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 La UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II es una comunidad académica dedicada a la investigación y docencia e integrada por sus 
directivos, docentes, estudiantes y graduados.

 Desde sus inicios venimos ofreciendo las carreras profesionales de Estomatología (Odontología), Enfermería, Ingeniería de Sistemas, 
Derecho y Ciencias Políticas y Turismo, Hotelería y Gastronomía. 

 Comprometidos permanentemente con la trascendental misión de formar integralmente, para el Perú y el mundo:

• Profesionales eficientes, forjadores de desarrollo y poseedores de sólidos principios éticos y morales.
• Investigadores en ciencia y tecnología, abordando problemas reales y proponiendo soluciones que promuevan mejoras en la calidad 

de vida de las personas.
• Promotores del desarrollo social, económico y humanístico.
• Profesionales capaces de producir bienes y servicios de calidad.

 Visionamos a nuestra Universidad, al 2021, año del Bicentenario de la República del Perú, entre las principales universidades del 
país, aportando con profesionales, especialistas y postgraduados exitosos por su reconocida calidad científica, tecnológica, humanística e 
innovadora, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país u otro donde se encuentren ejerciendo.

 Nos preciamos de ofrecer profesores de calidad, servicios administrativos y todas las comodidades de infraestructura, aulas, 
laboratorios, talleres, biblioteca presencial y virtual, acceso a internet, convenios nacionales e internacionales de apoyo académico y para 
prácticas pre-profesionales, entre otras facilidades, para una exitosa formación académico-profesional. 

 Presentamos esta Guía para que todos los postulantes conozcan sobre los procesos de admisión y matricula; así como del inicio de 
sus estudios en nuestra universidad.

 Agradecemos a todos los padres de familia y postulantes que aspiran a estudiar alguna de nuestras carreras profesionales, sin antes 
reiterarles nuestro compromiso de formación de la máxima calidad. 

 

 UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II

Reciban el caluroso saludo de todos los miembros de la comunidad, Universidad Privada Juan Pablo II.
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MISIÓN FINES

OBJETIVOS

VISIÓN

Formar integralmente profesionales eficientes e innovadores; capaces 

VALORES

de producir bienes y servicios de calidad, con opción de insertarse en 
el mercado laboral desde el inicio de su carrera.

Colaborar de manera activa en el desarrollo académico y educativo 
del país aportando profesionales de éxito laboral desde el inicio de 
sus carreras; especialistas e innovadores con calidad científica, 
tecnológica y humanista.

La Universidad se rige por los siguientes principios:
• Búsqueda y difusión de la verdad.
• Calidad académica.
• Autonomía.
• Libertad de cátedra.
• Espíritu crítico y de investigación.
• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.
• Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.
• Afirmación de la vida y dignidad humana.
• Mejoramiento continuo de la calidad académica.
• Creatividad e innovación.
• Internacionalización.
• El interés superior del estudiante.
• Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
• Ética profesional.
• Afirmación y práctica de los valores individuales, sociales y 

culturales al servicio de la sociedad.

La universidad tiene los siguientes fines:
• Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la 

herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la 
humanidad.

• Formar profesionales de alta calidad de manera integral y 
con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 
necesidades del país.

• Proyectar a la comunidad las acciones y servicios que se 
realizarán para promover el cambio y desarrollo.

• Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 
estado de derecho y la inclusión social.

• Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 
humanística la creación intelectual y artística.

• Difundir el conocimiento universal en beneficio de la 
humanidad.

• Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial.

• Formar personas libres en una sociedad libre.

La universidad tiene los siguientes objetivos:

• Identificar las competencias laborales de la sociedad peruana.
• Formular los perfiles profesionales acordes con los perfiles 

laborales diagnosticados.
• Identificar la vocación de los postulantes a los diferentes 

programas académicos de la Universidad.
• Desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el marco 

del enfoque por competencias
• Insertar a los estudiantes en el mercado laboral a medida de su 

avance curricular.
• Cultivar en los estudiantes un espíritu de liderazgo, 

investigación y compromiso social.

Dr. Jorge Ruiz Dávila
Rector

76

Rector 

Dr. Albert Vladimir Cabanillas Malaver 
Vicerrector Académico 

Dr. Jorge Ruiz Dávila 

Dr. Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce 
Gerente General 

Dr. Rudorico José Perales Vidarte

Mg. Jimmy Alain Málaga Rivera 

Decano de la Facultad de Negocios

Director de la Dirección de Investigación

Mg. Roger Isaías Siclla Rodríguez 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Dr. Jesús Elmer Zamora Mondragón

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Dr. Abelardo Abrill Encinas Silva 

Decano de la Facultad de Ingeniería 



DESARROLLO PROFESIONAL

La Universidad Privada Juan Pablo II, considera que sus profesionales deben:

• Desarrollar académicamente su entorno personal y social.
• Ser portadores de una comprensión humanística, sustentada en valores éticos en una realidad cambiante.
• Comprender críticamente la realidad social, asumiendo su compromiso de enfrentar y resolver los problemas creados por ella.
• Manejar el diálogo y la comunicación con un espíritu de respeto y tolerancia hacia lo diferente.
• Orientarse permanentemente a la obtención de competencias personales y empresariales.
• Vincularse y comprometerse con la solución de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales.

En concordancia a la Misión y los Fines definidos en la Universidad Privada Juan Pablo II, nos dedicaremos a:  

A. La enseñanza especializada:
• Docentes capacitados y calificados en metodología de la enseñanza y computación educativa, que brinden un enfoque empresarial 

y de servicio en cada una de las áreas de la formación profesional.
•  Que vincule la enseñanza con la investigación, la proyección social y la producción de bienes y servicios a través del tratamiento 

metodológico de la casuística empresarial.
• C apacitación permanente.

B. Impartir un currículo caracterizado por competencias:  
• Plan de estudios flexible, por créditos, pre-requisitos y cursos electivos.
•  Asignaturas de Estudios Generales y Estudios Específicos y de Especialidad.
•  Distribución del tiempo apropiado en horas de teoría y de prácticas, para cada asignatura.
•  Investigación científica y tecnológica vinculada al aparato productivo local, regional, nacional e internacional, con la participación de 

docentes y estudiantes.   
•  Proyección social como agente activo de promoción y desarrollo a la comunidad y como agente trasmisor de cultura, ciencia,  

tecnología y ambiente, hacia la misma.
•  Producción de bienes y prestación de servicios con la intervención de profesores y estudiantes como medio de entrenamiento de 

los alumnos en sus prácticas pre profesionales.
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La inscripción del postulante al Concurso de Admisión es personal, se realiza en la Oficina de Admisión y se identificarán:
• Mayores de edad se identificarán con su DNI. 
• Menores de edad se identificarán con su DNI. 
• Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se identificarán con su carné de identidad
• Los extranjeros, con el carné de extranjería o pasaporte con visa de residente o estudiante.

