
UDAFF 
üasiÜNivERSiOAO OE AYACUCHO FEOERÍCO FROEBEL 

IHí>i«>i AUTOIIZMM M O M M m leSOUJClÓN » r 1SS - 2»10 - CONAFU 

m ífteóetucién Caaaeja Hnw&ióitwtM 
021 - 2016 - CU - UDAFF 

Ayacucho, 05 de Mayo de 2016 

VISTO, la propuesta de la Comisión Permanente de Admisión de modificar el Reglamento de 
Admisión de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel, sustentada por el Rector de la 
Universidad de Ayacucho Federico Froebel en la Sesión Extraordinaria, del día 29 de mayo de 
2016 ampliada hasta el 04 de mayo de 2016, y puesta en considefadón del Consejo Universitario, 
iquienes evaluaron el contenido de los artículos adecuados a la nueva Ley Universitaria vigente, 
acto seguido, el Rector de la Universidad contando con el consentimiento del Consejo 
Universitario, autoriza a la Secretaría General formalizar la aprobadón de las modificaciones del 
Reglamento de Admisión c«i la correspondiente R^oludón y detemnina la modíficadón de la 
RESOLUCIÓN N" 025-2012-CO-UDAFF del 08 de Junio de 2012 que aprueba el Plan Operativo 
y el Reglamento de Admisión; y (...,..,) 

CONSIDERANDO: ' 

Que. la Universidad de Ayacucho Federico Froet)el ^ñ&ne ejerciendo su Autonomía 

Universitaria en el aspecto nonmativo, de gobierno, en el aspedo académico, administrativo y 

económico a través de lo dispuesto en el Art 08° de la Ley Universitaria N° 30220; 

Ckie. el Art. 98° de la Ley Universitaría N° 302120, señala que "(...) e/ Estatuto de cada 
universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y el 
régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes": ¿. 

Que, la Universidad de Ayacucho Federico Froebel viene perfilando los documentos de 
gestión con la finalidad de tener procesos daros y ev£duar la buena marcha de la Institución para.'-^ 
la toma de decisiones; 5 

Que, el Consejo Universitario, en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de mayo de 2016, el 

1^; Redor de la Univ^sidad sustentó las modificadones realizadas al Reglamento de Admisión, las 
o i; 

*l mismas que fueron evaluadas y ^xobadas por los mierráiros del C o n s ^ Universitario, luego, el 
Redor de la Universidad, autoriza a la Secretaría General fomalizar dicho acto administrativo con 
la correspondiente Resolución; 

En atención a los considerandos precedentes, el Redor de la Universidad de Ayacucho 

Federico Froebel en uso de las facultades conferidas por ley; 

RESUELVE: 

Artículo 1ro: APROBAR, a partir de la fecha, la modíficadón del Reglamento de Admisión cox\l 
contenido descrito en X Capítulos, Disposiciones Complementarías y Disposidones 
Finales: Capítulo 1: "Objetívo y Base Legal", que induye al Art. 1°; Capitulo II: 
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mi Qima^^ñ k 'Generalidaded^, que incluye del Art. 2° al Art. 4°; Capítulo III: "Déla Organizaciórí, 

el m ;oíD6S !Q : que incluye del Art. 5° al Art. 8°; Capítulo IV: "De las Modalidades de Admisión', Q^UB 

m tfiám ^ e£ * incluye del Art. 9° al Art. 11°; Capítulo V: "De las Vacante^, que incluye del Art. 12°. .^n"; ^ 

,0í .»ifei0«nU ciaí al Art. 13°; Capítulo VI: "De la Irsaipdórr, que incluye del Art. 14° al Art. 23°:*:^^ 

elnirigív srsíiJig^v Capítulo Vil: 'Del Procedimiento de EvaluaciórT, que incluye al Art. 24°; Capítulo 

oiíáenoO ^m\\l\\\'-"De los Resultados de la Prueba de SelecciórT,Q^\x'Q\n^^^ 

teb eaííososoílibof; 28°; Capítulo IX: "De los que no Alcanzaron Vacante", que incluye al Art. 29° y el 

si 90 n6fcB0M>or Capítulo X: "De 1^ Sandon^'o^ induye del Art. 30° al Art. 32°, y finalmente se 

ovJfftt^qO incluye en el presente Reglamento, las Disposiciones Complementarias y las 

Disposiciones Finales. Además, forma parte el Proceso de Admisión de la 

Universidad de Ayacucho Federico Froebel; según el texto de Anexo que en fojas 

diez (10) forman p ^ e de la presente Resolución. 

