REGLAMENTa DE ADMISIÓN DE LA
UNIVERS'DAD PRIVADA JIIAN PABLO II

'UNTyERSIDAD PRIVADA JIIAN PABLO

ll:

REGLAMENTO DE ADMIS¡ÓN'

T|TULO I

BASE LEGAL
Artículo

7o

El presente Reglamento norma el Proceso del Concurso de Admisión de la

Universidad Privada Juan Pablo

ll (UJPll), para incorporar estudianfes a las carreras

profesionales, canducenfes a grados académicos y títulos profesionales, conferidos a
nombre de la Nación, amparados en los srgur'enfes drsposlflvos /egales:

.
.
.
o
.
.
.

Consfilución Política del Peru.

Ley Universitaria N'3022A.
Ley Generalde Educación N" 28044.
Decreto Legislativo No 882.

Ley

del Procedimiento Admiinistrativo general N" 27444.

Reglamento Generalde la Universidad Privada Juan Pablo ll.
EstatutoUniversitario.

TITUL? II
D'SPOS'C'OA'ES GEA'ERA

Articulo 20

¿

El Proceso del Concurso de Admisión

ES

permite evaluar /os rnfereses

vocacionales, apfifudes y rasgos de personalidad para acceder a una de las vacantes,
aprobadas por el Directorio de la Universidad.

Artículo 3" El Proceso del Concurso de Admisión es conducido por la Oficina de
Admisión. Tendrá bajo

su responsabilidad la organización y ejecución de fodas

/as

acciones concernienfes a/ mencionado proceso.

Artículo 4o El Proceso del Cancurso de Admisión será superurbado por el Vicerrector
Académico de la Universidad.

Artículo

5o

El Concurso de Admisión no es un proceso discriminatorio, por lo tanto, no

contiene requisilos que constituyan discriminación o anulación de derechos, más blen
garantiza las mismas opoñunidades para todos /os postu/anfes.

Artículo

60

El número de vacantes por la modalidad de Concurso Admisión ordinario,

ofrecidas en cada carrera prcfesional será determinado por

el Directorio de la

Universidad.

TíTULO III

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN

Artículo 70 El Concurso de Admisión de la Universidad Privada Juan Pablo ll,

se

efectúa en las srguienfes modalidades:

a. Concurso de Admisión Ordinario,
b. Concurso de Admisión Extraordinario.
CAP|TULO I
DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO

Artículo

8o

El Concurso de Admisión Ordinario a nivel de pregrado está dirigido a los

posfu/anfes egresados de Educación Secundaria común o técnico, o sus equivalentes,

entre quienes se evaluarán sus perfrles cognitivos, procedimentales y aptitudinales,
que acrediten idoneidad para seguir esfudios universitarios. Se les aplicará una prueba
Generul de Conocimientos

y

Aptitudes Académicas.

Attículo 9o El número total de vacantes para el Concurso de Admisión eorresponde
con lo aprobado por el Directorio de la Universidad, en su oportunidad.

Artículo

10o

El Concurso de Admisión Ordinario se realizará dos veces al año de

acuerdo a lo autorizado por la SUNEDU, tal como lo estipula el Artículo 98' de la Ley
Universitaria.

Artículo 71a Los postulantes a la Universidad Privada Juan Pablo

ll

(UJPll) por la

modalidad de Admisión ordinaria, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Solicitud de inscripción

en formulario único (FU).

b)

Ficha de inscripción con /os datos requeridos.

c)

Compromiso (formato proporcionado por la Universidad)

d)

Fotografía digitalizada (el postulante se hará tomar foto digüal en la Oficina de
Admision).

e)

Comprobante de paga por derecho de inscripción.

Í) Certificados originales de /os cinco años de Educación Secundaia.
s) Partida de Nacimiento (original).
h) Copia de su Dtll.

Artículo

12o

Si existiera empate entre dos a más posfu/anfes en esfa modalidad, se

tomará en cuenta la normatividad existente para el caso y al criterio del Vicenectorado
Académico.

Artículo

,3'Si

el número de postulantes a una Carrera Profesional es mayor que el

número de vacantes aslgnadas para la misma en el proceso de Admisión, ésfas son
cubiertas en estricto orden de mérrto, con el cual un postulante alcanzará su condición
de ingresante.

