
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTO 

  DE  

ADMISIÓN 

 



 

2 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Este Prospecto de Admisión contiene la información que el 

postulante debe conocer para realizar de manera adecuada los 

Concursos de Admisión, Matrícula e Inicio de su vida académica 

en la Universidad Ciencias de la Salud. 

Por lo tanto, ES RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE LEER ESTE 

PROSPECTO DE ADMISIÓN, EN COMPAÑÍA DE SUS PADRES O 

APODERADOS, DE SER EL CASO, a fin de que cumplan con los 

calendarios, normas, procedimientos y documentación 

requerida. 
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PRESENTACION 

 

Estimados postulantes, saludamos tu anhelo de formar parte de la familia de la Universidad Ciencias de la Salud 

del tercer milenio, que tiene como eje central de su actividad la consecución de la excelencia académica y 

científica. Para ello, como el inicio del camino para forjarte una carrera profesional, con la convicción de que la 

educación es la mejor apuesta por el desarrollo tanto personal como de un país. 

La reforma universitaria iniciada mediante la Ley N°30220, en nuestro país; estableciendo como una de sus 

políticas al estudiante como centro: “Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario concentran sus 

acciones en el bienestar del estudiante y la mejora de la calidad del servicio educativo que este recibe”, la 

Universidad de Ciencias de la Salud así lo aplica, entregando a diario lo mejor de nuestras capacidades en favor 

de nuestros estudiantes con el compromiso de hacerlos cada vez mejor y competitivos. 

Bienvenido, a vivir una nueva etapa en tu vida universitaria, con la seguridad que te preparares para construir 

tus propias huellas que te permitan contribuir con la atención de la salud en nuestra Región Arequipa, así como 

a nuestro país y poder internacionalizarse. 

 

María Magdalena Isabel Luna Gálvez 

Rectora de la Universidad Ciencias de la Salud 
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1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

Mediante Oficio Nº 1-2007 presentado ante el Consejo Nacional para Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU) en fecha 11 de octubre de 2007, se dio inicio al proceso para la Autorización de 

Funcionamiento del Proyecto de la Universidad Ciencias de la Salud, teniendo como representante a la señora 

Lilia Gutiérrez Molero, quien a su vez representaba a la promotora “Lilia Gutiérrez Molero e Hijos S.A.C.”. 

Siguiendo con el proceso se presenta el Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad Ciencias 

de la Salud, adjuntando la documentación correspondiente para su evaluación. 

Por lo que, mediante Resolución N° 503-2008-CONAFU de fecha 19 de diciembre de 2008, se resuelve aprobar el 

Proyecto de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad Ciencias de la Salud, presentado por la Lic. Lilia 

Gutiérrez Molero con las siguientes Carreras Profesionales: 1) Enfermería, 2) Obstetricia, 3) Turismo Hotelería y 

Gastronomía. 

Considerando que el modelo Institucional adoptado por la de Universidad Ciencias de la Salud es la de una Sociedad 

Anónima Cerrada, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de la Inversión en la Educación. 

La Universidad Ciencias de la Salud nace como tal un 15 de marzo del 2010 mediante la Resolución Nº 115-2010-

CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad en la ciudad de Arequipa. 

El Primer examen de Admisión se realizó en diciembre de 2010, dando inicio al primer Ciclo Académico en el 

semestre 2011- I. 

Actualmente la Universidad Ciencias de la Salud cuenta con su Sede Principal ubicada en Callejón Loreto N°401 

Lote, una nueva Sede Administrativa ubicada en Mz “A” Lote “17” Urb. Cooperativa de Vivienda Magisterial N°174, 

III Etapa. 

Nuestra universidad está presta a recibir a la comunidad en general para brindarles educación de calidad en 

nuestras aulas universitarias; los invitamos a integrarse bajo nuestro lema FORMAR PROFESIONALES DE CALIDAD 

PARA EL PERÚ Y EL MUNDO. 

 

 

2. ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL CONCURSO DE ADMISIÓN? 

 

 

El Concurso de Admisión está dirigido a toda persona que desea iniciar estudios universitarios en la Universidad 

Ciencias de la Salud.  

 

 

3. CALENDARIO DE ADMISIÓN 

 

El calendario del Concurso de Admisión de la Universidad Ciencias de la Salud, será publicado en el portal web de la 

Universidad, de acuerdo a las programaciones establecidas,  



 

7 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

4. DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS 

 

Los programas académicos que brinda la Universidad Ciencias de la Salud, son: 

1. Enfermería 

2. Obstetricia  

Estos programas académicos son las carreras profesionales en la que se forman los ingresantes a la Universidad.  

1. CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

La Carrera Profesional de Enfermería como profesión, constituye un servicio profesional de calidad encaminado a 

satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual o colectivamente, y teniendo en 

cuenta los factores que influyen en las profesiones sanitarias como es la interculturalidad, el movimiento mundial 

sobre el desarrollo sostenible, la cultura por la paz y el rechazo a la violencia en todas sus formas. 

La Enfermería es una profesión autónoma que presta servicios de valoración, diagnóstico, planificación, intervención 

y evaluación propios de la profesión un pilar básico de los servicios de salud de un país, y por lo tanto es considerada 

un eslabón fundamental en el ciclo de la salud. 

 Su liderazgo emana de la sólida formación que configura su perfil profesional, los rasgos distintivos de cuidado 

enfermero en el contexto de las ciencias de la salud son la polivalencia, la flexibilidad y la multidisciplinariedad y son 

responsables de las siguientes áreas: 

 prevención de las enfermedades, 

 mantenimiento de la salud,  

 atención y cuidado,  

 rehabilitación e integración social del enfermo,  

 educación para la salud,  

 formación de nuevos profesionales en enfermería,  

 administración e investigación en enfermería, y  

 formación de empresas. 
 

La necesidad de sus servicios profesionales de enfermería es universal, en su práctica es importante porque brinda 

el respeto a la vida, dignidad y derechos del hombre, son profesionales que poseen capacidad para contribuir con 

inteligencia, respeto y justicia a la atención de pacientes y/o clientes. 

La enfermera(o) asume con gran responsabilidad de hacer el bien y proteger valores preciados como es vida, salud y 

derechos de los pacientes, es responsable de salvaguardar un medio sano: físico, social y emocional promoviendo 

calidad de vida. La persona, familia, comunidad y sociedad constituyen el centro de atención y el deber ineludible del 

profesional de Enfermería como ser social, ciudadano y profesional. 