Los Postulantes para inscribirse bajo esta modalidad deben acercarse a la Oficina de Admisión, y presentar la siguiente documentación:  
• Solicitud de inscripción en formulario único (FU) (pago exonerado).
• Ficha de inscripción con los datos requeridos.
• Compromiso (formato proporcionado por la Universidad)
• Declaración Jurada (formato proporcionado por la Universidad)
• Fotografía digitalizada (el postulante se hará tomar foto digital en la Oficina de Admisión) (pago exonerado). 
• Comprobante de pago por derecho de inscripción (pago exonerado). 
• Certificados originales de los cinco años de Educación Secundaria.
• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 

Los Postulantes para inscribirse bajo esta modalidad deben acercarse a la Oficina de Admisión, y presentar la  documentación 

CRONOGRAMA

requerida según la sub modalidad de admisión extraordinario.

INSCRIPCIONES

EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO

MODALIDAD DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO

ADMISIÓN

10 11

CONVOCATORIA: 

14 al 16 de Agosto de 2017

Concurso de Admisión Ordinario: 13 de Agosto de 2017

Concurso de Admisión Extraordinario: 12 de Agosto de 2017  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

Concurso de Admisión Ordinario: 13 de Agosto de 2017

EVALUACIÓN DE POSTULANTES:

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES:

Concurso de Admisión Extraordinario: 05 de Junio al 11 de Agosto de 2017  

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE INGRESO:

Concurso de Admisión Ordinario: 05 de Junio al 12 de Agosto de 2017

  

Concurso de Admisión Extraordinario: 12 de Agosto de 2017

29 de Mayo de 2017



Deben presentar:
• Fotocopia autenticada por la universidad de origen del título o grado académico, en caso de ser ésta una universidad o centro educativo 

de nivel superior peruana. Si la universidad de origen fuera extranjera deberá presentar título revalidado o grado reconocido por una 
universidad nacional o por la SUNEDU. 

• En el caso que el postulante proceda de una universidad del extranjero, deberá presentar los certificados de estudios, los títulos o grados 
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y traducidos oficialmente al español, si fuera el caso. 

• En el caso que el título o grado del postulante haya sido obtenido en las Escuelas de Oficiales y Superiores de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional, el postulante deberá presentar certificado de estar en servicio activo expedido por la Dirección de Personal respectivo 
o copia autenticada de la Resolución que lo coloca en situación de disponibilidad. 

• Certificados oficiales, en original, de los estudios universitarios o análogos en Centros de Educación Superior, con calificación aprobatoria 
y sin enmendaduras. 

Deben presentar:
• Constancia original del Director de la Institución Educativa del cual procede, que acredite haber ocupado uno de los diez primeros puestos 

visado por la Dirección Regional de Educación o por el órgano competente. 
• Haber concluido los estudios secundarios en los dos años anteriores inmediatos a la fecha de inscripción.
• Solicitud de inscripción en Formulario Único (pago exonerado). 
• Ficha de inscripción debidamente llenado. 
• Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en la Oficina de Admisión) (pago exonerado). 
• Certificados originales de los cinco años de Educación Secundaria, autenticados por la Dirección Regional de Educación o por la autoridad 

competente. 
• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 
• Comprobante de pago por derecho de inscripción (pago exonerado). 

Deben presentar:
• Certificados originales de estudios universitarios que acrediten tener por lo menos setenta y dos (72) créditos aprobados. 
• Constancia de no haber sido sancionado por bajo rendimiento académico de la Universidad de procedencia. 
• Constancia de no haber sido separado de su institución de procedencia por medida disciplinaria o falta grave. 
• El estudiante beneficiado de Traslado Externo, Traslado Interno o Segunda Carrera podrá solicitar las convalidaciones de asignaturas de 

contenido similar, ciñéndose a las normas pertinentes. 

Deben presentar:
• Credencial como miembro de la selección departamental o nacional y/o haber participado en certámenes nacionales o internacionales 

dentro de los dos últimos años y tener actividad permanente en el deporte de su selección. 
• Carta de presentación del Presidente del Instituto Peruano del Deporte. 
• Constancia de no haber sido sancionado por falta grave o actividades antideportivas por los Tribunales o Comisión de Justicia de la 

Federación o Comisión Nacional respectiva. 
• Compromiso de participación en la representación del equipo de la Universidad Privada Juan Pablo II, en el deporte de su especialidad. 
• Solicitud de inscripción en Formulario Único. 
• Ficha de inscripción debidamente llenado. 
• Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en la Oficina de Admisión). 
• Certificados originales de los cinco años de Educación Secundaria, autenticados por la Dirección Regional de Educación o por la autoridad 

competente. 
• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 
• Comprobante de pago por derecho de inscripción. 
•  Para el caso de los ingresantes por la BECA PRODAC, el IPD emitirá la resolución que lo faculta a obtener la BECA.

Deben presentar:
• Certificados originales de estudios universitarios que acrediten tener por lo menos setenta y dos (72) créditos aprobados. 
• El estudiante cuyo traslado interno haya sido aceptado, no podrá volver a efectuar dicho trámite para otras carreras profesionales o para 

volver a la carrera profesional de origen. 
• El estudiante beneficiado de Traslado Externo, Traslado Interno o Segunda Carrera podrá solicitar las convalidaciones de asignaturas de 

TITULADOS Y/O GRADUADOS

contenido similar, ciñéndose a las normas pertinentes.

PRIMEROS PUESTOS

TRASLADOS EXTERNOS
DEPORTISTAS CALIFICADOS

TRASLADOS INTERNOS
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Deben presentar:  
• Solicitud de inscripción en Formulario Único. 
• Ficha de inscripción debidamente llenado. 
• Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en la Oficina de Admisión). 
• Certificados originales de los cinco años de Educación Secundaria, autenticados por la Dirección Regional de Educación o por la autoridad 

competente. 
• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 
• Comprobante de pago por derecho de inscripción. 
• Resolución de CONADIS que acredite la condición de discapacidad del postulante.
• De encontrarse el expediente conforme, el postulante pasara a tomarse la foto, previa verificación de sus datos personales. Luego  el 

postulante recibirá un carné de identificación, documento imprescindible para presentar en el día del Examen de Admisión, además de 
su documento de identidad. La inscripción del postulante a las Carreras Profesionales tendrá una sola opción. Realizada la misma, no se 
acepta cambio alguno ni se devolverá los importes por derechos abonados. 