CAPITULO II

DEL CONCURSO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO

Artículo 14o. Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión

a la

Universidad Privada Juan Pablo lt (UJPll):

a)

Los titulados, graduados

o

estudianfes de otros centros educativos de nivel

superior.

b,) Los fras/ados erternos y/o internos.

c)

Los diez primeros alumnos de los centros de nivel secundario, respecfo a /as
universidades de la región.

d)

Deportistas calificados o desfacados acredüados como tales por

el lPD.

e) Beneficiados con la BECA PRODAC.

0

Personas con discapacidad.

s) Personas afectadas por la violencia palítica.

Artículo 15" En /os casos de titulados, graduados, traslados exfernos e internos y
esfud¡anfes de centro educativos de nivel superior, se sujetarán a una evaluación
especial, a la convalidacion de /os esfudrbs realizados en atención a la
correspondencia de /os si/abos, a la existencia de vacantes y a los demás reqursdos
que establece la Universidad Privada Juan Pablo ll.

Artículo 16" Los postulantes por la modalidad de exonerados por poseer

Título

Profesional o Grada Académico otorgado por una universidad del Perú o del extranjero

y

los titulados en otros centros educativos de nivel superior, deberán acreditar su

condición de tal, presentando los sii,Tuientes documenfos;

a)

Fotocopia autenticada por

la

universidad

de origen del título o

grado

académico, en caso de ser ésta una universidad o centro educativa de nivel
superior peruana. Si la universidad de origen fuera ertranjera deberá presentar

título revalidado o grado reconocido por una universidad nacional o por la
SUNEDU,
b) En elcaso que elpostulante proceda de una universidad

delertranjero, deberá

presentar los certificados de esfudlos, /os fífulos o grados legalizados por el
Ministerio

de Relaciones Erteriores y traducidos oficialmente al español, si

fuera el caso.
c)

En el caso que el título o grado del postulante haya sdo oDfenido en las
Escue/as de Oficiales

y

Supenbres de las Fuerzas Armadas

y de la Policía

Nacional, el postulante deberá presentar certificado de estar en seruicio activo

expedido por la Dirección de Personal respectivo o copia autenticada de la
Resolución que lo coloca en situación de disponibilidad.

d) Certificados oficiales, en original, de los esfudlos universitarios o análogos en

Cenfros

de

enmendaduras.

Educación Superior,

con

calificación aprobatoria

y

srn

Artículo
de

77o

Para inscribirse como postulante en la modalidad de Traslado Externo,

be rá n p re se nta r /os srgul'enfe

s

doc u m

e

nto

s

:

de estudios universitarios que acrediten tener por lo
menos cuatro periodos lectivos semesfra/es o dos anuales o sefenfa y dos (72)

a) Certificados originales

créditos aprobados.
b) Constancia de no haber sldo sancionado por bajo rendimiento académico de la
U niversid

ad de procedencia.

Constancia de no haber sido separado de su institución de procedencia por
medida disciplinaria o falta grave.

Attículo

18o

Para inscribirse aomo postulante en la modatidad de Traslado lnterno,

deberá presentar los srgur'enfes documentos:

de estudios universitarios que acrediten tener por la
menos cuatro peiodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos

a) Certificados originales

2) créd itos aprobados.

(7

b)

El estudiante cuyo traslado interno haya sido aceptado, no podrá volver a
efectuar dicho trámite para otras carreras profesionales o para volver a la
caffera profesional de origen.

El

estudiante beneficiado de Traslado Externo, Traslado lnterno

o Segunda

Carrera podrá solicitar las convalidaciones de asignaturas de contenido similar,

ciñéndose a las normas pertinentes.

Artículo l9o Los esfudianfes que hayan ocupado uno de los diez primeros puesfos en
una lnstitución Educativa de nivel secundario, pueden postular a la Universidad
Privada Juan Pablo ll, mediante la modalidad extraardinaria, es decir, exonerados del
Concurso de Admisión Ordinario.

