REAJUSTADO

ACTIVIDADES 2020-II

FECHAS 2020-II

1. Inscripción regular de postulantes: modalidad examen ordinario (vía Internet)
1.1. Registro de datos y obtención de orden de pago

03 de febrero al 06 de marzo

1.2. Pago por concepto de inscripción en entidades financieras

03 de febrero al 06 de marzo

1.3. Impresión de constancia de inscripción y declaración jurada

03 de febrero al 06 de marzo

2. Inscripción extemporánea de postulantes: modalidad examen ordinario (vía Internet)
2.1. Registro de datos y obtención de orden de pago (extemporáneo)

07 al 16 de marzo

2.2. Pago por concepto de inscripción extemporánea en entidades financieras(con recargo de S/. 65.00)

07 al 16 de marzo

2.3. Impresión de ficha de inscripción y declaración jurada

hasta el 18 de diciembre

3. Inscripción regular de postulantes: modalidad examen de exonerados en el proceso de admisión vía Internet:
a)

Personas con discapacidad

b) Primer y segundo puestos de Educación Secundaria y egresados del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú.
c)

Deportistas calificados de alto nivel.

d)

Graduados y/o titulados de nivel universitario.

e)

Traslados internos y externos: nacional.

f)

Víctimas del terrorismo.

g)

Afectados por la violencia socio-política.

h)
i)
j)

Integrantes de pueblos indígenas andino-amazónicos.
Colegio de alto rendimiento y/o programa del diplomado de bachillerato internacional
Talentos Beca 18

3.1. Validación de requisitos y autorización para inscribirse en la Oficina General de Admisión y Promoción (OGAP)

03 de febrero al 06 de marzo

3.2. Registro de datos y obtención de orden de pago

03 de febrero al 06 de marzo

3.3. Pago en entidades financieras por concepto de inscripción

03 de febrero al 06 de marzo

3.4. Impresión de ficha de inscripción y declaración jurada

Hasta el 11 de diciembre

4. Inscripción extemporánea de postulantes: modalidad examen de exonerados en el proceso de admisión (vía Internet)
4.1. Validación de requisitos y autorización en la Oficina General de Admisión y Promoción (OGAP) para inscribirse
extemporáneamente.

07 al 13 de marzo

4.2 Registro de datos y obtención de orden de pago extemporáneo (exonerados)

07 al 13 de marzo

4.3. Pago en entidades financieras (con recargo de S/. 65.00) por concepto de inscripción extemporánea, modalidad
de exonerados.

07 al 13 de marzo

4.4. Impresión de ficha de inscripción y declaración jurada

Hasta el 11 de diciembre

5. Examen de aptitud física y habilidad deportiva para el ingreso a la EP de Educación Física en la
modalidad de exonerados incluidos los procedentes del Pre UNSCH Ciclo 2020-III
(6:00 am en la residencia de estudiantes)
6. Examen de admisión: modalidad exonerados del examen ordinario de admisión (9:00 am,
examen en el aula).

inicio

10 de diciembre

del

DOMINGO
13 de diciembre

Nota: El postulante debe ingresar en el local de evaluación hasta las 8:30 am
7. Reinscripción de postulantes no admitidos por la modalidad de exonerados del examen ordinario
(excepto traslados y graduados o titulados)
7.1. Obtención de autorización de pago en la Oficina General de Admisión y Promoción
7.2. Pago por reinscripción en las entidades autorizadas (S/. 105.00).
7.3. Impresión de inscripción y declaración jurada
8. Adjudicación de vacantes a los alumnos aprobados por la Pre UNSCH
8.1 Ciclo académico 2020-III

14 y 15 de diciembre
14 y 15 de diciembre
14 y 15 de diciembre

Nota: Los estudiantes deben presentarse en el Pre-UNSCH portando original y copia de su DNI actualizado y demás
requisitos establecidos por la OGAP.

14 de diciembre

9. Inscripción de postulantes ADJUDICADOS por la Pre UNSCH ciclo 2020-III
Nota: Todos los adjudicados deben presentar los requisitos establecidos en el Reglamento del Concurso de Admisión
de la constancia de adjudicación de la Pre-UNSCH
9.1. Autorización para la inscripción de los que no lograron obtener una vacante en la Pre UNSCH Ciclo 2020-III
9.2. Autorización para la inscripción de los adjudicados de la Pre UNSCH Ciclo 2020-III

y
14 y 15 de diciembre
14 y 15 de diciembre

9.3. Pago por concepto de inscripción de los adjudicados de la Pre UNSCH Ciclo 2020-III en entidades financieras
9.4. Impresión de inscripción y declaración jurada
9.5. Autorización, Registro de datos y pago en entidades financieras (extemporáneo, con recargo de S/. 65.00)

14 y 15 de diciembre
hasta el 18 de diciembre
16 y 17 de diciembre

Nota: El postulante que se inscribió́ en otra modalidad no tiene derecho a reclamo por el monto abonado
10. Examen de aptitud física y habilidad deportiva de postulantes a la EP de Educación Física
modalidad ordinarios (6:00 am, en la residencia de estudiantes)

SÁBADO
19 de diciembre

11. Examen de admisión: modalidad ordinario (9:00 am inicio del examen en aula). ÁREA I: CIENCIAS
Nota: El postulante podrá ingresar al local de evaluación antes de las 8:30 am

12. Examen de admisión: modalidad ordinario (9:00 am inicio del examen en aula). ÁREA II: LETRAS
podrá ingresar al local de evaluación antes de las 8:30 am

17 de diciembre

Nota: El postulante

13. Examen de admisión: modalidad ordinario (9:00 am inicio del examen en aula). ÁREA III: BIOMÉDICAS
Nota: El postulante podrá ingresar al local de evaluación antes de las 8:30 am

DOMINGO 20 de
diciembre
DOMINGO
27 de diciembre

14. Entrega de requisitos y expedición de constancia de ingreso en la UNSCH de postulantes admitidos a las modalidades de examen ordinario,
exonerados y adjudicados de la PRE UNSCH, en la Oficina General de Admisión y Promoción (OGAP), Jr. Arequipa N° 175, de 4:00 a 8:00 p.m.
Acompañar recibo por S/.10.00 emitido por caja de la UNSCH. Portar DNI
Escuelas Profesionales de:
1. Agronomía
2. Ingeniería Agrícola

04 de enero

3. Medicina Veterinaria
4. Ingeniería Agroforestal
Escuelas Profesionales de:
5. Educación Secundaria
6. Educación Física

05 de enero

7. Educación Inicial
8. Educación Primaria
Escuelas Profesionales de:
9. Economía
10. Administración de Empresas

06 de enero

11. Contabilidad y Auditoría
Escuelas Profesionales de:
12. Derecho
13. Antropología Social

07 de enero

14. Arqueología e Historia
15. Trabajo Social
16. Ciencias de la Comunicación
Escuelas Profesionales de:
17. Ciencias Físico-Matemáticas
18. Ingeniería de Minas

08 de enro

19. Ingeniería Civil
20. Ingeniería de Sistemas
Escuelas Profesionales de:
21. Biología
22. Ingeniería Química

11 de enero

23. Ingeniería en Industrias Alimentarias
24. Ingeniería Agroindustrial
Escuelas Profesionales de:
25.Enfermería
26.Obstetricia

12 de enero

27.Medicina Humana
28 Farmacia y Bioquímica
Recepción de requisitos y expedición de constancia de ingreso
(extemporáneo) con recargo de S/. 65.00

13 de enero