Las enfermeras(os) deben estar conscientes de la responsabilidad de realizar investigación y surge como un principio 

básico en la indagación de la verdad y nuevos conocimientos para seguir una conducta ante decisiones frente a los 

pacientes, en el plano profesional, ante el sistema de salud y la sociedad. 

Información general del programa de enfermería 
 

 Modalidad:   Modalidad presencial  
 Grado al que conduce:   Bachiller en Enfermería 

 Título al que conduce:  Licenciado en Enfermería 
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Perfil del ingresante de Enfermería 

 Vocación enfocada al empoderamiento de la mujer en los aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva. 

 Espíritu altruista para el trabajo al servicio de sus semejantes. 

 Respeto a la vida y a la dignidad humana con la práctica de los valores éticos y morales. 

 Capacidad y actitud para adquirir conocimientos científicos y habilidades para el desarrollo de la práctica. 

 Respeto a la identidad de género y al derecho de la interculturalidad. 

 Inclinación por las ciencias biomédicas,  

 Primacía en la conservación del medio ambiente. 

 Motivación para el cuidado de la salud de las personas. 

 Empático a las personas con problemas de salud. 

 Principios básicos de matemática, farmacología y química. 

 Elementos básicos de ciencia y tecnología y ambiente. 

 Nota aprobatoria en escala vigesimal según certificado secundario en nociones básicas de inglés. 

 Comprensión de lectura y habilidades comunicativas. 

 Manejo de herramientas básicas de Tics (email, internet, procesador de textos) 

 Capacidad de observación y entrevista. 

 Decide ante dilemas éticos. 

 Ser líder positivo. 

Perfil del graduado 

El profesional de enfermería formado en la Universidad Ciencias de la Salud contará con una formación humanística y estará 

capacitado para realizar trabajos en equipos multidisciplinarios, porque contará con una sólida formación teórica práctica, 

con habilidades y destrezas por haber seguido un riguroso entrenamiento en técnicas y prácticas de atención primaria, 

secundaria y terciaria. 

2. PROGRAMA ACADEMICO DE OBSTETRICIA 

El egresado de Obstetricia alcanzará una formación integral y prospectiva, basada en los avances científicos, humanísticos 

y tecnológicos, además de valores éticos y morales que lo acreditan para brindar una atención integral de calidad.  

Las (os) Obstetras están preparados para integrarse al equipo básico de salud en todos los niveles de atención. Demuestran 

habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones de: 
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 promoción,  

 prevención,  

 recuperación y rehabilitación tanto en el área asistencial,  

 preventivo- promocional,  

 administrativa,  

 docente y de investigación,  

 en el sector público como privado;  

 además del desempeño independiente en consulta privada y otros”.   

Son profesionales legalmente autorizados para desempeñar su actividad en un campo especializado que posee 

conocimientos científicos, habilidades, aptitudes y destrezas para la participación en la atención integral de la mujer, familia 

y comunidad como profesional líder. 

Desarrolla actitud crítica, de respeto y protección a la vida humana desde su concepción, en concordancia con la aplicación 

de políticas de salud reproductiva en la atención integral a la mujer, familia y comunidad. La Obstetricia es una carrera 

considerada dentro de las profesiones médicas, ejercida bajo el marco del Perfil Profesional y del Código de Ética y 

Deontología. 

El currículo de Programa de Obstetricia resume y detalla los principales aspectos que comprenden la formación de futuros 

Obstetras. 

Información general del programa de Obstetricia 

 Modalidad:   Modalidad presencial  

 Grado al que conduce:   Bachiller en Obstetricia 

 Título al que conduce:  Licenciado en Obstetricia 

 

Perfil del ingresante de Obstetricia 

 Vocación enfocada al empoderamiento de la mujer en los aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva. 

 Espíritu altruista para el trabajo al servicio de sus semejantes. 

 Respeto a la vida y a la dignidad humana con la práctica de los valores éticos y morales. 

 Capacidad y actitud para adquirir conocimientos científicos y habilidades para el desarrollo de la práctica. 

 Respeto a la identidad de género y al derecho de la interculturalidad. 

 Inclinación por las ciencias biomédicas,  

 Primacía en la conservación del medio ambiente. 

 

Perfil del graduado 

El obstetra suministra, oferta, y conduce la atención obstétrica de salud a la mujer, familia y la comunidad de forma 

científica, sistematizada y coordinada con los demás profesionales de la salud dentro del ámbito de su perfil profesional; 

con cualidades profesionales, personales y sociales imponderables y afines con su perfil profesional, que sean reconocidos 

por su trabajo y respeto a los derechos de sus pacientes dando una atención con eficiencia y eficacia de acuerdo a las 

necesidades sociales y exigencias del campo ocupacional. 
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Obstetras que aporten a las políticas de género e intercultural logrando un impacto positivo para el bienestar de la 

comunidad; contribuyen al fortalecimiento de la familia como el elemento primordial en el desarrollo de las comunidades, y 

logren con ellas; acciones para trabajar en favor de la salud sexual y reproductiva. Profesionales que investigan en su 

ámbito para contribuir al diseño de teorías nuevas, al fortalecimiento de las ya existentes y con ello actualizar los avances 

identificados. 

 

5. DEBERES Y BENEFICIOS DEL POSTULANTE A LA UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

1. Para la inscripción al Examen de Admisión: 

a) El postulante deberá inscribirse en el portal web: www.ucs.edu.pe. o de manera personal en el Área de admisión 

de la Universidad Ciencias de la Salud. Para poder oficializar su inscripción deberá contar con todos los requisitos 

exigidos según el proceso de admisión para el que postula. 

b) Al oficializar su inscripción el postulante recibirá el Prospecto de Admisión en formato impreso. 

c) La Constancia de Inscripción firmada por la Jefa del Área de Admisión es el único documento válido que acredita 

como postulante en el Concurso de Admisión y es el único documento que permite rendir las evaluaciones. Si el 

postulante no porta esta ficha y su Documento de Identidad (DNI) el día de la evaluación, no podrá rendir las 

evaluaciones del Concurso de Admisión. 

d) Si el postulante pierde la Constancia de Inscripción, podrá solicitar un duplicado antes de rendir cualquiera de 

las evaluaciones programadas pagando la tasa correspondiente. 

