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VACANTES
Para determinar el número de vacantes para el examen ordinario
se toma en cuenta la Ley N° 27050 (Ley de la persona con
discapacidad). Asignando como mínimo el 5% del total de vacantes
para las personas comprendidas en este rubro, siempre y cuando
aprueben el examen de admisión. Las vacantes que queden sin
adjudicar, pertenecientes a este rubro, serán adjudicadas entre los
postulantes ordinarios que hayan aprobado el proceso de admisión.
Para el presente proceso de admisión se han aprobado las
siguientes Carreras Profesionales, con sus respectivas vacantes:
 EDUCACIÓN INICIAL
: 90 VACANTES
 IDIOMAS: INGLÉS
: 30 VACANTES

CRONOGRAMA
Para el presente Proceso de Admisión 2020-II, el cronograma es el siguiente:
Inscripción de Postulantes en el Sistema de Admisión del
Hasta el 30 DE
Ministerio de Educación
Setiembre del 2020
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
Aplicación de la prueba de Competencias Específicas.
2 de Octubre
Aplicación del Test de Aptitud Personal Vocacional.
2 de Octubre
Competencias para la Carrea
2 de Octubre
Aplicación de la Prueba de Competencias Fundamentales.
3 de Octubre

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS FUNDAMENTALES:
SUB PRUEBA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Competencia: Lee diversos tipos de textos en lengua materna.
Tipo de
textos
Capacidades
Obtiene
Información del
Texto escrito

Infiere e
interpreta
información del
texto

NARRATIVO

EXPOSITIVO

ARGUMENTATIVO

INFOGRAFÍA

Localiza
datos
explícitos que se ubican
en distintos partes del
texto.
Deduce el tema central,
las ideas principales o
las conclusiones del
texto.
Deduce
relaciones
lógicas
implícitas
(causa-efecto
o
semejanza-diferencia)
entre las ideas del
texto.
Interpreta metáforas,
ironías, desenlaces o
expresiones
con
sentido figurado.

Localiza datos explícitos
que se ubican en
distintos partes del texto.

Localiza datos explícitos
que se ubican en
distintos partes del texto.

Localiza datos explícitos
que se ubican en distintos
partes del texto.

Deduce el tema central,
las ideas principales, el
propósito
o
las
conclusiones del texto.
Deduce
relaciones
lógicas implícitas (causaefecto o semejanzadiferencia) entre las
ideas del texto.

Deduce el tema central,
las ideas principales, el
propósito
o
las
conclusiones del texto.
Deduce
relaciones
lógicas implícitas (causaefecto o semejanzadiferencia) entre las
ideas del texto.

Deduce el texto central,
las ideas principales, el
propósito
o
las
conclusiones del texto.
Deduce relaciones lógicas
implícitas (causa-efecto o
semejanza-diferencia)
entre las ideas del texto.

Interpreta
metáforas,
ironías, desenlaces o
expresiones con sentido
figurado.

Interpreta
metáforas,
ironías, desenlaces o
expresiones con sentido
figurado.

Interpreta
metáforas,
ironías, desenlaces o
expresiones con sentido
figurado.

2

PROSPECTO ADMISIÓN 2020-II

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto

Deduce
características
implícitas de los
personajes.
Utiliza información
del texto para
sustentar
o
contradecir
la
opinión
de
un
tercero.
Evalúa
alguna
característica
específica.

Utiliza información del
texto para sustentar o
contradecir la opinión
de un tercero.

Utiliza información del
texto para sustentar o
contradecir la opinión
de un tercero.

Utiliza información del
texto para sustentar o
contradecir la opinión
de un tercero.

Explica la función o
aporte de pares del
texto a su sentido
global.

Evalúa
alguna
característica
específica del texto

Explica la función o
aporte de partes del
texto a su sentido
global.