Artículo 2do: DISPONER se publique el Reglamento de Admisión en la página Web de la 

Universidad para conocimiento de la Comunidad Universitaría. 
s oyimoíx-fDe 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y BASE LEGAL 

Artículo 1º. El objetivo del presente Reglamento es normar el Proceso de Admisión a Pre Grado, 

en la Universidad de Ayacucho Federico Froebel (UDAFF). Tiene como base legal los 

siguientes documentos: 

a. Ley Universitaria Nº 30220 

b. Estatuto de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel 

c. Reglamento Académico de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel 

CAPÍTULO II 

 GENERALIDADES 

Artículo 2º. El Concurso de Admisión es el proceso que permite a la Universidad de Ayacucho 

Federico Froebel seleccionar a los estudiantes que deben iniciar o continuar en ésta, 

evaluando los intereses vocacionales, aptitudinales y actitudes para acceder a una de 

las vacantes, ofrecidas por la Universidad. 

Artículo 3º. El Proceso de Admisión se efectúa dos veces al año, de acuerdo al Cronograma de 

Actividades propuesto por la Comisión Permanente de Admisión. 

Artículo 4º. El Proceso de Admisión implica un conjunto de actividades académicas – 

administrativas que tienen por finalidad convocar, informar, inscribir, evaluar y 

seleccionar a los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en este 

Reglamento. 

CAPÍTULO III  

DE LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 5º. El Proceso de Admisión está a cargo de la Comisión Permanente de Admisión, 

nombrada por Resolución de Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector 

Académico; está integrada por tres miembros: un Presidente, un Secretario y un Vocal. 

Artículo 6º. La Comisión Permanente de Admisión coordinará con las autoridades universitarias, la 

organización y ejecución de todas las acciones concernientes al Proceso de Admisión. 

Artículo 7º. La Comisión Permanente de Admisión elaborará el Cronograma de Actividades, 

organizará, conducirá y controlará los exámenes en sus distintas modalidades. 

Artículo 8º.  El Proceso de Admisión tiene como objetivos: 

a. Evaluar y seleccionar a los postulantes cuya aptitud académica muestren mayor 

idoneidad para los estudios universitarios; quienes cubrirán en estricto orden 

de méritos, las vacantes que ofrece la Universidad. 

b. Difundir aspectos vocacionales, perfil profesional, perfil del postulante y campo 

ocupacional de las Escuelas Académico Profesional que brinda la UDAFF. 
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CAPÍTULO IV  

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 

Artículo 9º.  La Universidad de Ayacucho Federico Froebel ofrece las siguientes modalidades de 

admisión: 

1. Concurso Ordinario de Admisión 

2. Exceptuados al Concurso Ordinario de Admisión. 

a. Graduados o Titulados en el nivel universitario. 

b. Los dos primeros puestos de su promoción en instituciones educativas de 

nivel secundario en la región de Ayacucho. 

c. Deportistas destacados. 

d. Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) 

e. Traslados 

f. Evaluación Continua 

g. Alto Rendimiento 

Artículo 10º.   Es requisito general para todas las Modalidades de Admisión: 

• Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para el postulante 

extranjero, copia legalizada del carnet de extranjería o pasaporte. Para ambos 

casos al momento de su inscripción debe presentar el original. 

• Copia administrativa de pago por concepto de inscripción según modalidad. 

• Declaración Jurada de no haber sido condenado con sentencia consentida o 

ejecutoriada por los delitos de: terrorismo, violación de la libertad sexual y/o 

tráfico de drogas. 

• Declaración Jurada de originalidad del Certificado de Estudios. 

• 02 Fotografías a colores, tamaño carnet en fondo blanco. 

Para el caso de personas con discapacidad, además de lo solicitado, deberán 

presentar: 

• Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad. 