Artículo

2Ao En

el caso de los postulantes que quieran acogerse a la exoneración del

Concurso de Admision Ordinario por haber ocupado uno de los diez primeros puesfos

de su respectiva lnstitución Educativa del Nivel Secundario, deberán acreditar
cond ició n

p re se

nta nd o :

su

a)

Constancia original del Director de

la

tnstitución Educativa del cual procede,

que acredite el orden de mérito en el que se encuentra visado por la Dirección
Regional de Educación o por elórgano competente.

b) Haber concluido los

esfudios secundarios

en /os dos años

anteriores

inmediatos a la fecha de inscripción.

Artículo 27o Los posfulanfes por la modalidad de Admisión Ertraordinaria por haber
ocupado uno de los diez primeros lugares, presentarán además los srgulenfes
documentos:

a)

Solicitud de inscripción en Formutario Único.

b) Ficha de inscripción debidamente llenado.
c) Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en b Aficina de Admisión).
d) Certificados originales de /os cinco años de Educación Secundaria,
autenticados por la Dirección Regional de Educación o por la autoridad
competente.

e)

Partida de Nacimiento (original).

0

Copia de su DNl.

g)

Comprobante de pago por derecho de inscripción.

Attículo 22o Si el número de postulantes por cada modalidad de Admision
Extraordinaria es mayor al número de vacantes aslgnadas, /os posfu/anfes se
someterán a una prueba especial de dirimencia y las vacantes serán cubiertas
estrictamente por orden de méritos.

Artículo 23o Si existiera empate de dos o más postulantes en esfa modalidad de
Admisión Ertraordinaria en el último lugar, se tomará en cuenta el promedio de nolas
de /os esfudios cursados en la educación secundaria.

Artículo 24o Los deportistas peruanos reconocidos en el ámbito nacional e
internacional, que acrediten su condición de seleccionado nacional y/o haber
participado dentro de los dos últimos años en certámenes nacionales y/o
internacionales, tienen derecho de solicitar ingreso a la Universidad Pivada .luan -,1;f¡i¡.r!.r";'.

l'Yr-ñd."

Pablo

ll

(UJPlt) mediante esta modalidad de Admisión Extraordinario, Deportistas

calificados o de ser el caso la Beca PRODAC.

Artículo 25o Las disciplinas deportivas consideradas para el presente Concurso de
Admisión son: Ajedrez, Arco, Atletismo, Artes Marclales, Béisbol, Basketball, Boxeo,
Ciclismo, Canotaje, Football, Gimnasia, Kayak, Judo, Levantamiento de Pesas, Lucha,

Nado sincronizado, Natación, Remo, Sa/fos Ornamentales,

Taekwondo,fenlb

Voleyball, Waterpolo.

Los posfu/antes medianfe esfa modalidad, para adquirir condición de ingresante a la

universidad deberán someferse

a

una evaluación vocacional, aptitudinal

y

socio

emocional que será diseñado por la Aficina de Admisión.

Artículo 26" Para inscibirse como postulante en esfa modalidad de Admisión
Extraordinaria es necesario presentar los siguientes documentos:

a) Credencialcomo miembro de la selección departamentalo nacionaly/o haber
pañicipado en ceftámenes nacianales

o

intemacionales dentro de los dos

últimos años y tener actividad permanente en el deporte de su selección.

b) Carta de presentación del Presidente del lnstituto Peruano del Depafte.

c) Constancia de no haber srdo sancionado por falta grave o actividades
antideportivas por los Tribunales o Comisión de Justicia de la Federación o
Com isión

N acional

d) Compromiso

respectiva.

de participación en la representación del equipo de

la

Universidad Privada Juan Pablo ll, en el deporte de su especialidad.
eJ Los documentos requeridos en /os incrcos o., b., c., d., e.,

f.y g. del Añículo

21 " del presenfe Reglamento.

fl Para el caso de los ingresantes por la BECA PRODAC, el IPD emitirá

la

resolución que lo faculta a obtener la BECA.

Artículo 27o La Oficina de Admisión realizará la evaluación de documentos
presentados por el postulante, el mismo que tendrá el carácter de eliminatorio y se
considerará en el siguiente orden:

a)

Seleccionado Nacional con participación oficial internacional.

b) Seleccionado Nacional sin participación oficial internacional.
c) Pre Seleccionado Nacional.
d) Seleccionado Departamental con participación en certámenes

nacionales.