• Si el postulante extraviase su carné, puede solicitar duplicado hasta un día antes del examen, presentando los siguientes documentos: 
•   Solicitud en Formato Único dirigida al Jefe de la Oficina de Admisión 
•  Recibo de Pago por derecho de inicio de trámite. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

•  Recibo de pago por derecho de duplicado de carné.
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COMPROMISOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN CARTA COMPROMISO DECLARACIÓN JURADA

Los siguientes documentos deberán ser presentados 
por el postulante a la oficina de Admisión para iniciar el 
proceso de matrícula.

El postulante deberá completar y firmar estos documentos 
comprometiéndose a cumplir lo que en estos se estipula.
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EL EXÁMEN
MODELO DE FICHA ÓPTICA

PRESENTACIÓN AL EXÁMEN

Los postulantes deberán presentarse al examen de admisión una hora 
antes de la señalada, portando únicamente su carne de postulante, dos 
lápices Nº 2 y un borrador. No se permitirá el ingreso portando bolsos, 
carteras, mochilas, calculadoras, teléfonos celulares o cualquier otra clase 
de equipo electrónico El ingreso al local será a las 8:00 a.m. cerrando 
indefectiblemente a las 8:30 a.m. Dentro de la Universidad, el postulante 
se ubicará siguiendo las indicaciones de los coordinadores.

FICHA ÓPTICA
TIPO DE PRUEBA

CORRECTA

UTILIZAR LÁPIZ Nº 2B

INCORRECTA

Rellene el círculo completamente y solo uno por respuesta.
En caso de error, borre con cuidado y rellene nuevamente.

A B C D E

Apellido Paterno: Código del Postulante A
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26.
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29.
30.
31.
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33.
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35.
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39.
40.
41.
42.
43.
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45.
46.
47.
48.
49.
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B
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D
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E
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58.
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A
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Apellido Materno:

Nombres:

DNI:

AULA:

FIRMA:
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EL EXÁMEN
DURANTE EL EXÁMEN

El postulante recibirá un formulario desglosable que consta de dos partes: Hoja de 
Identificación y Hoja de Respuestas. Las partes están enlazadas por un código óptico de 
identificación de hoja impreso.

Utilice lápiz Nº 2 para llenar la hoja de identificación de la siguiente forma: Llene con 
letra imprenta, en forma clara y legible, su apellido paterno, apellido materno, nombres 
y firma en los espacios señalados para tal efecto. Coloque digito por digito en los 
casilleros correspondientes el código del postulante que figure en su carne. Este código 
tiene seis dígitos. Señale su código de postulante en la zona inferior sombreando en 
cada columna el casillero correspondiente a cada digito de su código, de tal manera que 
en la primera columna marcara únicamente el casillero correspondiente al primer digito 
de su código, en la segunda columna el segundo digito y así sucesivamente hasta que 
en la sexta columna ubique el sexto digito.

Para llenar la Hoja de Respuestas se marcará con lápiz Nº 2 solo una de las alternativas 
ofrecidas en cada pregunta, procurando que las marcas sean lo suficientemente nítidas 
para que la lectura óptica sea correcta. Se debe rellenar todo el círculo. No marque con 
aspa, cruz, u otro símbolo que no serán leídos y la pregunta anulada.
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Razonamiento Verbal:
• Sinonimia 
• Antonimia
• Paronimia
• Denotación y Connotación
• Analogía
• Estructura Oracional
• Comprensión de lectura

Razonamiento Matemático:
• Conteo de figuras planas convexas, cubos y superficies. 
• Sucesiones numéricas y alfabéticas.
• Problemas de Razonamiento con ecuaciones lineales.
• Problemas con razonamiento con ecuaciones básicas.
• Problemas de razonamiento sobre probabilidades.
• Distribución numérica.
• Sucesiones y analogías.  

Aritmética:
•  Conjuntos 
•  Operaciones con conjuntos.
•  Sistema de números naturales.
•  Sistema de números racionales.
•  Divisibilidad
•  Números primos
•  Máximo común divisor
•  Regla de tres

Algebra:
• Teoría de exponentes

•  Estadística

• Polinomios
• Productos  y cocientes notables
• Factorización 
• Radicales
• Ecuaciones
• Relaciones reales, especiales
• Funciones  

Trigonometría:
•  Razones trigonométricas. 
• Ángulos trigonométricos, longitud de arco.
• Identidad trigonométrica.
• Estructura de las funciones trigonométricas.
• Razones trigonométricas de ángulos compuestos.
• Funciones trigonométricas.
• Ecuaciones trigonométricas.

Física:
• La física 
• Magnitudes físicas
• Vectores
• Cinemática
• Dinámica
• Estática
• Teoría de los gases ideales
• Campo electrostática
• El sonido 
• La luz

CONTENIDO TEMÁTICO DEL EXÁMEN
Química:

• Concepto de química 

• Física moderna

• Teoría atómica
• Clasificación periódica de los 

elementos
• Valencia y número de oxidación
• Nomenclatura
• Masa atómicas
• Gases y reacciones
• Cálculo 
• Soluciones
• Equilibrio químico
• El átomo de carbono
• Hidrocarburos
• Alcoholes

Geografía:    
• Geografía
• Universo 
• Tierra
• Estructura de la tierra
• Territorio peruano
• Mar peruano
• Atmósfera
• Recursos naturales del Perú
• Población en el Perú
• Actividades extractivas en el Perú
• Actividades reproductivas en el Perú
• Actividades transformativas en el Perú
• Geografía y política

Historia del Perú y del Mundo:
• Historia y cultura.

• Geografía física del mundo

• Fuentes de la historia.
• La humanidad prehistórica.
• Población de América (teorías).
• Los primeros peruanos.
• Sociedad andina.
• Civilización del cercano oriente.
• Civilizaciones antiguas de occidente.
• Horizonte tardío.
• Organización Inca.
• El arte y la adecuación incaica.
• Otras áreas culturales de América.
• Europa feuda y capitalismo mercantil.
• Educación en la Colonia.
• Inquietud revolucionaria.
• Independencia de los E.E.U.U.
• La Revolución Francesa.