2. De las responsabilidades 

a) La inscripción del postulante al Concurso de Admisión es personal. Se identificará 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. 

b) El calendario de inscripción, la fecha, la hora y los lugares en los cuales se rendirá el examen serán invariables 

y anunciados mediante avisos. 

c) Al momento de su inscripción el postulante presentará los documentos solicitados de acuerdo a cada modalidad 

de ingreso, sin borrones ni enmendaduras, en caso que no cuente con la documentación referida podrá presentar 

declaración jurada de contar con los requisitos necesarios, comprometiéndose a presentarlos en el plazo no 

máximo de 30 días calendarios posteriores al examen de Admisión, en caso que hubiese alcanzado una vacante, 

bajo apercibimiento de no considerarse alumno de la universidad, anular su vacante sin derecho a devolución de 

los montos pagados y tomar acciones pertinente. 

3. Causales de eliminación  

a) Al inscribirse, el postulante se registrará en una sola Carrera Profesional. Realizada la inscripción no se acepta 
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cambio alguno, ni se devolverá los importes por derechos abonados. 

b) Al inscribirse, el postulante para presentarse el día del Examen de Admisión con su documento de identidad. 

c) Si se constata la falsificación de datos, esto dará lugar a la anulación del expediente del postulante para todos 

sus efectos, sin perjuicio de la aplicación de las acciones legales correspondientes.  

d) El postulante estará prohibido de presentarse en próximos concursos de admisión de la Universidad Ciencias de 

la Salud. 

4. De los beneficios de los postulantes 

e) Los postulantes que no alcancen vacante por la modalidad del Concurso de Admisión Extraordinario podrán 

someterse a la prueba de Examen Ordinario. 

 
6. DE LAS VACANTES 

 

El número de vacantes ofertadas para el proceso de admisión por cada Carrera Profesional y modalidades, son establecidas 

por el Consejo Universitario a propuesta de la Facultad; ante lo cual, el número de vacantes será respetado estrictamente 

por la Comisión de Admisión. 

La Comisión de Admisión incluye en la difusión el cuadro total de vacantes para el proceso de admisión en sus distintas 

modalidades y Carrera Profesional. 

Las personas con discapacidad, tienen derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofertadas, que serán cubiertas en 

estricto orden de mérito como resultado del examen general. 

7. DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

El Concurso de Admisión evalúa a toda persona que ha finalizado la secundaria o que está cursando 5to. de secundaria al 

momento de su inscripción. 

7.1 De las modalidades del Examen de Admisión 

El Concurso de admisión de la Universidad Ciencias de la Salud se realiza a través de dos modalidades: 

1. Concurso de Admisión Ordinario 

a. Está dirigido a evaluar a toda persona que desea iniciar estudios universitarios en la Universidad 

Ciencias de la Salud. 

2. Concurso de Admisión Extraordinario 

a. Está dirigido a evaluar a toda persona que desea iniciar estudios universitarios en la Universidad 

Ciencias de la Salud y se detallaran más adelante. 

7.2 Del Examen escrito 

 En el Proceso de Admisión Ordinario y el Proceso de Admisión Extraordinario la calificación del Examen 

Escrito es sobre 100 puntos. 



 

12 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

 En el Proceso de Admisión Ordinario el examen escrito valdrá el 50% del promedio final y la entrevista 

personal el restante 50%. 

 En el Proceso de Admisión Extraordinario en las submodalidades de Traslados Externos, Graduados y 

Titulados, Deportistas Destacados, Deportistas de Alto Competencia o Primeros Puestos de Educación 

Secundaria el examen escrito valdrá el 40 % del promedio final ya que la Entrevista personal equivaldrá el 

60%. 

7.3 Requisitos para la inscripción al proceso de admisión 

 
El Concurso de Admisión Ordinario seleccionará a aquellos cuyos perfiles cognitivos, actitudinales, socio-

emocionales acrediten idoneidad para seguir estudios universitarios en una de las carreras profesionales que 

ofrece la Universidad Ciencias de la Salud. A dichos postulantes se les aplicará un examen escrito donde se 

evaluará aptitudes y conocimientos y/o una entrevista personal que permitirá evaluar las actitudes e idoneidad 

del postulante. 

1. Concurso de Admisión Ordinario 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos:  

 

 

a) Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros 

Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los 

datos solicitados. 

b) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

c) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del 

carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al 

momento de la inscripción. 

d) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

e) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser 

visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en 

documento impreso al finalizar la inscripción en el Área de Admisión de la Universidad Ciencias 

de la Salud. 

f) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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Para esta modalidad, si existiera empate entre dos o más postulantes en el último lugar, se cubrirá la última vacante 

tomando en cuenta el promedio de notas de los estudios cursados en la educación secundaria.  

Las vacantes consideradas en cada Carrera Profesional, se cubrirán en estricto orden de méritos. 

2. Concurso de Admisión Extraordinario 

Son considerados postulantes para la modalidad de admisión extraordinario, toda persona que desea iniciar estudios 

universitarios en la Universidad Ciencias de la Salud. 

A los postulantes se les aplicará un examen escrito donde se evaluará aptitudes y una entrevista personal que 

permitirá evaluar las actitudes e idoneidad del postulante. 

En los casos señalados en el artículo anterior los postulantes se sujetan a una evaluación especial, a la existencia de 

vacantes, y a los demás requisitos que establece la Universidad Ciencias de la Salud. Los postulantes que alcanzaron 

vacante podrán solicitar convalidación de estudios realizados de acuerdo a Ley. 

2.1. Concurso de Admisión Extraordinario de Titulados o Graduados en otras Instituciones Educativas de Nivel 

Superior.  