Artículo 28' Si exr'sflera empate entre dos o más poslu/anfes en esfa modalidad de
Admisión Ertraordinaria, se tomará en cuenta el promedio de notas de los esfudrbs de
Educación Secundaria.

Artículo

29o

En cumplimiento del Artículo 26" de la Ley N" 27050, Ley General de la

persona con discapacidad, la Universidad Privada Juan Pablo ll, reserua el 5% de las

vacantes autorizadas, para personas con discapacidad, quienes accederán

a esfe

Centro de Esfudrbs previa evaluación.

Artícuto 3Ao Para inscribirse co'mo postulante en esfa modatidad

de Admisión

Extraordinanb es necesario presentar los siguientes documentos:

a) Resolución de CONAD/S que acredite la condición de discapacidad del
postulante.

ó) Los documentos requeridos en /os lncl'sos á., b., c., d., e., f. y g. del Artículo
21" del presente Reglamento.

Artículo 31o El número de vacantes por la modalidad de Concurso de Admisión
extraordinario, ofrecidas en cada carrera profesional será fijado por el Directorio de la
Universidad.

Artículo 32o Los postulantes que alcancen una vacante mediante cualquiera de las
modalidades de Admisión Ertraordinaria, solicitarán a b Aficina de Admisión una
constancia de ingreso, con lo cual procederán a su respecfiva matrícula. Quienes no
logren una vacante en dicha modalidad tendrán la oportunidad de someterse al
Examen Ordinario.

CAP|TULO III
PROCEDE'VTES DEL CENTRO PRE UNIVERS'TAR'O

Artículo 33" E/ Directorio de la Universidad determinará el número vacantes ofrecidas
en cada Carrera Profesional para el ingreso por la modalidad mediante el Centro Pre
Universitario de la Universidad Privada Juan Pablo ll, siempre gue se compruebe una
asr.sfencra de por

lo menos 85% a /as c/ases dictadas en ella y que además hayan sido
somefidos a evaluación permanente y hayan obtenido nota aprobatoria.

Arlículo 34o Las vacantes para ingresar a la Universidad Pivada Juan Pablo ll
mediante esta modalidad serán cubiertas por estricto orden de méritos, siendo 13.00
(trece) la nota mínima que permitirá su ingreso.

A¡7ículo 35o Los postulantes que alcancen una vacante mediante

el

Centro Pre

Universitario solicitarán a la Oficina de Admisión una constancia de ingreso, previo
pago de su Derecho de lnscripción,-con lo cual procederán a su respectiva matrícula.

Artícuto 36o Las vacantes que no sean cubiertas por cualquiera de las Modalidades
de Admisión Extraordinaria o mediante el Centro Pre Universitario, se incrementaran a
las vacantes por Modalidad Ordinaria.

Artículo 37o Los postulantes que no alcancen vacante por la Modalidad de Admisión
Extraordinaria o por Centro Pre Universitario podrán inscribirse a la Modalidad de
Admisión Ordinaria.

TíTULO IV

At

DE LA

COA'CUR§ O DE ADMISIÓN

'A/SCR'PC'ÓN

Artículo

38o La inscripción

del postulante al Concurso de Admisión es personal y se

identificarán:
- Mayores de edad se identificarán con su DNl.
- Menores de edad se identificarán con su DN/.

¿¡-

-{a

- Los miembros de las Fuerzas

Armadas y Policía Nacional se identificarán con su

carné de identidad

-

Los extranjeros, con el carné de ertranjeria

o

pasaporte con visa de residente o

estudiante.

Artículo 39" El calendaio de inscripción, la fecha y los lugares en /os cuales
rendirá el examen serán invariables y anunciados mediante ayrsos.
Artículo

40o

se

Para inscribirse, el postulante necesaiamente debe presentar la carpeta

de postulante con los srgulenfes documentos:

a) Solicitud de inscripción en Formato Único entregado por

la llniversidad

Pivada Juan Pablo ll.
b) Ficha de inscripción con /os dafos sofibifados.

c) Pañida de nacimiento original.
d) Ceftificado de esfudios secundarios originales.
e) Copia de Documento de ldentidad (DNl). Presentar original para verificación.

fl

Declaración Jurada de no tener antecedenfes penales ni judiciales según
formato.

g) Comprobante de pago por derecho de inscripción, de acuerdo a la modalidad
a la cual postula.

h) Fotografía (el postulante se hará tomar foto digrtd en la Oficina de Admisión).