Educación cívica: 
• 

• Valor y virtudes
• Derecho humano
• Constitución Política del Perú

Lengua y Literatura:
• Comunicación 

• Garantías constitucionales

• Lenguaje
• Fonética – la sílaba- el acento
• El artículo – pronombre- verbo
• Clases de verbo – sintaxis – sujeto
• El predicado
• La literatura y sus fines.
• Recursos y técnicas literarias
• El neorrealismo
• El vanguardismo
• Las nuevas novelas (análisis)
• El neoliberalismo hispano americano
• El surrealismo
• El barroquismo
• El realismo
• El teatro contemporáneo

Filosofía y Psicología:
•  Origen de la filosofía
• El proceso histórico de la filosofía
• El problema del conocimiento
• Antropología filosófica
• Definición etimológica y conceptual de la 

Psicología
• Factores biológicos ambientales del 

conocimiento humano.
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La matrícula es el acto por medio del cual una persona se incorpora a la Universidad, adquiere su calidad de estudiante regular, queda 
adscrito a una facultad o sección, y asume el compromiso de cumplir con todos los reglamentos y normas de la Universidad. La correcta 
formalización de la matrícula es responsabilidad de cada alumno.

Para realizar la matrícula se requiere el cumplimiento de lo siguiente: 
• Haber sido admitido en el respectivo proceso de admisión. 
• No tener sanciones que impidan la matrícula;
• No tener deudas pendientes con la Universidad;
• Haber efectuado el pago de los derechos de matrícula dentro de los plazos establecidos por la Universidad.
• Cumplir con todos los requisitos académicos establecidos en el respectivo Plan de Estudios;

• MATRÍCULA: S/ 200.00 (DOSCIENTOS SOLES). 50% de descuento e ingreso libre al Programa de Adecuación a la Vida Universitaria (PARVU) 
hasta el 20 de diciembre. S/ 100(CIEN SOLES)

• PENSIONES: (5 CUOTAS POR CICLO)
• Cuota de las Carreras Profesionales de: Ingeniería de Sistemas, Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería; Turismo, Hotelería y Gastronomía
• I Ciclo: S/ 380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA SOLES)
• A partir del II Ciclo: S/ 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA SOLES)
• Cuota de la Carrera Profesional de: Estomatología (Odontología)
• I Ciclo: S/ 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA SOLES)
• A partir del II Ciclo: S/ 580.00 (QUINIENTOS OCHENTA SOLES)

Matrícula ordinaria: es la que se realiza dentro de las fechas señaladas por el calendario académico.

• CARNE UNIVERSITARIO: S/ 30.00 (TREINTA SOLES) 

Matrícula extemporánea: es la que, teniendo en cuenta las razones que ha de juzgar el Decano respectivo, se realiza después del vencimiento 
de las fechas señaladas para la matrícula ordinaria. Los alumnos que se matriculen bajo esta modalidad sólo podrán matricularse en aquellos 

PROCESO DE MATRÍCULA

cursos o actividades que cuenten con plazas disponibles al momento de su realización.

REQUISITOS

MONTOS A PAGAR

CLASES
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CARRERAS

•

PROFESIONALES

• Enfermería

• Ingeniería de Sistemas

• Derecho

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

• Turismo, Hotelería y Gastronomía

VACANTES OFRECIDAS POR CARRERA SEGÚN MODALIDAD DE INGRESO

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

25

Estomatología

1%

1

1

1

1

1

5%

5

5

5

5

5

100%

100

100

110

110

100
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ADMISIÓN 
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CENTROS DE NIVEL 
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RESPECTO A LAS 
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ACREDITADOS 
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POR EL IPD

BENEFICIADOS 

POR LA 

BECA 
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62%

60

TITULADOS 

Y GRADUADOS O 

ESTUDIANTES 

DE OTROS CENTROS 

EDUCATIVOS A 
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PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD
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60

70

70

60
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10

10

10
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20
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2

2

2

2

2

1%

1

1

1

1

1

1%

1

1

1

1

1

10%

10
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ACERCA DE LA CARRERA

La Carrera Profesional de Estomatología garantiza el 

ESTOMATOLOGÍA

conocimiento y la competencia clínica necesarios para que 
sean capaces de prestar un servicio eficiente, oportuno y 

humano al mejoramiento de la salud bucal de la población. La 

carrera fomenta la salud general y local, ayudando a prevenir 
las enfermedades más prevalentes. Promueve la salud bucal 

CAMPO LABORAL

• 

preventiva y ofrece tratamiento médico eficaz.

Consulta Privada.

• Hospitales y Centros de Salud.
• Asimilación a las FF.AA. y Policial

• ONGS.

• Administración y gerencia de centros de salud 
de gestión estatal y privada.

• Docencia universitaria

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la carrera de Estomatología será capaz de 

realizar acciones preventivas para la promoción de la salud 
bucal, además de desarrollarás técnicas y métodos dirigidos a 

diagnosticar, atender y resolver patologías en general. Demostrar 

dominio de los conocimientos científicos tecnológicos  y 
humanísticos, con una visión global de la realidad local y 

nacional. Buscar el ejercicio ético y profesional multidisciplinario 

para la atención de tratamientos integrales cuando el estado de 

CERTIFICACIONES

Grado Académico: Bachiller en Estomatología

salud del paciente lo requiera.

Título Profesional: Cirujano Dentista
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ACERCA DE LA CARRERA

La Carrera Profesional de Enfermería forma profesionales con los 

ENFERMERÍA

conocimientos y las competencias necesarias con el objeto de 
atender integralmente y en forma directa  la rehabilitación física, 

psíquica y social del paciente. Convirtiéndose en un profesional 

en la asistencia y cuidado de pacientes en la recuperación de 
la salud de pacientes, en la promoción y fomento de la salud, 

prevención y tratamiento de las enfermedades. Esta es una 

carrera en la que la vocación de servicio y la creatividad le 
permite ofrecer múltiples posibilidades de acción no sólo en 

los establecimientos hospitalarios sino en centros laborales, 

CAMPO LABORAL

• 

educativos y en forma independiente.