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos:  
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2.2. Concurso de Admisión Extraordinario de Traslados Externos: 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos:  

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y 
Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 

vigentes al momento de la inscripción. 

c) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

d) Copia legalizada del grado académico o título profesional que formará parte del de la 

carpeta del postulante y si procede de una universidad extranjera, los documentos 

deberán estar visados por la Embajada de Perú en el país extranjero, y legalizados en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

e) En el caso que el título o grado del postulante haya sido obtenido en Escuelas de Oficiales 

y Superiores de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, el postulante deberá 

presentar el documento que lo acredite. 

f) Validar el grado académico en la página web de la SUNEDU, que se realizará al momento 

de la inscripción en la en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la 
Universidad. 

g) Certificados Oficiales de estudios universitarios, en original o análogos en centros de 

educación superior, con la calificación aprobatoria y sin enmendaduras. 

h) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

i) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 
es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 

Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

j) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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2.3. Concurso de Admisión Extraordinario de Primeros Puestos de Educación Secundaria 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos:  

 

a) Haber aprobado un mínimo de 72 créditos en la institución de origen. 

b) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en el en la Oficina de Admisión, 

Matricula y Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

c) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 
vigentes al momento de la inscripción. 

d) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

e) Certificados de Estudios Originales que acrediten un mínimo de 72 créditos aprobados 

en cualquier universidad del país oficialmente reconocida; especificando los créditos 

por curso; y si el postulante procede de una universidad que no emplea sistema de 

créditos, debe adjuntar una constancia de haber aprobado 04 periodos lectivos o 02 

años completos; y si procede de una universidad extranjera, los certificados deberán 

estar visados por la Embajada de Perú en el país extranjero, y legalizados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

f) Constancia original de ingreso a la universidad de procedencia. 

g) Constancia o certificado que acredite que el postulante no ha sido expulsado, por mala 

conducta, medida disciplinaria o falta grave, de su universidad de procedencia. 

h) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

i) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 

es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 
Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

j) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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2.4. Concurso de Admisión Extraordinario Deportistas Destacados 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y 
Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 

vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de educación secundaria deberán entregar certificados originales 

de estudios de los cinco años de Educación Secundaria y para los alumnos que aún se 

encuentren cursando el 5to de secundaria al momento de la inscripción deberán 

entregar una constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Estar en 5to de secundaria o haber egresado del colegio, como máximo, dos años 

anteriores a la fecha de su inscripción. 

e) Para estudiantes de cualquier colegio (menos COAR): Constancia del colegio de haber 

ocupado el primer o segundo puesto en el cuadro de méritos de su promoción de 1ro. a 

5to. de secundaria; y en el caso de estar cursando 5to. de secundaria al momento de su 

inscripción, la constancia del colegio de haber ocupado el primer o segundo puesto en 
el cuadro de méritos de su promoción de 1ro. a 4to. de secundaria; 

f) Para estudiantes de COAR: Constancia de haber egresado de secundaria de un COAR; y 

en el caso de estar cursando 5to. de secundaria al momento de su inscripción, 

constancia de estar cursando 5to. de secundaria en un COAR. 

g) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

h) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 

es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 

Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

i) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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2.5. Concurso de Admisión Extraordinario de Personas con Discapacidad 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y 
Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 

vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios 

de los cinco años de Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren 

cursando el 5to de secundaria al momento de la inscripción deberán entregar una 

constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Constancia de Deportista Destacado emitida por el IPD, o la federación o la liga deportiva 

correspondiente o cualquier órgano competente 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 

es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 
Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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2.6. Concurso de Admisión Extraordinario deportistas de Alta Competencia 

Se debe presentar la carpeta de postulante con los siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y 
Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 

vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios 

de los cinco años de Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren 

cursando el 5to de secundaria al momento de la inscripción deberán entregar una 

constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Documento que acredite la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad (este requisito se verificará e imprimirá en la Oficina de Admisión, 

Matricula y Registros Académicos de la Universidad, en la página web de CONADIS) 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 
es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 

Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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7.4 Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
 

 
8. DE LA CALIFICACION Y PUBLICACION DE RESULTADOS DEL 

EXAMEND E ADMISION  

 

1. El procesamiento de calificación y elaboración de los cuadros de méritos se efectuará por los docentes designados 

por la Comisión de Admisión. 

2.  Ingresarán a la Universidad Ciencias de la Salud, aquellos postulantes que cumplan las siguientes dos condiciones: 

a) Logren el puntaje mínimo establecido en la o las evaluaciones, según la modalidad del Proceso de Admisión por la 

que postulan. 

b) Alcancen una vacante en la Carrera Profesional a la que postulan. 

3. La relación de postulantes que logre ingresar a la Universidad Ciencias de la Salud se elaborará y se publicará en 

estricto orden de mérito para cada una de las Carreras Profesionales y estará debidamente refrendado por la 

Comisión de Admisión y validada por el Consejo Universitario, para ser publicada en forma impresa en el local de la 

Institución, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de las entrevistas. 

4. Los resultados de las evaluaciones en el Proceso de Admisión son inapelables y no cabe revisión de la totalidad o de 

alguna parte de los mismos. 

5. Los postulantes que no alcancen una vacante en el Concurso de Admisión por cualquiera de las modalidades, tendrán 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y 
Registros Académicos de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, 

considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia 

del carné de extranjería o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar 

vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios 

de los cinco años de Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren 

cursando el 5to de secundaria al momento de la inscripción deberán entregar una 

constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Constancia de Deportista de Alta Competencia emitida por el IPD, la federación y/o liga 

correspondiente. 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual 

puede ser visualizado en el portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que 

es entregado en documento impreso al finalizar la inscripción en la Oficina de Admisión, 
Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 
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un plazo de 30 días calendarios contados a partir de la publicación de los resultados para solicitar en el local de la 

institución los documentos personales que entregaron al inscribirse. Luego de este plazo los documentos serán 

destruidos. 

 

9. OBLIGACIONES DEL INGRESANTE 

 

1. Los postulantes que ingresaron a la Universidad mediante la modalidad de Concurso Ordinario y Admisión 

Extraordinaria, podrán solicitar las convalidaciones de asignaturas ante la respectiva Escuela Profesional, cumpliendo 

con los requisitos señalados en el Reglamento Académico de la Universidad Ciencias de la Salud. 

2. El postulante que hubiera logrado una vacante en el concurso de admisión solicitará a la Comisión de Admisión su 

constancia de ingreso. 

3. Los ingresantes que no registren matrícula en los días establecidos para ella, perderán automáticamente la vacante, 

la cual será cubierta en estricto orden de mérito entre los no ingresantes. 

