lectora de fichas ópticas.

Artículo 52. La elección de la respuesta.

  Es responsabilidad del postulante el correcto llenado de las respuestas.

Artículo 53. Actas finales.

  Concluido el procesamiento de las respuestas, se confeccionarán las actas finales y las 
copias de los resultados serán presentados inmediatamente a la Comisión Ejecutiva de 
Admisión para su revisión y posterior publicación. 

Artículo 54. Ubicación en el cuadro de orden de méritos.

  El puntaje obtenido determinará su ubicación en el cuadro de orden de méritos de cada 
Programa de Estudios. 

Artículo 55. Publicación de resultados.

  El resultado final será aprobado por la Comisión Organizadora y publicado 
inmediatamente, la difusión será a través de la página web de la Universidad Nacional 
Autónoma de alto Amazonas (www.unaaa.edu.pe) y del Facebook oficial.

Artículo 56. Reconsideración o apelación de los resultados.

  Los resultados del proceso de admisión son INAPELABLES Y NO REVISABLES. En 
ningún caso procede reconsideración o apelación u otro medio impugnatorio.dios en la 
cual alcanzó una vacante y procederá a realizar una nueva inscripción.

CAPÍTULO X 

INHABILITADOS Y RENUNCIANTES
Artículo 57. Prohibidos de participar en el proceso de admisión.

  Están prohibidos de participar en los procesos de admisión, el personal docente o no 
docente de la universidad que tengan familiares hasta el tercer grado de 
consanguinidad y cuarto de afinidad con los postulantes durante el proceso y/o se 
encuentren vinculados a centros de preparación preuniversitaria.
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Artículo 58. Inhabilitaciones e impedimentos.

  a) Los postulantes a la UNAAA, o quienes hayan sido partícipes de cometer actos no 
permitidos durante el desarrollo del examen de admisión, serán inhabilitados a 
postular nuevamente a la UNAAA.

  b) Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al 
terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular a la 
UNAAA.

  c) Los postulantes que alcancen una vacante y se detecte que la documentación 
presentada es fraudulenta perderán automáticamente la vacante y serán 
impedidos de postular a la UNAAA.

CAPÍTULO XI 

SANCIONES

Artículo 59. Anulación de la prueba

  El proceso de admisión para los postulantes se inicia con el pago de la inscripción del 
postulante, continúa con el desarrollo del examen y la publicación de los resultados. Los 
postulantes que realicen acciones fraudulentas en cualquier etapa del proceso, serán 
sancionados con la ANULACIÓN de su inscripción y su prueba, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudiese corresponder.

Artículo 60. Inhabilitados definitivamente

  Los postulantes que se hicieran suplantar por otra persona, serán inhabilitados 
definitivamente para postular a la UNAAA, dando cuenta a la Comisión Organizadora 
con acta de ocurrencia. La persona que suplante al postulante estará también 
comprendida en dicha sanción, sin perjuicio de la acción penal correspondiente. Si el 
que suplanta al postulante es alumno de la UNAAA, será sancionado previo proceso 
disciplinario con la expulsión de la universidad.

Artículo 61. Disturbios

  Cualquier integrante de la UNAAA, que pretenda en forma individual o colectiva 
entorpecer o burlar la realización del Proceso de Admisión, será sancionado por la 
Comisión Organizadora, bajo las reglas previstas por el ordenamiento legal.

Artículo 62. Actos dolosos

  El responsable del aula, informará al Presidente de la CEA o a un miembro de la misma, 
sobre la conducta de aquel que participe en acciones de ayuda verbal o escrita al 
momento de rendir la prueba o cualquier acto doloso, para que se tomen las acciones 
pertinentes. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. 

Los casos no previstos expresamente en el presente reglamento, serán resueltos por la Comisión 
Ejecutiva de Admisión - CEA, según su naturaleza, en sesión plena. Su fallo es inapelable, dando 
cuenta a la Comisión Organizadora.

En caso de emergencias que puedan ocurrir durante el proceso de admisión, la CEA podrá suspender 
y solicitar la reprogramación excepcional y/o cambio de modalidad de examen (presencial o virtual), 
previo sustento, ante la Comisión Organizadora, del examen de admisión.

SEGUNDA. 

Los postulantes que infrinjan las normas del presente reglamento serán pasibles de sanción y la 
nulidad de su ingreso.

TERCERA. 

Para el desarrollo del examen de admisión modalidad Centro Preuniversitario (CEPRE-UNAAA) se 
contará con el banco de preguntas proporcionado por el responsable del CEPRE-UNAAA. 

CUARTA. 

Los ingresantes aptos y con documentación completa, deberán solicitar (previa cancelación por dicho 
concepto) a la Comisión Ejecutiva de Admisión su constancia de ingreso en función del cronograma 
de matrícula. De no hacerlo dentro del periodo establecido en el cronograma, es causal de pérdida de 
su ingreso a la UNAAA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES TRANSITORIAS

PRIMERA.