Clínicas Particulares y Hospitales

• Laboratorios Farmacéuticos
• Consultorios de Empresas

• Asilos de Acianos

• Guarderías de Niños
• Pacientes Particulares

• Docencia en Facultades y/o Escuelas de 

Enfermería

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la carrera de Enfermería será un profesional 
capaz de identificar y proponer soluciones a los problemas de 

enfermería utilizando el conocimiento científico, humanista 
y el trabajo en redes. Desarrollar la aplicación de estrategias 

para promover los estilos de vida saludables y asegurar la 

calidad de los recursos de las personas, familias, grupos y 
comunidades. Coordinar de manera permanente con equipos de 

enfermería en forma colaborativa con grupos multidisciplinarios 

e intersectoriales. Demostrar espíritu de servicio, sensibilidad 
social y compromiso  con la equidad de la atención en salud de la 

CERTIFICACIONES

Grado Académico: Bachiller en Enfermería

población.

Título Profesional: Licenciado en Enfermería
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INGENIERÍA

ACERCA DE LA CARRERA

La Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas tiene como 

DE SISTEMAS

objetivo formar profesionales con el perfil idóneo para afrontar 
los retos de la industria con carácter científico, técnico y 

humanista con el nivel competitivo que exige el contexto mundial. 

Trata sobre la aplicación de las ciencias de la computación, la 
electrónica y la ingeniería de software, los profesionales de esta 

carrera trabajan en la búsqueda de soluciones a los problemas 

en cómputo y comunicaciones, procesan información de manera 
rápida y eficiente, son responsables de la administración, control 

CAMPO LABORAL

• 

y la seguridad de la información dentro de una empresa.

Análisis y diseño de sistemas informáticos.

• Dirección de desarrollo de software.
• Mantenimiento de infraestructuras.

• Administración de bases de datos.

• Comunicaciones.
• Consultoría técnica.

• Auditoría informática.

• Diseño, selección y evaluación de 
infraestructuras tecnológicas.

• Diseño, evaluación y control de proyectos 

informáticos.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Programa de estudios de la carrera profesional  
de INGENIERIA DE SISTEMAS es un profesional capaz de 
proponer proyectos informáticos con un alto dominio de las 

herramientas computacionales. Manejar eficazmente hardware, 

software y comunicaciones, así como sólidas bases para la 
construcción de Sistemas informáticos. Ser capaz de plantear 

soluciones eficientes a problemas de la sociedad relacionados 

con el manejo automático y racional de la información. Fomentar 
una cultura investigativa bajo un ambiente de excelencia 

académica y responsabilidad social. Planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar con visión estratégica y efectividad proyectos 

CERTIFICACIONES

Grado Académico:

informáticos en cualquier sector de la economía.

Bachiller en Ingeniería de Sistemas
Título Profesional: Ingeniero de Sistemas
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DERECHO 

ACERCA DE LA CARRERA

La Carrera Profesional de Derecho, brinda las 
herramientas intelectuales y las competencias prácticas para 

desenvolverse en forma exitosa como Abogado. Tiene como 

objeto formar expertos en el conocimiento, creación y aplicación 
de las normas jurídicas; dichas normas deben ser un instrumento 

racional de ordenación de las relaciones sociales y económicas 

entre el Estado y los ciudadanos y las personas entre sí, con el 
fin de lograr en la sociedad valores como el orden, la seguridad, 

la justicia y la libertad. Los Abogados formados en nuestra 

Universidad son capaces de desempeñarse con competencia y 
responsabilidad en las diversas áreas del Derecho, ya sea como 

litigante,  como asesor o como magistrado, tanto en el ámbito 

CAMPO LABORAL

• 

nacional como en el internacional.

Magistrado del Poder Judicial
• Abogado Independiente

• Abogado Conciliador

• Asesor de empresas privadas o de entidades 
públicas

• Fiscal del Ministerio Público

• Notario Público
• Asesor de instituciones jurídicas

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de Derecho demostrará será un 
profesional capaz de realizar investigaciones en los campos 
del Derecho y la Política  que posibilite adecuar los avances a 

nuestra realidad actual y futura. Responder a las exigencias 

de la sociedad ya los valores del Estado constitucional, así 
como la responsabilidad social. Lograr una capacidad de 

razonar y argumentar jurídicamente. Comunicándose clara y 

comprensiblemente. Planificar el uso de los medios alternativos 
en la solución de conflictos de las posiciones de las partes, de 

manera que se logren   acuerdos satisfactorios y ejecutables. 

Liderar organismos y dependencias públicos y privados, 
relacionados al campo del Derecho o Política, con un gran sentido 

CERTIFICACIONES

Grado Académico:

de organización, eficiencia y calidad humana.

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas
Título Profesional: Abogado
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DE ADMISIÓN
REGLAMENTO TÍTULO I

BASE LEGAL

Artículo 1º El presente Reglamento norma el Proceso del 
Concurso de Admisión de la Universidad Privada Juan Pablo II 
(UJPII), para incorporar estudiantes a las carreras profesionales, 
conducentes a grados académicos y títulos profesionales, 
conferidos a nombre de la Nación, amparados en los siguientes 
dispositivos legales:

• Constitución Política del Perú.
• Ley Universitaria N° 30220. 
• Ley General de Educación N° 28044. 
• Decreto Legislativo Nº 882.
• Ley del Procedimiento Administrativo general N° 27444. 
• Reglamento General de la Universidad Privada Juan Pablo 

II.
• Estatuto Universitario.

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2º El Proceso del Concurso de Admisión permite evaluar 
los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de personalidad 
para acceder a una de las vacantes, aprobadas por el Directorio 
de la Universidad. 

Artículo 3º El Proceso del Concurso de Admisión es conducido 
por la Oficina de Admisión. Tendrá bajo su responsabilidad la 
organización y ejecución de todas las acciones concernientes 
al mencionado proceso. 

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

Artículo 5º El Concurso de Admisión no es un proceso 
discriminatorio, por lo tanto, no contiene requisitos que 
constituyan discriminación o anulación de derechos, más bien 
garantiza las mismas oportunidades para todos los postulantes. 

Artículo 6º El número de vacantes por la modalidad de Concurso 
Admisión ordinario, ofrecidas en cada carrera profesional será 
determinado por el Directorio de la Universidad.

TÍTULO III
DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN

Artículo 7º El Concurso de Admisión de la Universidad Privada 
Juan Pablo II, se efectúa en las siguientes modalidades: 
a. Concurso de Admisión Ordinario. 
b. Concurso de Admisión Extraordinario. 