4. Por razones justificadas, los ingresantes pueden reservar su matrícula para el período académico siguiente realizando 

los trámites respectivos 

 

10. TEMARIO DEL EXAMEN PARA LA MODALIDAD ORDINARIO 

 

 

1. Razonamiento matemático y lógico 

a) Número de preguntas 30 preguntas. 

b) Tipos de exámenes 

                 Se elabora un solo tipo de examen para las carreras profesionales de: 

 Obstetricia 

 Enfermería 

c) Capacidades a evaluar 

 Razonamiento aritmético. 

 Razonamiento algebraico. 

 Razonamiento geométrico. 

 Razonamiento lógico. 

 Razones y proporciones. 

 Resolución de problemas de cuatro operaciones. 

d) Contenido Temático 

                 Carreras Profesionales de Obstetricia y Enfermería 

 Razonamiento lógico. Proposiciones lógicas, conectivos lógicos y tablas de verdad. 

 Conjuntos, clases de conjuntos, operaciones con conjuntos, problemas con conjuntos.  
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 Números enteros. Operaciones y propiedades; números racionales. Operaciones y Propiedades; 

problemas de razonamiento aritmético, mezclas, edades, cuatro operaciones, etc. Análisis combinatorio 

y permutaciones; series y sucesiones. Progresiones aritmética y geométrica. 

 Números reales. Adición y multiplicación: propiedades. Potenciación: propiedades. Radicación: 

propiedades. Orden en los reales: propiedades. Intervalos. 

 Polinomios. Adición y sustracción de polinomios, multiplicación, productos notables, factorización. 

 Ecuaciones e inecuaciones de primer grado, ecuaciones e inecuaciones de segundo grado, sistemas de 

ecuaciones de primer grado con dos variables. Problemas. 

 Relaciones y funciones, dominio y rango de una función, tipos de funciones. Operaciones con funciones. 

Composición de funciones; gráfico de funciones. Problemas. 

 Áreas de regiones poligonales y circulares, triángulos, cuadriláteros. Áreas y propiedades. Áreas de 

polígonos regulares. 

 Áreas y volúmenes de sólidos geométricos, áreas y volúmenes del prisma, pirámide, cilindro y esfera. 

Problemas. 

 Geometría analítica. Plano cartesiano, ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia, rectas 

paralelas y perpendiculares. 

 Trigonometría. Identidades trigonométricas, funciones trigonométricas. Razones y proporciones, 

proporcionalidad directa e inversa, regla de tres simple y compuesta. Aplicaciones y porcentajes. 

 Estadística y probabilidad; gráficos estadísticos; medidas estadísticas. Técnicas de conteo y cálculo de 

probabilidades. Problemas. 

2. Razonamiento verbal – Comprensión de lectura 

 

a) Número de preguntas 30 preguntas. 

b) Tipos de exámenes 

                 Se elabora un solo tipo de examen para las carreras profesionales de: 

 Obstetricia 

 Enfermería 

c) Capacidad a Evaluar 

 Comunicación. 

 Comprensión de textos escritos. 

 Semántica. 

 Ortografía. 

 Morfología y sintaxis. 

 Vicios de dicción. 

d) Contenido Temático 

Comunicación 
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 Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, mensaje, contexto y código. El ruido. 

 El lenguaje, la lengua y el habla. 

 Niveles del habla. 

 Funciones del lenguaje y propósitos. 

Comprensión de textos 

 La lectura: concepto e importancia. 

 Identificar: idea principal, idea secundaria, idea global y el tema. 

 Comprensión de textos a nivel textual, inferencial. 

 Esquemas de organización de información: esquema de causa-efecto. 

 Textos discontinuos: gráficos estadísticos. 

Semántica 

 Significado de palabras. 

 Palabras sinónimas, antónimas, homónimas, parónimas, polisémicas, homógrafas y homófonas. 

 Denotación y connotación. 

Ortografía 

 Ortografía de las letras. Uso de v, b, c, s, z, h, g, j, k, ll, y, q, x. 

 Acentuación: 

 Acento prosódico. 

 Acento gráfico en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 

 Colocación de tilde en diptongos, triptongos y hiatos. 

 Tilde diacrítica en monosílabos. 

 Tilde diacrítica en los interrogativos y exclamativos. 

 Nuevas reglas de la RAE sobre demostrativos y otros. 

Puntuación 

 Uso del punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. 

 Uso de la coma. 

 Uso del punto y coma. 

 Uso de los dos puntos, paréntesis y comillas. 

 Uso de los signos de interrogación y exclamación. 

 Uso de la diéresis. 

Las abreviaturas: reglas generales. 

Uso de las mayúsculas. 

Morfología y sintaxis 

 Morfemas. Raíz y afijos (prefijos y sufijos). 

 La oración. 
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 Partes o elementos de la oración: sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto y 

circunstancial. 

 Sintagma nominal y verbal. 

 Determinantes, el sustantivo, el adjetivo, verbo y adverbios. 

 Oraciones compuestas. 

Defectos de dicción 

 El barbarismo, la redundancia, la ambigüedad o anfibología y la monotonía. 

3. Cultura General 

a) Número de preguntas 20 preguntas. 

b) Tipos de exámenes 

                 Se elabora un solo tipo de examen para las carreras profesionales de: 

 Obstetricia 

 Enfermería 

c) Capacidad a Evaluar 

 Actualidad nacional. 

 Actualidad internacional. 

 Historia y sociedad. 

 Cultura. 

d) Contenido Temático 

Actualidad nacional 

 Coyuntura política, situación de los partidos políticos y programas sociales. 

 Coyuntura económica (indicadores de crecimiento económico, situación general de la economía 

peruana, perspectivas para Arequipa, proyectos de desarrollo más importantes de los últimos 05 

años, la transoceánica, el TLC y la minería). 

 Coyuntura social (temas de pobreza, desigualdad, salud, educación, perspectivas para Arequipa). 

 ¿Qué es el BCR, SUNAT, RENIEC, INDECOPI, MINSA? 

Actualidad internacional 

 Coyuntura Latinoamericana (bloques políticos y económicos, y acuerdos de integración). 

 Coyuntura del Medio Oriente (Siria, Líbano y el conflicto palestino-israelí). 

Historia y sociedad 

 Hitos más importantes de nuestra historia republicana (independencia, prosperidad falaz, 

república aristocrática, dictadura militar, neopopulismo, democratización, 05 últimos gobiernos 

– presidentes y obras). 