Artículo 11º. Son requisitos para la inscripción a las diferentes modalidades: 

A. EXAMEN ORDINARIO DE ADMISIÓN 

Egresados de nivel secundario o su equivalente en el extranjero. Para su 

inscripción se requiere: 

- Certificado original de estudios de 1º a 5º año de secundaria, sin borrones ni 

enmendaduras. 

 

B. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN 

b.1. Graduados o Titulados: Egresados que poseen el Grado Académico o el Título 

Profesional en nivel universitario. Para su inscripción se requiere: 
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- Certificado original de estudios de la universidad de procedencia, sin 

borrones ni enmendaduras. 

- Copia del Grado Académico o Título Profesional visado por la Secretaría 

General de la Universidad de procedencia.     

b.2. Primer o Segundo Puesto en la Educación Secundaria: Egresados del nivel 

secundario que hayan ocupado el primer o segundo puesto en el orden de 

mérito general de su promoción durante todos sus estudios secundarios. 

Sólo es válido en la Región Ayacucho. Para su inscripción se requiere: 

- Certificado original de estudios de 1º a 5º de secundaria, sin borrones ni 

enmendaduras. 

- Constancia de haber ocupado el 1º o 2º puesto en el orden de mérito 

general de su promoción. 

b.3. Deportistas Destacados: Egresados de nivel secundario acreditados como 

deportistas destacados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Para la 

inscripción se requiere: 

- Certificado original de estudios originales de 1º a 5º de secundaria, sin 

borrones ni enmendaduras. 

- Constancia emitida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) donde 

acredite que el postulante es deportista destacado. 

- Carta de Compromiso, en formato emitido por la Comisión Permanente 

de Admisión, donde el postulante se compromete a representar a la 

universidad en competencias que requieran de su presencia en su 

condición de alumno. 

b.4. Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC): Egresados de nivel 

secundario, acreditados como deportistas de alta competencia. Para la 

Inscripción se requiere: 

- Certificado original de estudios originales de 1º a 5º de secundaria, sin 

borrones ni enmendaduras. 

- Constancia que acredite ser becado a través de PRODAC. 

- Carta de Compromiso, en formato emitido por la Comisión Permanente 

de Admisión, donde el postulante se compromete a representar a la 

universidad en competencias que requieran de su presencia en su 

condición de alumno. 

b.5. Traslados: 

b.5.1. Externo: Interesados que tienen estudios de nivel universitario no 

concluidos en el país o en el extranjero. Para su inscripción se requiere: 

- Certificado original de estudios que acrediten haber aprobado por 

lo menos cuatro periodos lectivos semestrales o dos anuales o 

setenta y dos (72) créditos; para el caso de postulantes 

extranjeros, presentar la equivalencia los cuales deben estar 
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apostillados o visados por el Consulado Peruano en el país de 

procedencia. 

- Constancia original de no haber sido separado por medida disciplinaria 

de la universidad de procedencia. 

- De ser admitido podrá solicitar convalidación de asignaturas. 

b.5.2.Interno: Estudiantes de la universidad que opten por cambiar de 

Escuela Académico Profesional. Para la inscripción se 

requiere: 

- Certificado de Estudios vigente que acrediten haber 

aprobado un mínimo de 72 créditos, sin asignaturas 

pendientes de aprobación. 

- De ser admitido podrá solicitar convalidación de 

asignaturas. 

b.6. Evaluación Continua: Estudiantes que estén cursando el 5º año de secundaria 

en una Institución Educativa previo convenio con la universidad o estar 

inscritos en la Academia de la UDAFF. 

- Constancia de matrícula de estar cursando el 5º año de secundaria o 

estar cursando estudios en la Academia de la UDAFF. 

 b.7. Alto Rendimiento: Egresados del nivel secundario que hayan ocupado el 

quinto superior en el orden de mérito general de su promoción durante todos sus 

estudios secundarios. 

- Certificado original de estudios de 1º a 5º de secundaria, sin borrones 

ni enmendaduras. 

- Constancia de haber ocupado el quinto superior en el orden de mérito 

general de su promoción. 

 

CAPÍTULO V  

DE LAS VACANTES 

Artículo 12º. La admisión de estudiantes se realiza por concurso hasta cubrir las vacantes 

previamente fijadas por el Consejo Universitario, a propuesta de las Facultades, y 

consignadas en los Prospectos de Admisión, cantidades que son inmodificables 

después de haber sido aprobados y publicados. 