CAPÍTULO I
DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO

Artículo 8º El Concurso de Admisión Ordinario a nivel de 
pregrado está dirigido a los postulantes egresados de Educación 
Secundaria común o técnico, o sus equivalentes, entre quienes 
se evaluarán sus perfiles cognitivos, procedimentales y 
aptitudinales, que acrediten idoneidad para seguir estudios 
universitarios. Se les aplicará una prueba General de 
Conocimientos y Aptitudes Académicas. 

Artículo 9º El número total de vacantes para el Concurso de 

Admisión corresponde 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 11º Los postulantes a la Universidad Privada Juan 
Pablo II (UJPII) por la modalidad de Admisión ordinaria, deberán 
presentar los siguientes documentos:

• Solicitud de inscripción en formulario único (FU).
• Ficha de inscripción con los datos requeridos.
• Compromiso (formato proporcionado por la Universidad)
• Fotografía digitalizada (el postulante se hará tomar foto 

digital en la Oficina de Admisión). 
• Comprobante de pago por derecho de inscripción. 
• Certificados originales de los cinco años de Educación 

Secundaria.
• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 

Artículo 12º Si existiera empate entre dos o más postulantes en 
esta modalidad, se tomará en cuenta la normatividad existente 
para el caso y al criterio del Vicerrectorado Académico.

Artículo 13º Si el número de postulantes a una Carrera 
Profesional es mayor que el número de vacantes asignadas 
para la misma en el proceso de Admisión, éstas son cubiertas 
en estricto orden de mérito, con el cual un postulante alcanzará 
su condición de ingresante. 

3736



HOTELERÍA
TURISMO

ACERCA DE LA CARRERA

La Carrera Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía tiene 

Y GASTRONOMÍA

como objeto formar profesionales expertos en las actividades 
para el desarrollo turístico, hotelero y gastronómico, mejorando 

las condiciones de atención y promoción de los servicios 

turísticos en el hospedaje y gastronomía. El profesional en 
Turismo, Hotelería y Gastronomía se encarga de diseñar 

proyectos que permitan revalorar y hacer más conocida 

las culturas de nuestro país, su patrimonio, su comida, sus 
costumbres y formas de vida, brindando las condiciones 

CAMPO LABORAL

• 

necesarias para la buena estadía de los turistas.

Experto en Proyectos Hoteleros,  Turísticos y de 

Establecimientos  de Comida y Bebidas.
• Gerente de Hoteles.

• Alto Funcionario en el Área Turística. o   

Gerente de Restaurantes de Categoría.
• Investigador: Diagnóstico y Planes de 

Desarrollo.

• Docencia Universitaria y de nivel tecnológico.
• Asesor de Empresas en estas materias..

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la carrera profesional de TURISMO, HOTELERIA Y 
GASTRONOMIA, es un profesional capaz de ejercer la Gerencia de 
Hoteles; diseñar, organizar y operar circuitos turísticos. Además, 

tiene capacidad para dirigir las actividades gastronómicas, y 

prestar un servicio integral. Liderar administración Financiera, 
Comercial, Logística, de Recursos Humanos y Elaboración y 

Evaluación de Proyectos. Planificar procesos de producción 

gastronómica, considerando propuestas creativas de productos 
según las normas y estándares de calidad y sustentabilidad.

Ser líder en la planificación, gestión y comercialización del 

turismo en todos sus tipos y formas. Ser un administrador, 
gerente y realizar operaciones en las empresas de alimentación, 

bebidas, diversión, alojamiento, agencias de viaje, operadoras 

CERTIFICACIONES

Competencia Laboral Certificada:

turísticas y de transporte.

Guía Turístico y Gastronómico
Grado Académico:

Bachiller en Turismo, Hotelería y Gastronomía

Título Profesional:
Licenciado en Turismo, Hotelería y Gastronomía
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CAPÍTULO II

DEL CONCURSO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO

Artículo 14º. Están exonerados del procedimiento ordinario de 

admisión a la Universidad Privada Juan Pablo II (UJPII): 

• Los titulados, graduados o estudiantes de otros centros 
educativos de nivel superior. 

• Los traslados externos y/o internos. 

• Los diez primeros alumnos de los centros de nivel 
secundario, respecto a las universidades de la región. 

• Deportistas calificados o destacados acreditados como 

tales por el IPD. 
• Beneficiados con la BECA PRODAC.

• Personas con discapacidad. 

• Personas afectadas por la violencia política. 

Artículo 15º En los casos de titulados, graduados, traslados 

externos e internos y estudiantes de centro educativos de 
nivel superior, se sujetarán a una evaluación especial, a la 

convalidación de los estudios realizados en atención a la 

correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y 
a los demás requisitos que establece la Universidad Privada 

Juan Pablo II. 

Artículo 16º Los postulantes por la modalidad de exonerados 

por poseer Título Profesional o Grado 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 siguientes documentos: 

• Fotocopia autenticada por la universidad de origen 

del título o grado académico, en caso de ser ésta una 

universidad o centro educativo de nivel superior peruana. Si 
la universidad de origen fuera extranjera deberá presentar 

título revalidado o grado reconocido por una universidad 

nacional o por la SUNEDU. 
• En el caso que el postulante proceda de una universidad del 

extranjero, deberá presentar los certificados de estudios, los 

títulos o grados legalizados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y traducidos oficialmente al español, si fuera el 

caso. 

• En el caso que el título o grado del postulante haya sido 
obtenido en las Escuelas de Oficiales y Superiores de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el postulante 

deberá presentar certificado de estar en servicio activo 
expedido por la Dirección de Personal respectivo o copia 

autenticada de la Resolución que lo coloca en situación de 

disponibilidad. 
• Certificados oficiales, en original, de los estudios 

universitarios o análogos en Centros de Educación Superior, 

con calificación aprobatoria y sin enmendaduras. 

Artículo 17º Para inscribirse como postulante en la modalidad 

de Traslado Externo, deberán presentar los siguientes 
documentos: 

• Certificados originales de estudios universitarios que 
acrediten tener por lo menos cuatro periodos lectivos 

semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos 

aprobados. 

• Constancia de no haber sido sancionado por bajo 

rendimiento académico de la Universidad de procedencia. 