 Pensadores más representativos sobre el Perú (Mariátegui, Belaúnde, Basadre, Valcárcel, Haya 

de la Torre, Hernando de Soto). 
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Cultura 

 Principales exponentes de la literatura peruana. 

 Principales exponentes del arte, pintura, escultura, deporte. 

4. Química 

a) Número de preguntas 10 preguntas. 

b) Tipos de exámenes 

                 Se elabora un solo tipo de examen para las carreras profesionales de: 

 Obstetricia 

 Enfermería 

c) Capacidad a Evaluar 

Funciones químicas inorgánicas. 

Reacciones y ecuaciones químicas. 

Estequiometría: cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en una reacción química. 

Soluciones químicas y cálculos de concentración. 

e) Contenido Temático 

Funciones químicas inorgánicas 

 Valencia contra estado de oxidación. 

 Funciones oxigenadas: óxidos metálicos y no metálicos. Nomenclatura IUPAC. Otros tipos de 

óxidos: neutros, anfóteros, salinos, hidratados, dobles y peróxidos. 

 Funciones hidrogenadas o hidruros: clasificación. Nomenclatura IUPAC y propiedades de cada 

función. Casos especiales. 

 Ácidos: definición y propiedades. Ácidos oxácidos: nomenclatura. Oxácidos especiales: 

polihidratados, poliácidos y tioácidos. 

 Bases o hidróxidos: definición y propiedades. Nomenclatura. 

 Función sales: obtención y características. Clasificación: ácidas, básicas, neutras, dobles, triples 

e hidratadas. Nomenclatura. 

Reacciones y ecuaciones químicas 

 Definición de ecuaciones y reacciones químicas. 

 Clases de reacciones químicas: combinación, descomposición, desplazamiento simple y metátesis. 

Reacciones de neutralización y precipitación. Reglas de Solubilidad. 

 Reacción de óxido reducción. Agente oxidante. Agente reductor. Métodos de balanceo REDOX. 

Método del ión electrón: medio ácido y medio básico. 

Estequiometría, cálculos en una reacción química 

 Masa atómica. 

 Masa molar. 

 Peso fórmula. 
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 Mol. 

 Composición porcentual. 

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

 Estequiometría de reacción. 

 Reactivo limitante. 

 Rendimiento de una reacción. 

Soluciones químicas 

 Propiedades de las soluciones. 

 Clasificación de las soluciones: por el estado de agregación del sistema, por su concentración, 

disoluciones empíricas y valoradas. 

 Expresiones de concentración expresadas en unidades físicas: masa/masa, masa/volumen y 

volumen/volumen. 

 Soluciones de concentración expresada en unidades químicas: molaridad, normalidad y molalidad. 

 

5. Física 

a) Número de preguntas 10 preguntas. 

b) Tipos de exámenes 

                 Se elabora un solo tipo de examen para las carreras profesionales de: 

 Obstetricia 

 Enfermería 

c) Capacidad a Evaluar 

d) Contenido Temático 

 Magnitudes vectoriales: magnitudes: escalares y vectoriales. Análisis dimensional. Notación científica. 

 Análisis vectorial: vector. Descomposición rectangular. 

 Estática: fuerza. Primera y tercera ley newton. Fuerza de fricción. Segunda condición de equilibrio. 

 Cinemática: movimiento rectilíneo uniforme (mru). Movimiento rectilíneo uniforme variado (mruv). Movimiento circular.  

 Dinámica: segunda ley de newton. 

 Trabajo, energía y potencia: trabajo de una fuerza constante. Potencia y eficiencia. Energía. 

 Cantidad de movimiento: momento lineal. Choques. 

 Gravitación universal: ley de la gravitación universal. Leyes de Kepler. 

 Movimiento oscilatorio: movimiento armónico simple. Asociación de muelles elásticos. 

 Hidrostática: presión. Ecuación fundamental de la hidrostática. Principio de pascal. Principio de Arquímedes. 

Hidrodinámica. 

 Temperatura, dilatación y calor: temperatura. Dilatación térmica. Calor. 

 Termodinámica: ecuación de estado de un gas ideal. Procesos termodinámicos. Primera y segunda ley de 

termodinámica. Electrostática: carpa eléctrica campo eléctrico. Potencial eléctrico. 

 Electrodinámica y circuitos eléctricos: corriente eléctrica. Ley de ohm. Circuitos eléctricos. Ley de Kirchhoff.  
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 Magnetismo: campo magnético. Ley de biot y savat. Ley de ampere. Ley de Faraday. 

 Óptica: flujo luminoso. Fotometría. Leyes de reflexión. Espejos planos y esféricos. 

 

11. INSTRUCCIONES GENERALES PARA RENDIR EL EXAMEN DE 

ADMISIÓN 

 

EXAMEN ESCRITO 

a)  El día del Examen Escrito, el postulante deberá presentarse a las 07:30 portando:  

 Constancia de Inscripción 

 Documento Nacional de Identidad 

 Lápiz negro 2B. 

 Borrador y tajador. 

b) El postulante no podrá ingresar a la Universidad a rendir el Examen Escrito con celulares o cualquier dispositivo 

electrónico. La Universidad no se hará responsable por la pérdida o daño ocasionado por tener que dejarlo en los 

puntos de control. Se pide no llevar estos dispositivos al Examen Escrito. 

c) El Examen Escrito será objetivo, con cuatro probabilidades de respuesta. 

d) El postulante recibirá: 

 Hoja de identificación y llenado respuestas. 

 Cuadernillo de preguntas. 

e) Deberá indicar, en la sección de HOJA DE IDENTIFICACIÓN, el apellido paterno, apellido materno, nombres, código 

del postulante y firma respectiva. 

f) La sección de HOJA DE RESPUESTAS contiene filas para cada pregunta, que llevan impresas las letras A, B, C, D y 

E dichas letras corresponden a las cinco (05) posibilidades de respuesta que aparecen en el cuadernillo de 

preguntas con las mismas denominaciones. 

g) Una vez elegida la respuesta, se llena con lápiz negro el espacio de la letra correspondiente, sin sobrepasarlo. La 

marca debe ser suficientemente oscura. 

h) Solo pintar el espacio correspondiente, no realizar círculos, tachar, ni poner “X” sobre su respuesta. 

i) No marcar en otros lugares o manchar fuera del espacio correspondiente. 

j) Cuando cometa un error, borrar perfectamente la marca mal hecha. No tachar. 

k) Solo deberá marcar una respuesta por pregunta; dos o más marcas anulan la respuesta. 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

12. MODELO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y LLENADO DE 

RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Los postulantes que hayan aprobado el Proceso de Admisión y obtenido una vacante, podrán matricularse cumpliendo con 

el procedimiento y entrega de documentos del Proceso de Matrícula. 