 Las Facultades elevarán las vacantes que acuerden precisando lo establecido en el 

artículo 13º del presente Reglamento. 

Artículo 13º. Las vacantes que no sean cubiertas mediante la modalidad de Exceptuados al 

Concurso Ordinario de Admisión se incrementarán necesariamente a las vacantes 

ofrecidas en el Concurso Ordinario de Admisión. 
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CAPÍTULO VI  

DE LA INSCRIPCIÓN 

Artículo 14º. El proceso de admisión en la Universidad de Ayacucho Federico Froebel se inicia con 

la inscripción, acto jurídico por el que la Universidad asume la obligación de facilitar 

al postulante, el registro e identificación mediante el carné, salvaguardando el 

derecho de concursar en una de las modalidades que ofrece la Universidad, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 15º. La inscripción se realiza teniendo en cuenta el Cronograma de Actividades del 

Proceso de Admisión, el cual es publicado en la página web de la universidad y otros 

canales de comunicación que la Comisión Permanente de Admisión determine. 

Artículo 16º. Para la inscripción, el interesado debe cumplir con los requisitos señalados en este 

reglamento según la modalidad a la que postula. 

Artículo 17º. La inscripción se efectúa en la plataforma física u otra que implemente la Comisión 

Permanente de Admisión, previo pago de los derechos respectivos. 

Artículo 18º. Los datos que proporcionen los postulantes serán tratados internamente por la 

Universidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29733 “Ley de protección de 

datos personales”. 

Artículo 19º. Luego de la inscripción, al postulante se le proporciona un documento de carácter 

oficial (carné), que le permitirá acceder a la Prueba de Selección. 

Artículo 20º. Si el postulante extraviase su carné, puede solicitar duplicado hasta 24 horas antes 

del examen, presentando los siguientes documentos: 

a. Solicitud dirigida al Rector. 

b. Recibo de pago por derecho de duplicado de carné 

Artículo 21º. Realizada la inscripción, por ningún motivo, se devuelven los derechos abonados a la 

universidad. 

Artículo 22º. Para la evaluación de postulantes en condición de discapacidad de ser necesario, la 

Comisión Permanente de Admisión designa Jurados Especiales, conformados por el 

Presidente de la Comisión Permanente de Admisión y el Director de la Escuela 

Académico Profesional a la que postula. Dichos postulantes deben rendir el mismo 

tipo de Prueba de Selección de los demás postulantes de la modalidad respectiva.  

Artículo 23º. Los postulantes tienen las siguientes responsabilidades: 

a. Presentarse puntualmente en el local, el día y a la hora señalada para rendir la 

evaluación de selección. Los postulantes que lleguen retrasados luego del 

momento del cierre de la puerta del local, no pueden rendir la evaluación 

perdiendo todos sus derechos como postulantes. 

b. Ingresar al local asignado, identificándose mediante el carné de postulante 

recabado en el local de su inscripción y su DNI. 

c. Portar únicamente los útiles autorizados: lápiz Nº 2B, borrador y tajador de lápiz. 
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d. Abstenerse de llevar al examen: calculadora, teléfono celular u otros equipos de 

comunicación, registro de imágenes o sonido. 

e. Abstenerse de conversar o intercambiar información durante el desarrollo de la 

evaluación de selección. 

f. Obedecer las recomendaciones y órdenes del personal a cargo del control del 

proceso, relativas a garantizar un comportamiento adecuado y ordenado. 

CAPÍTULO VII  

DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Artículo 24º. Los procedimientos de evaluación y selección para el ingreso a la Universidad de 

Ayacucho Federico Froebel son los siguientes: 

• Concurso Ordinario de Admisión 

- Prueba de aptitud académica.  

- Prueba de conocimientos. 

• Exceptuados al Procedimiento Ordinario de Admisión 

- Historial Académico.  

- Prueba Psicológica. 

- Entrevista personal. 

✓ Con excepción de Evaluación Continua, que están sujetos a la programación 

de evaluación de la Academia de la UDAFF. 

 

CAPÍTULO VIII  

DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN 

Artículo 25º. La calificación se inicia luego de haber concluido las pruebas de selección. 