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

Artículo 18º Para inscribirse como postulante en la modalidad de 
Traslado Interno, deberá presentar los siguientes documentos: 

• Certificados originales de estudios universitarios que 
acrediten tener por lo menos cuatro  periodos lectivos 

semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos 

aprobados. 
• El estudiante cuyo traslado interno haya sido aceptado, no 

podrá volver a efectuar dicho trámite para otras carreras 

profesionales o para volver a la carrera profesional de 
origen. 

• El estudiante beneficiado de Traslado Externo, 

Traslado Interno o Segunda Carrera podrá solicitar las 
convalidaciones de asignaturas de contenido similar, 

ciñéndose a las normas pertinentes. 

Artículo 19º Los estudiantes que hayan ocupado uno de los 

diez primeros puestos en una Institución Educativa de nivel 

secundario, pueden postular a la Universidad Privada Juan 
Pablo II, mediante la modalidad extraordinaria, es decir, 

exonerados del Concurso de Admisión Ordinario. 

Artículo 20º En el caso de los postulantes que quieran acogerse 

a la exoneración del Concurso de Admisión Ordinario por haber 

ocupado uno de los diez primeros puestos de su respectiva 

Institución Educativa del Nivel Secundario, deberán acreditar 

su condición presentando: 

Constancia original del Director de la Institución Educativa 
del cual procede, que acredite el orden de mérito en el que se 

encuentra visado por la Dirección Regional de Educación o por 

el órgano competente. 
Haber concluido los estudios secundarios en los dos años 

anteriores inmediatos a la fecha de inscripción.

Artículo 21º Los postulantes por la modalidad de Admisión 

Extraordinaria por haber ocupado uno de los diez primeros 

lugares, presentarán además los siguientes documentos:
 

• Solicitud de inscripción en Formulario Único. 

• Ficha de inscripción debidamente llenado. 
• Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en la 

Oficina de Admisión). 

• Certificados originales de los cinco años de Educación 
Secundaria, autenticados por la Dirección Regional de 

Educación o por la autoridad competente. 

• Partida de Nacimiento (original). 
• Copia de su DNI. 

• Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

Artículo 22º Si el número de postulantes por cada modalidad 

de Admisión Extraordinaria es mayor al número de vacantes 

asignadas, los postulantes se someterán a una prueba especial 
de dirimencia y las vacantes serán cubiertas estrictamente por 

orden de méritos. 
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Artículo 23º Si existiera empate de dos o más postulantes en 
esta modalidad de Admisión Extraordinaria en el último lugar, 

se tomará en cuenta el promedio de notas de los estudios 

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 Privada 
Juan Pablo II (UJPII) 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 Marciales, Béisbol, Basketball, Boxeo, Ciclismo, 

Canotaje, Football, Gimnasia, Kayak, Judo, Levantamiento 

de Pesas, Lucha, Nado sincronizado, Natación, Remo, Saltos 
Ornamentales, Taekwondo,tenis  Voleyball, Waterpolo. 

Los postulantes mediante esta modalidad, para adquirir 
condición de ingresante a la universidad deberán someterse a 

una evaluación vocacional, aptitudinal y socio emocional que 

será diseñado por la Oficina de Admisión. 

Artículo 26º Para inscribirse como postulante en esta 

modalidad de Admisión Extraordinaria es necesario presentar 
los siguientes documentos:

• Credencial como miembro de la selección departamental o 
nacional y/o haber participado en certámenes nacionales 

o internacionales dentro de los dos últimos años y tener 

actividad permanente en el deporte de su selección. 
• Carta de presentación del Presidente del Instituto Peruano 

del Deporte. 

• Constancia de no haber sido sancionado por falta grave o 
actividades antideportivas por los Tribunales o Comisión de 

Justicia de la Federación o Comisión Nacional respectiva. 

• Compromiso de participación en la representación del 
equipo de la Universidad Privada Juan Pablo II, en el 

deporte de su especialidad. 

• Los documentos requeridos en los incisos a., b., c., d., e., f. 
y g. del Artículo 21° del presente Reglamento.

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: 

• Seleccionado Nacional con participación oficial 

internacional. 
• Seleccionado Nacional sin participación oficial 

internacional. 

• Pre Seleccionado Nacional. 
• Seleccionado Departamental con participación en 

certámenes nacionales.

Artículo 28º Si existiera empate entre dos o más postulantes 
en esta modalidad de Admisión Extraordinaria, se tomará en 

cuenta el promedio de notas de los estudios 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 II, reserva el 5% de las vacantes autorizadas, 

para personas con discapacidad, quienes accederán a este 

Centro de Estudios previa evaluación. 

Artículo 30º Para inscribirse como postulante en esta 

modalidad de Admisión Extraordinaria es necesario presentar 
los siguientes documentos: 

• Resolución de CONADIS que acredite la condición de 
discapacidad del postulante. 

• Los documentos requeridos en los incisos a., 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 Extraordinaria, 

solicitarán a la Oficina de Admisión una constancia de ingreso, 

con lo cual procederán a su respectiva matrícula. Quienes no 
logren una vacante en dicha modalidad tendrán la oportunidad 

de someterse al Examen Ordinario. 

CAPÍTULO III
PROCEDENTES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO

Artículo 33º El 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 II, siempre 
que se compruebe una asistencia de por lo menos 85% a las 

clases dictadas en ella y que además hayan sido sometidos 

a evaluación permanente y hayan obtenido nota aprobatoria. 

Artículo 34º Las vacantes para ingresar a la Universidad Privada 

Juan Pablo II mediante esta modalidad serán cubiertas por 
estricto orden de méritos, siendo 13.00 (trece) la nota mínima 

que permitirá su ingreso. 

Artículo 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 Inscripción, con lo cual procederán a su respectiva 

matrícula. 

Artículo 36º Las vacantes que no sean cubiertas por cualquiera 

de las Modalidades de Admisión Extraordinaria o mediante el 

Centro Pre Universitario, se incrementarán 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. 
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TÍTULO IV

DE LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE ADMISIÓN

Artículo 38º La inscripción del postulante al Concurso de 

Admisión es personal y se identificarán:

- Mayores de edad se identificarán con su DNI. 
- Menores de edad se identificarán con su DNI. 

- Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se 

identificarán con su carné de identidad
- Los extranjeros, con el carné de extranjería o pasaporte con 

visa de residente o estudiante. 

Artículo 39º El calendario de inscripción, la fecha y los 

lugares en los cuales se rendirá el examen serán invariables y 

anunciados mediante avisos. 