La Universidad Ciencias de la Salud brinda al estudiante las herramientas necesarias para optimizar su desempeño una vez 

que este inicie sus estudios. Dentro de estas actividades se encuentran las Charlas Propedéuticas para Estudiantes 

Ingresantes. 

14. CHARLAS PROPEDÉUTICAS  

1. Para estudiantes ingresantes 

 

La asistencia a la Charla Propedéutica para Estudiantes Ingresantes es importante y obligatoria dado que se compartirá 

información que, aplicada a su nueva etapa de estudios, le permitirá un mejor desempeño. La charla está dirigida, 

exclusivamente, al estudiante ingresante. 
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El día, lugar y hora de las Charlas Propedéuticas para Estudiantes Ingresantes serán informados, oportunamente, por los 

Directores de cada Escuela Profesional. Estas se desarrollarán una vez iniciado el semestre académico. 

2. Para padres o apoderados de estudiantes ingresantes 
 

La asistencia a la Charla Propedéutica para padres o apoderados de estudiantes ingresantes es de suma importancia, dado 

que se les informará sobre las características de nuestro servicio educativo. La charla está dirigida, exclusivamente, a los 

padres o apoderados del estudiante ingresante. 

El día, lugar y hora de las Charlas Propedéuticas para Padres o Apoderados serán informados oportunamente. Estas se 

desarrollarán una vez iniciado el semestre académico. 

15. REQUISITOS DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

La presentación y entrega de los documentos requeridos para el Proceso de Matrícula es de CARÁCTER OBLIGATORIO. DE 

NO CONTAR CON ELLOS, EL INGRESANTE NO PODRÁ MATRICULARSE. Los documentos a presentar son los siguientes: 

 Todos los documentos presentados en la Carpeta del Postulante (*) 

 Boleta de Pago de Matrícula. 

 Boleta de Pago de Primera Cuota. 

 Pago por derecho a Carnet Universitario 

 Seguro contra accidentes (SIS, ESSALUD u otro particular) 

*La carpeta del Postulante deberá ser solicitado en el Área de Admisión 

16. MONTOS A PAGAR EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Reserva de matrícula 
Es el proceso por el cual usted Reserva su matrícula e indica a la UCS que se matriculará en cualquiera de los dos semestres 

siguientes a la reserva realizada ya que es el plazo máximo para reserva de matrícula.  Para poder acceder a la Reserva 

de Matrícula el ingresante deberá pagar los derechos de la misma, así como efectuar su matrícula. 

SI no realiza la Reserva de Matrícula usted podría perder la vacante obtenida en este proceso de admisión. Si tuviera 

inconvenientes para cumplir el pago en las fechas correspondientes   le pedimos acercarse a la UCS para tramitar una 

prórroga. 

El monto de la Reserva de Matrícula es de S/. 47.50 

Matrícula y Cuota I 
El estudiante ingresante debe realizar el pago de un derecho de matrícula que se fracciona en dos partes: 

 Derecho de Matrícula 

 Reserva de Matrícula (si el alumno por algún motivo no pudiera iniciar el semestre académico) 

Así mismo la Universidad define un monto de pago por semestre académico. Este monto se divide en 05 cuotas y 01 

matrícula. Los pagos se realizan según el cronograma informado al momento de la matrícula. 
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17. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

 La fecha del Proceso de Matrícula será informada a través de www.ucs.edu.pe en la publicación de Resultados de 

Ingresantes, también será enviada al correo electrónico consignado por el postulante ingresante al momento de su 

inscripción y publicada en el local de la Universidad. 

 El monto correspondiente al pago de Matrícula no será devuelto por motivo alguno. 

 Para realizar consultas adicionales sobre los montos de matrícula y cuotas, los estudiantes ingresantes podrán 

dirigirse al área de Tesorería dentro del local de la Universidad ubicado en Callejón Loreto 401 - Yanahuara. 

 Los documentos entregados en el Proceso de Matrícula no serán devueltos por motivo alguno dado que forman parte 

del expediente del estudiante. 

 El Proceso de Matrícula del estudiante ingresante es personal. 

 Se exige al estudiante ingresante, contar con toda la documentación requerida para el Proceso de Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

ANEXOS 1 
 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN 
(Aprobado con Resolución N°121-2019/DIRECTORIO-UCS, 27/05/2019) 

CAPITULO I 

MARCO LEGAL, DEFINICIÓN Y 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento norma el Proceso de Admisión de la Universidad Ciencias de la Salud, teniendo como 

base legal los dispositivos que se indican a continuación: 

 Constitución Política del Perú: 

 Nueva Ley Universitaria Nº 30220; 

 Resolución Nº115-2010-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de   la Universidad Ciencias de la Salud 

 Estatuto de la Universidad Ciencias de la Salud 

 Reglamento Académico de la Universidad Ciencias de la Salud 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2º.- El Concurso de Admisión es el proceso que permite a la Universidad Ciencias de la Salud, seleccionar a los 

estudiantes que deben iniciar sus estudios en ésta, evaluando los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de personalidad 

para acceder a una de las vacantes aprobadas por el Directorio.  

ARTÍCULO 3º.- La Universidad Ciencias de la Salud realiza su proceso de admisión dos veces al año según lo autorizado por 

la Ley Universitaria Nº 30220. 

ARTÍCULO 4º.- El Proceso de Admisión está bajo la responsabilidad de Vicerrector Académico, quien preside la Comisión de 

Admisión que está integrada por docentes de la UCS, la cual será designada mediante Resolución para el mencionado 

proceso. 

ARTÍCULO 5º.-  La Comisión de Admisión, estará conformada por tres (03) integrantes docentes, que ejercerán los 

siguientes cargos: Presidente, Secretario y Vocal. La comisión será presidida por el Vicerrector Académico o un docente 

designado por la autoridad académica antes mencionada.  