Artículo 26º. En el resultado final, las vacantes serán cubiertas por estricto orden de mérito de 

acuerdo a las ofrecidas en el Proceso de Admisión. En caso de empate en la última 

vacante disponible en alguna escuela académico profesional, serán admitidos todos 

los postulantes que hubieran obtenido dicho puntaje. 

Artículo 27º. En el resultado final de las Pruebas de Selección se consignará: 

- “Admitido” para aquellos postulantes que han obtenido vacante. 

- “No Admitido” para aquellos postulantes que no han obtenido vacante. 

- “NSP” para aquellos postulantes que no se presentaron a las Pruebas de 

Selección. 

- “Anulado” para aquellos postulantes a los que se les anuló el examen por 

conducta inadecuada durante el desarrollo del mismo, según lo establecido en 

los Artículos 32 y 33 del presente Reglamento. 

Los resultados de las Pruebas de Selección serán publicados en la página web de la 

universidad u otros medios que la Comisión Permanente de Admisión estime 

conveniente. 
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Los resultados  de las Pruebas de Selección se remiten al Vicerrector Académico, 

quien eleva al Rector, quien somete a consideración del Consejo Universitario para 

la emisión de la Resolución correspondiente. 

Artículo 28º. Los resultados obtenidos en las Pruebas de Selección, son de naturaleza inapelable. 

No hay revisión de exámenes ni reclamos sobre la calificación. 

CAPÍTULO IX  

DE LOS QUE NO ALCANZARON VACANTE 

Artículo 29º. Los postulantes que no hubiesen alcanzado vacante en el Proceso de Admisión, 

deben recoger sus documentos después de publicados los resultados y en un plazo 

no mayor a 10 días, luego la Comisión Permanente de Admisión destruirá los 

documentos sin lugar a reclamo. 

CAPÍTULO X  

DE LAS SANCIONES 

Artículo 30º. Los postulantes perderán su derecho de ingreso a la universidad si incurren en una 

de las siguientes faltas: 

1. Suplantar o ser suplantado en cualquiera de las etapas del Proceso de Admisión. 

2. Participar en la sustracción total o parcial de la Prueba de Selección. 

3. Comprobar la falsedad y/o adulteración de documentos durante la inscripción o 

en cualquier acto posterior. 

4. Atentar contra la integridad y honorabilidad de los miembros de la universidad 

o contra el patrimonio de la misma. 

5. Todo acto de falta de probidad que le permita obtener un beneficio en la Prueba 

de Selección. 

En general, toda muestra de indisciplina, acto o conducta dolosa en cualquiera de las 

etapas del Proceso de Admisión será causal de descalificación inmediata del 

postulante. 

Artículo 31º. Los intentos de suplantación o fraude de cualquier naturaleza son reprimidos 

severamente y serán reportados a las autoridades pertinentes; los autores 

quedarán inhabilitados de postular a la universidad, reservándose la misma el 

derecho de iniciar las acciones legales correspondientes. 

Artículo 32º. La exclusión del examen de admisión por conductas inadecuadas es de naturaleza 

inapelable e inhabilita al postulante a concursar en futuros Procesos de Admisión 

de la universidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera. El ingresante que no realice su matrícula en los días establecidos para ella, perderá 

automáticamente la vacante, la cual será cubierta en estricto orden de mérito hasta 

cubrir el número de vacantes. 
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Segunda. La Comisión Permanente de Admisión otorga la Constancia de Ingreso a todos 

aquellos postulantes que alcanzaron las vacantes y tengan los documentos en forma 

completa, los cuales remite a la Oficina de Asuntos y Registros Académicos para la 

matrícula correspondiente. 

Tercera. La carpeta del estudiante que contiene todos los documentos exigidos en el presente 

Reglamento pasa a formar parte del archivo, constituyéndose en la historia 

académica del estudiante, previa verificación del responsable de Asuntos y Registros 

Académicos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Los casos no previstos en este reglamento son resueltos por la Comisión Permanente de 

Admisión en armonía con las leyes y con las políticas generales de la universidad. 

Segunda. El presente reglamento, sólo podrá ser interpretado, modificado o sustituido por el 

Consejo Universitario a propuesta de la Comisión Permanente de Admisión. 
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