Por excepción, en razón de la presencia del COVID-19, podrán participar del examen de admisión en 
la modalidad ordinaria, los estudiantes del quinto año de educación secundaria que culminen sus 
estudios en el año 2021, acogiéndose estrictamente a lo establecido en el presente reglamento.

SEGUNDA.

Por excepción podrán participar en calidad de supervisores de aula personal administrativo que 
labore en la UNAAA, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), siempre y 
cuando no exista personal docente disponible.
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Estructura del examen de admisión según modalidad y programa de estudios

 Área: Ciencias agropecuarias

 

 Área: Ciencias administrativas y contables

Comunicación (lengua y literatura)

Ciencia y tecnología 

Matemática

Ciencias sociales

Razonamiento Verbal 

Razonamiento matemático 

Total 

5

16 

20

5

12 

12 

70 

1

1 

1

1

1 

1 

5

16 

20

5

12 

12 

70 

Área temática 
Número de 
preguntas 

Puntaje por
pregunta

correctamente
contestada

Puntaje
total

Comunicación (lengua y literatura)

Matemática 

Ciencias sociales

Razonamiento Verbal

Razonamiento matemático 

Total 

10
22 

10

14

14 

70 

1

1 

1

1

1 

70 

Área temática 
Número de 
preguntas 

Puntaje por
pregunta

correctamente
contestada

Puntaje
total

10
22 

10

14

14 
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COMUNICACIóN:  

TEMARIO DEL EXAMEN DE ADMISIóN 2021  
ASIGNATURAS Y CONTENIDO 

 
 
Lengua y literatura 

1. El lenguaje: origen y generalidades. 
- Funciones del lenguaje. 

2. Variaciones lingüís�cas: 
- Lengua. 
- Idioma. 
- Dialecto. 
- Sociolecto. 
- Idiolecto. 

3. La comunicación: Definiciones y elementos. 
4. Lengua castellana: Origen y formación. 
5. La oración grama�cal: 

- Clases de oraciones. 
- Estructura de la oración: Elementos. 
- Sintagma nominal y verbal. 
- Categorías grama�cales. 

6. Reglas de acentuación general. 
7. Tilde diacrí�ca. 
8. Tildación de monosílabos. 
9. Uso de las mayúsculas y minúsculas. 
10. Concurrencia de vocales: Diptongo, triptongo y hiato. 
11. Clases de palabras según el acento: Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas. 
12. Signos de puntuación. 
13. Uso de B, V, S, C, Z, G, J y H. 
14. El texto: Definiciones y clases. 
15. La descripción: Definiciones y clases. 
16. Los géneros literarios: Lírico, épico y dramá�co. 
17. Figuras Literarias. 
18. El cuento: Estructura, pos y elementos. 
19. Connotación y denotación. 
20. Literatura universal. 

- Literatura an�gua. 
- Literatura medieval. 
- Literatura renacen�sta. 
- Literatura román�ca. 
- Literatura realista y naturalista. 
- Literatura del siglo XX. 
- Literatura actual. 

21. Literatura española. 
- Siglo de las luces. 

22. Literatura la�noamericana: Representantes 
23. Literatura inca: Etapas y representantes. 

 

Razonamiento verbal 
1. Comprensión lectora: Niveles. 
2. Sinónimos: Clases. 
3. Antónimos: Clases 
4. Analogía: Clases. 
5. Oraciones incompletas. 
6. Términos excluidos. 
7. Conectores lógicos. 
8. Plan de redacción. 
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GEOGRAFÍA:  

  

1. 
 

La geografia. 
 2. La astronomía 
 3. El sistema solar 
 4. La Tierra 
 5. Geósfera 
 6. La atmósfera 
 7. Hidrósfera 
 8. Sistema hidrográfico del Perú 
 9. Morfología del territorio peruano 
 10. Las ocho regiones naturales 
 11. Las eco regiones del Perú 
 12. Acvidades económicas 
 13. Región costa, región andina y región amazónica 
 14. Demogra�a 

HISTORIA: 

1.    Inicio de la cultura peruana 
2.    Primer horizonte: Chavín 
3.    Paracas 
4.    Las primeras culturas regionales 
5.    Principales culturas: Moche, Nazca, Lima Y Recua 
6.    Horizonte medio 
7.    Horizonte tardío: incas (1438-1532) 
8.    Invasión al Perú - la resistencia andina- guerra entre conquistadores 
9.    El Virreinato del Perú 
10.  Independencia del Perú y los primeros años de la república 
11.  La prosperidad falaz (1845-1879) 
12.  La república aristocrá�ca 
13.  Del doceno militar a nuestros �empos 

CULTURA GENERAL: 