Artículo 40º Para inscribirse, el postulante necesariamente 

debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes 
documentos:

• Solicitud de inscripción en Formato Único entregado por la 
Universidad Privada Juan Pablo II. 

• Ficha de inscripción con los datos solicitados. 

• Partida de nacimiento original.
• Certificado de estudios secundarios originales.

• Copia de Documento de Identidad (DNI). Presentar original 

para verificación. 
• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni 

judiciales según formato. 

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

• Fotografía (el postulante se hará tomar foto digital en la 

Oficina de Admisión). 

Artículo 41º Al momento de su inscripción, el postulante 

presentará los documentos aludidos en el Art. 40°, sin borrones 

ni enmendaduras, no pudiendo agregar o retirar documentos 
durante el proceso. No hay inscripciones provisionales ni se 

aceptará documentación incompleta. 

Artículo 42º Al inscribirse, el postulante recibirá un carné de 

identificación, documento imprescindible para presentar en 

el día del Examen de Admisión, además de su documento de 
identidad. 

Artículo 43º La inscripción del postulante a las Carreras 
Profesionales tendrá una sola opción. 

Realizada la inscripción, no se acepta cambio alguno ni se 

devolverá los importes por derechos abonados. 

Artículo 44º Si el postulante extraviase su carné, puede solicitar 

duplicado hasta un día antes del examen, presentando los 
siguientes documentos: 

  Solicitud en Formato Único dirigida al Jefe de la Oficina de 

Admisión 
 Recibo de Pago por derecho de inicio de trámite. 

 Recibo de pago por derecho de duplicado de carné. 

Artículo 45º Suscribir falsa Declaración Jurada dará lugar a 

la anulación del expediente del postulante para todos sus 

efectos, sin perjuicio de la aplicación de las acciones legales 
correspondiente. El postulante estará prohibido de presentarse 

en los próximos concursos de admisión de la Universidad 

Privada Juan Pablo II. 

TÍTULO V
DE LA ELABORACIÓN Y DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Artículo 46º La prueba general de admisión, en todas las 
modalidades a las que se refiere el presente Reglamento, 

a excepción de la modalidad de ingreso por el Centro 

Preuniversitario de la Universidad Privada Juan Pablo II, será 
de tipo objetivo y de calificación anónima. 

Artículo 47º El Examen de Admisión Extraordinario consta 
de una prueba de Aptitud Académica. La sección de Aptitud 

Académica evalúa la capacidad de razonamiento verbal y 

matemático del postulante. 

El Examen de Admisión Ordinario consta de una prueba 

de Conocimientos, de Aptitud Académica. La sección de 
Conocimiento evalúa el aprendizaje básico del postulante en las 

materias señaladas y mientras que las de Aptitud Académica 

evalúa la capacidad de razonamiento verbal y matemático del 
postulante, en el cuestionario para el Examen de Admisión. 

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

El examen de admisión se aplicará en la fecha y lugar que la 
Oficina de admisión fije oportunamente. Para lo cual la Oficina 

mencionada realizará las publicaciones correspondientes. El 

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 

observando especialidad y ejercicio profesional de la UPJP II. 

El Vicerrectorado Académico y la Oficina de admisión designan 

a los docentes que se encargaran del cuidado en cada aula, 
y estos son responsables de: distribuir, 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 postulantes que no se presenten o que lleguen tarde el día 

y hora fijada. 

Artículo 49º En garantía de la transparencia e imparcialidad, 

por ningún motivo se permitirá el ingreso de los postulantes 

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 sistema 

electrónico computarizado. 

Artículo 51º 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 que se brindan. 

Artículo 52º El ingreso a la Universidad Privada Juan Pablo 
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Artículo 52º El ingreso a la Universidad Privada Juan Pablo 
II será en estricto orden de méritos hasta cubrir las vacantes 

ofertadas para cada Carrera Profesional. 

Artículo 53º La relación de postulantes que lograron el ingreso a 

la Universidad Privada Juan Pablo II (UJPII) se proporcionarán 

en estricto orden de méritos para cada una de las Carreras 
Profesionales; 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 II y en la página web dentro de las 12 horas siguientes 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 55º 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 los resultados para solicitar a la Oficina de 
Admisión la devolución de los documentos personales que 

entregaron al inscribirse. 

TÍTULO VII
DE LAS SANCIONES

Artículo 56º Cualquier falta o infracción cometida por el 
postulante durante el Proceso de Admisión (Datos personales 

falsos, falsificación de documentos, etc.) dará lugar a la 

anulación de la inscripción y registros respectivos para todos 
sus efectos sin perjuicio de la aplicación de las acciones 

legales correspondientes. Asimismo, queda terminantemente 

prohibido portar medios de comunicación: Celular, Tablets, 
Iphone Reproductores de Multimedia y otros en el momento 

del examen. 

Artículo 57º El postulante perderá su derecho a participar 

en el proceso de admisión si incurre en alguna de las faltas 

siguientes: 

• Ser suplantado por otra persona o suplantar a un postulante 

en el examen.
• Participar en la sustracción de la Prueba de Admisión. 

• Presentar documentos falsos o adulterados en la 

inscripción o en algún acto posterior. 
• Proporcionar datos falsos. 

• Atentar contra la integridad y honorabilidad de los 

miembros de la Universidad Privada Juan Pablo II  o contra 
el patrimonio de la misma. 

• Perturbar el Proceso en alguna de sus etapas, mediante 

cualquier tipo de actividad que atente contra su normal 
desarrollo.

En general, toda muestra de indisciplina o acto doloso en 
cualquiera de las etapas del Proceso de Admisión será causal 

de eliminación inmediata del postulante. 

Artículo 58º La Universidad Privada Juan Pablo II inhabilitará 

para postular nuevamente a quienes incurran en lo señalado en 

el Artículo 57° del presente Reglamento, independientemente 
de las acciones legales a que haya lugar y si el implicado fuera 

miembro de la comunidad universitaria (alumno, administrativo 

o docente) será denunciado y sancionado con la separación o 
destitución de la Universidad Privada Juan Pablo II. 

 
TÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 59º Los postulantes que ingresen a la Universidad 

Privada Juan Pablo II (UJPII) 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 los 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° 30220. 

Artículo 60º La Oficina de Admisión será responsable del 

cumplimiento del presente reglamento. Los casos no previstos 
en el presente Reglamento serán resueltos por la Oficina de 

Admisión en primera instancia y en segunda instancia por 

el Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada Juan 
Pablo II.
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