SUB PRUEBA RAZONAMIENTO LÓGICO
Competencia
Cantidad

Capacidades

Traduce /
modela /
representa

Formula
expresiones
numéricas
que
incluyen
operaciones
con
números racionales
o porcentajes, a
partir
de
las
relaciones
que
establece
entre
magnitudes
y
cantidades.

Expresa números
equivalentes en su
expresión decimal,
fraccionaria
y/o
porcentual utilizando
diversas
representaciones.
Comunica
Expresa relaciones
entre
las
operaciones de los
números racionales
con sus propiedades
usando
lenguaje
numérico.
Emplea estrategias
Usa estrategias y
y/o procedimientos
procedimientos
que involucran el

Regularidad,
equivalencia y
cambio

Forma,
movimiento y
localización

Gestión de datos e
incertidumbre

Formula
expresiones
algebraicas que
contienen reglas
de formación de
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
funciones lineales
o cuadráticas, a
partir de las
relaciones que
establece entre
variables.
Interpreta
la
información
contenida
en
gráficos
de
sistema
de
ecuaciones
funciones lineales
o cuadráticas.

Determina
la
representación
gráfica
o
simbólica
que
incluyen
transformación de
figuras planas o
cuerpos
de
revolución.

Determina la representación
de la probabilidad de un
suceso.
Determina representación
del comportamiento de un
conjunto de datos a través de
gráficos estadísticos y/o
medidas de tendencia
central.

Interpreta
la
información
contenida
en
trasformaciones
geométricas,
razones
trigonométricas,
superficies
compuestas
o
volúmenes
de
cuerpos
geométricos.

Compara e interpreta la
información contenida en
tablas, gráficos estadísticos,
las medidas de tendencia
central.

Emplea
estrategias y/o
procedimientos

Emplea
estrategias
y/o
procedimientos

Emplea estrategias y/o
procedimeintos matemáticos
que involucran el uso de las
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Competencia
Cantidad

Capacidades
uso de números
racionales
proporcionalidad,
porcentajes o tasas
de interés.

Argumenta /
sustenta

Comprueba
o
descarta la validez
de
afirmaciones
sobre
las
propiedades de las
operaciones
con
números racionales
o las equivalencias
entre tasas de
interés a través de
ejemplos
o
contraejemplos.

Regularidad,
equivalencia y
cambio

Forma,
movimiento y
localización

que involucren el
uso de sistema de
ecuaciones
lineales,
funciones lineales
o cuadráticas.
Corrobora
o
descarta
la
validez de las
afirmaciones
sobre situaciones
que involucran
predecir
el
comportamiento
de variables.

para determinar la
longitud,
perímetro área y/o
volumen
de
formas
geométricas.
Corrobora
o
descarta
la
validez de una
afirmación
mediante
propiedades
geométricas.

Gestión de datos e
incertidumbre

medidas de tendencia
central (media, mediana y
moda) y la probabilidad de
eventos simples.
Contrasta afirmaciones o
conclusiones sobre las
características de una
población (medidas de
tendencia
central,
organización de datos),
eventos aleatorios o la
probabilidad de ocurrencia
de sucesos de estudio a
partir de análisis de datos.

SUB PRUEBA DE CULTURAL GENERAL
ÁREA

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y
CÍVICA







CIENCIAS SOCIALES

COMPLETENCIAS
Construye su Identidad
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Construye interpretaciones históricas
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente
Gestiona responsablemente los recursos
económicos

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
 Partida de Nacimiento Original.
 Certificado de Estudios Secundarios.
 02 fotos tamaño carné
 Fotocopia de DNI
 Derecho de Inscripción en el Banco de la Nación: CTA. CTE. N° 0611009313.
COMISIÓN DE ADMISIÓN
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL

:
:
:
:

Mg. Isidro Gil Chamana Chipana
Mg. Jorge Luis Salguero Ramos
Lic. Cirilo Eustaquio Godoy Huamaní
Mg. Mario Alfredo Berrocal Torres
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