1.    Caral, primera cultura de América. 
2.    PERÚ: Ubicación, extensión y límite 
3.    Poderes del Estado peruano 
4.    Conceptos claves de economía 
5.    El trabajo 
6.    Bienes y servicios 
7.    El Perú en la economía global 
8.    Sistema tributario 
9.    Deberes y derechos 
10.  Derechos humanos 
11.  El matrimonio 
12.  Diversidad Cultural 
13.  Desarrollo Sostenible 
14.  Democracia 
15.  Polí�cas de Estado 
16.  Polí�cas Publicas



REGLAMENTO GENERAL
DE ADMISIÓN 2021

Prolongación Libertad
1220 - 1228 Yurimaguas918 911 924 

admisionunaaa@unaaa.edu.pe
www.unaaa.com

25

  

a
d

m
is

io
n

u
n

a
a

a
@

u
n

a
a

a
.e

d
u

.p
e

FUNDAMENTOS DE LAS MATEMÁTICAS: 

Aritmé�ca 
1.   Conjuntos numéricos 
2.   Sistema de numeración 
3.   Cuatro operaciones 
4.   Razones y proporciones 
5.   Magnitudes proporcionales 
6.   Reparto proporcional 
7.   Regla de tres: simpe y compuesta 
8.   Regla del tanto porciento 
9.   Regla de interés 

Algebra  
1.  Leyes de exponentes 
2.  Radicación 
3.  Expresiones algebraicas 
4.  Polinomios especiales 
5.  Operaciones con polinomios 
6.  Factorización 
7.  Productos notables 
8.  Cocientes notables 
9.  Ecuaciones de segundo grado 
10.Inecuaciones 
11.Funciones

Geometría 
1.  Ángulos 
2.  Ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una secante 
3.  Triángulos 
4.  Cuadriláteros 
5.  Áreas y perímetros 
6.  Sólidos geométricos 
7.  Circunferencia 
8.  Elipse 
9.  Ecuación de la recta 
10. Pendiente de una recta 
11. Paralelismo y perpendicularidad 

Trigonometría. 
1.   Sistemas de medidas angulares. 
2.   Longitud de arco y área de sector circular. 
3.   Razones trigonométricas de ángulos agudos notables. 
4.   Razones trigonométricas de recíprocos y complementarios. 
5.   Resolución de triángulos rectángulos. 
6.   Ángulos ver�cales y ángulos horizontales. 
7.   Ángulos en posición normal, cuadrantales y coterminales. 
8.   Reducción al primer cuadrante. 
9.   Circunferencia trigonométrica. 
10. Iden�dades trigonométricas. 
11. Iden�dades de ángulos compuestos. 
12. Angulo doble, mitad y triple. 
13. Transformaciones trigonométricas. 
14. Resolución de triángulos oblicuángulos
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

BIOLOGÍA: 

BIOLOGÍA: 

QUÍMICA:  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

1.   Ordenamiento lineal, circular, cuadro de decisiones. 
2.   Habilidad opera�va, método induc�vo deduc�vo. 
3.   Sucesiones, analogías y distribuciones. 
4.   Operadores matemá�cos. 
5.   Series y progresiones. 
6.   Sistemas de numeración. 
7.   Razones, proporciones y promedios. 
8.   Fracción y reducción a la unidad. 
9.   Porcentaje, mezclas. 
10. Cuatro operaciones. 
11. Planteo de ecuaciones. 
12. Edades. 
13. Regla de tres. 
14. Relojes. 
15. Móviles. 
16. Área de regiones sombreadas, análisis combinatorio. 
17. Razonamiento lógico. 

1. Biología, ciencia, origen, evolución y caracterís�cas de los seres vivos 
2. Bioelementos y biomoléculas. 
3. Biomoléculas orgánicas. 
4. Biología celular, metabolismo y reproducción celular.  
5. Histología animal y vegetal. 
6. Organogra�a vegetal 
7. Anatomía humana. 
8. Gené�ca mendeliana, gené�ca del sexo y humana 
9. Taxonomía y ecología 

1. Introducción al estudio de la química 
2. Estructura atómica 
3. Enlaces químicos 
4. Tabla periódica moderna 
5. Estequiometría. Generalidades 
6. Estados de la materia 
7. Ciné�ca y equilibrio químico 
8. Química orgánica
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FÍSICA: 
 

1.   Análisis dimensional y vectorial. 
2.   Cinemá�ca. 
3.   Movimiento parabólico. 
4.   Está�ca. 
5.   Dinámica lineal. 
6.   Trabajo, potencia, Energía. 
7.   Movimiento armónico simple. 
8.   Hidrostá�ca. 
9.   Temperatura y calor. 
10. Teoría de los gases. 
11. Termodinámica. 
12. Electrostá�ca. 
13. Electrodinámica. 
14. Electromagnetismo. 
15. óp �ca. 
16. Física moderna 
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