Artículo 41o Al momento de su inscripción, el postulante presentará los documentos
aludidas en el Art. 40", sin borones ni enmendaduras, no pudiendo agregar o retirar

documentos durante el proceso. No hay inscripciones provisionales ni se aceptará
d ocum

enta ció n

Artículo

in

com

p

leta.

Al inscribirse, el postulante recibirá un carné de identificación, documento
imprescindible para presentar en el día del Examen de Admisión, además de su
42o

documento de identidad.

Artículo

43o La inscripción

del postulante a las Carreras Profesionales tendrá una sola

opción.
Realizada

la inscripción, no se acepta cambia alguno nise devolverá los importes por

derechos abonados.

Artículo 44o Si el postulante extraviase su carné, puede solicitar duplicado hasta un
día antes delexamen, presentando los srgul'enfes documentas:

a) Soticitud en Formato Único diigida alJefe de la Oficina

de Admisión

b) Recibo de Pago por derecho de inicio de trámite.

c)

Recibo de pago por derecho de duplicado de camé.

Artículo 45o Suscribir falsa Declaración Jurada dará lugar a la anulacion del
expediente del postulante para fodos sus efecfos, sin perjuicio de la aplicación de las
acciones legales correspondiente. El postulante estará prohibido de presentarse en /os
próximos concursos de admisión de la Universidad Privada Juan Pablo ll.

TíTULO V
DE LA ELABORACIÓN Y DEL EXAÚNEN DE ADMISIÓN

en todas las modalidades a 1as que se
refiere el presente Reglamento, a excepcion cie la modalidad de ingreso por el Centro

Artículo

460 La prueba general de admisión,

Preuniversitario de la Universidad Privada Juan Pablo ll, será de tipo objetivo

y

de

calificación anónima.

Artículo 47o El Examen de Admisión Ertraordinario consta de una prueba de Aptitud
Académica. La sección de Aptitud Académica evalúa la capacidad de razonamienta
verbal y matemático del postulante.

El Examen de Admisión Ordinario consta de una prueba de Canacimientos, de Aptitud

Académica. La sección de Conocimiento evalúa el aprendizaje básico del postulante

en /as materias señaladas

y

mientras gue las de Aptitud Académica evalúa la

capacidad de razonamiento verbal
para el Examen de Admisión.

y matemático del

postulante, en el cuestionario

La elaboración y aplicación del Examen de Admisron es de responsabilidad de
Oficina de Admisión.

la

El examen de admisión se aplicara en la fecha y lugar que la Oficina de admisión fije
opartunamente. Para

lo cual la

Oficina mencionada realizará las publicacrbnes

correspondienfes. E/ Vicerrectorado Académico y la Oficina de Admisión designan al
equipo de docentes elaboradores de la prueba de Aptitud Académica y Conocimientos,

entre los docentes de cada área obseruando especialidad y ejercicio profesionalde la
UPJP II.

ElVicenectorado Académico y la Oficina de admisión designan a los docenfes gue se
encargaran del cuidado en cada aula, y esfos son responsables de: d¡'sfnbuir, recibir,
controlar y recoger las pruebas correctamente desarrolladas (hoja de identificación y

de respuesta).

Artículo

48o La prueba del Examen de Admisión

se aplicará en una sola fecha. En

ningún caso se concederá nueva fecha a los posfu/anfes que no se presenfen o que
lleguen tarde eldía y hora fijada.

Artículo

49o En garantía de

la transparencia e imparcialidad, por ningún motivo se

permitirá el ingreso de los posfu/anfes que lleguen después de iniciado el examen.

TíTULO VI
DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Artículo

50o

El procesamiento de calificación y elaboración de

los cuadros de mérito

se efectuará a través de un slsfema electrónico computarizado.

Artículo 57a La Oficina de Admisión hará conocer la ponderación que se dé a cada
sección de la Prueba de Admisión propuesta en el Artículo 47' y conforme a las
Carreras gue se brindan.

@,-].r-

Artículo

52o

El ingreso a la Universidad Privada Juan Pablo ll será en esfr¡bfo orden

de méritos hasta cubrir las vacantes ofertadas para cada Canera Profesional.

La relación de postulantes que lograron el ingreso a la Universidad
Privada Juan Pablo ll (UJPll) se proporcionarán en estricto orden de méritos para cada

Artículo

53o

una de las Carreras Profesrbnales;

y estará debidamente refrendado por la Oficina de

Admisión, Vicerrectorado Académico, para ser finalmente publicada en físico en los
locales de la Universidad Privada Juan Pablo ll y en la página web dentro de las 12
horas srgtur'enfes a la finalización de la Prueba del mencionado examen.

Artículo

54o

El postulante que haya logrado una vacante en el Concurso de Admisión

solicitará a la Oficina de Admisión su constancia de ingreso, con la cual procederá a su
respectiva matrícula.

Artículo 55' Los postulantes que no alcancen una vacante en el Concurso de
Admisión por cualquiera de las modalidades, tendrán un plazo máximo de 30 días
contados a partir de la publicación de /os resu/fados para solicitar a la Oficina de
Admisión la devolución de los documentas persona/es que entregaron al inscibirse.

TíTULo VII
DE TAS SANC'ONES

Artículo

56o Cualquier falta

o infracción cometida por el postulante durante el Procesa

de Admisión (Datos personales falsos, falsificación de documentas, etc.) dará lugar a
la anulación de la inscripción y registros respecfivos para todos sus efecfos srn
perjuicio de la aplicación de las acciones /egales correspondienfes. Asmrsmo, queda
terminantemente prohibido portar medios de comunicación: Celular, Tablets, lphone
Reproductores de Multimedia y atros en el momento delexamen.

Artículo

57o

El postulante perderá su derecho a participar en el proceso de admisión

si incurre en alguna de las falfas srgulenfes:

¿4

a)

Ser suplantado por otra persona

o suplantar a un postulante en el

examen.

b)
c)

ParticiBar en la sustracción de la Prueba de Admisión.

Presentar documentos falsos o adulterados en /a inscripción o en algún

acto posterior.

d)
e)

Proporcionar dafos falsos.

Atentar contra la integridad

Universidad Privada Juan Pablo

fl

y

honorabilidad de /os miembros de la

ll o contra el patrimonio de la misma.

Perturbar el Proceso en alguna de sus etapas, mediante cualquier tipo

de actividad que atente contra su normaldesanollo.

g)

En general, toda muestra de indisciplina o acto doloso en cualquiera de

/as etapas del Proceso de Admisión será causal de eliminación inmediata del
postulante.

Artículo 58o La Universidad Privada Juan Pablo ll inhabilitará para postular
nuevamente a quienes incurran en lo señalado en el Artículo 57' del presente
Reglamento, independientemente de /as acciones legales a que haya lugar y si el
implicado fuera miembro de la comunidad universitaria (alumno, administrativo o
dacente) será denunciado y sancionado con la separación a destitución de la
Universidad Privada Juan Pablo ll.

TITULO VIII

D'SPOS'C'O¡'E§

CO M P L EM

ENTAR'AS

Artículo 59o Los postulantes que ingresen a la Universidad Privada Juan Pablo ll
(UJPll) mediante la modalidad de Concurso de Admisión Extraordinario, señalado en

el inciso b) del Artículo 14' del presente Reglamento, siempre que sean graduados y/o
titulados,

así como /os de traslados externos o internos, podrán solicitar la

convalidación de asignaturas ante la respectiva Carrera Profesional en concordancia
con el Artículo 98.1" de la Ley Universitaria N" 3A220.

Artículo

600

La Oficina de Admisión será responsable del cumplimiento del presente

reglamento. Los casos no previstos en e/ presente Reglamento serán resuellos por la
Oficina de Admisión en primera instancia y en segunda instancia por el Vicerrectorado
Académico de la Universidad Privada Juan Pablo ll.
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