ARTÍCULO 6º.- El proceso de admisión será supervisado por el Consejo Universitario de la Universidad Ciencias de la Salud. 
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ARTÍCULO 7º.- La Comisión de Admisión elaborara su plan de trabajo y el Prospecto de Admisión los mismos que se elevaran 

al Rector para ser elevado al Consejo Universitario y ser presentado ate el Directorio para su aprobación, tal como lo 

establece el Estatuto Societario de la Universidad. 

ARTÍCULO 8º.- El Concurso de Admisión no es un proceso discriminatorio por lo cual no contiene requisitos que constituyan 

discriminación o anulación de derechos, más bien garantiza las mismas oportunidades para todos los postulantes.  

ARTÍCULO 9º.- No podrán participar en la conducción del proceso de admisión, quienes tengan parentesco hasta cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con algún postulante o mantengan relación con alguna academia 

preuniversitaria. Quienes incurran en esta falta serán sancionados de acuerdo a Ley. 

CAPÍTULO III 

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 10º.- El Concurso de Admisión evalúa a toda persona que ha finalizado la secundaria o que está cursando 5to. de 

secundaria al momento de su inscripción. 

ARTÍCULO 11º.- El Concurso de admisión de la Universidad Ciencias de la Salud se realiza a través de dos modalidades 

a) Concurso de Admisión Ordinario 

Está dirigido a evaluar a toda persona que desea iniciar estudios universitarios en la Universidad Ciencias de la 

Salud. 

b) Concurso de Admisión Extraordinario 

Está dirigido a evaluar a toda persona que desea iniciar estudios universitarios en la Universidad Ciencias de la 

Salud y se consideran: 

1. Titulados o graduados en otras instituciones educativas de nivel superior 

Está dirigido a evaluar a toda persona que ha concluido estudios universitarios (mínimo grado académico 

de bachiller) o estudios técnicos en Institutos (título profesional técnico) y quiera continuar estudios en la 

Universidad Ciencias de la Salud con la posibilidad de convalidar dichos estudios. 

2. Traslados Externos 

Está dirigido a evaluar a toda persona que cuenta con 04 periodos lectivos, 02 años con mínimo de o 72 

créditos aprobados en estudios de pregrado en otra universidad y quiere tener la posibilidad de convalidar 

dichos estudios para concluir el pregrado en la Universidad Ciencias de la Salud.  

3. Primeros puestos de Educación Secundaria 

Está dirigido a evaluar a toda persona que ha ocupado el primer o segundo puesto de su promoción durante 

toda la secundaria y que ha egresado del colegio, como máximo, dos años anteriores a la fecha de su 

inscripción, que ha tenido buena conducta y que desea continuar estudios en la Universidad Ciencias de la 
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Salud. En caso esté cursando 5to. de secundaria al momento de su inscripción, deberá haber obtenido el 

primer o segundo puesto de su promoción de 1ro. a 4to. de secundaria. 

Asimismo, podrá postular a través de este proceso, toda persona que ha estudiado en un Colegio de Alto 

Rendimiento (COAR) y que ha egresado del colegio como máximo dos años anteriores a la fecha de su 

inscripción, que ha tenido buena conducta y que desea continuar estudios en la Universidad Ciencias de la 

Salud. En caso esté cursando 5to. de secundaria al momento de su inscripción, deberá acreditar que estudia 

en un COAR. 

4. Deportistas destacados 

Está dirigido a evaluar a toda persona que está acreditada como Deportista Destacado por el IPD, la 

federación o liga deportiva correspondiente o cualquier organismo competente para acreditarlo y que desea 

estudiar en la Universidad Ciencias de la Salud. 

5. Personas con discapacidad 

Está dirigido a evaluar a toda persona que tiene algún tipo de discapacidad, que tiene las condiciones para 

continuar estudios superiores en la Carrera Profesional elegida y cuenta con inscripción vigente en el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS a la fecha de su inscripción. 

6. Deportistas de Alta Competencia 

Está dirigido a evaluar a toda persona que está acreditada como Deportista de Alta Competencia por el IPD, 

por la federación o liga deportiva correspondiente y desee estudiar en la Universidad Ciencias de la Salud. 

CAPÍTULO IV 

DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO 

ARTÍCULO 12º.- El Concurso de Admisión Ordinario seleccionará a aquellos cuyos perfiles cognitivos, actitudinales, socio-

emocionales acrediten idoneidad para seguir estudios universitarios en una de las carreras profesionales que ofrece la 

Universidad Ciencias de la Salud. A dichos postulantes se les aplicará un examen escrito donde se evaluará aptitudes y 

conocimientos y/o una entrevista personal que permitirá evaluar las actitudes e idoneidad del postulante.  

ARTÍCULO 13º.- El número total de vacantes para el Concurso de Admisión es propuesto por el Consejo Universitario al 

Directorio para su aprobación tal y como lo establece el Estatuto de la Universidad Ciencias de la Salud. 

ARTÍCULO 14º.- Los postulantes a la Universidad Ciencias de la Salud, por esta modalidad, deberán presentar la Carpeta de 

Postulante con los siguientes documentos: 

a) Ficha de inscripción que está disponible en el Área de admisión de la Universidad o en el Portal Web: 

www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

c) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 
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o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

d) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

e) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en el Área de Admisión de la Universidad Ciencias de la Salud. 

f) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 15º.- Para esta modalidad, si existiera empate entre dos o más postulantes en el último lugar, se cubrirá la última 

vacante tomando en cuenta el promedio de notas de los estudios cursados en la educación secundaria.  

ARTÍCULO 16º.- Las vacantes consideradas en cada Carrera Profesional, se cubrirán en estricto orden de méritos. 

CAPÍTULO V 

DEL CONCURSO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 

ARTÍCULO 17º.- Son considerados postulantes para la modalidad de admisión extraordinario, toda persona que desea iniciar 

estudios universitarios en la Universidad Ciencias de la Salud. 

A los postulantes se les aplicará un examen escrito donde se evaluará aptitudes y una entrevista personal que permitirá 

evaluar las actitudes e idoneidad del postulante. 

ARTÍCULO 18º.- En los casos señalados en el artículo anterior los postulantes se sujetan a una evaluación especial, a la 

existencia de vacantes, y a los demás requisitos que establece la Universidad Ciencias de la Salud. Los postulantes que 

alcanzaron vacante podrán solicitar convalidación de estudios realizados de acuerdo a Ley. 

ARTÍCULO 19º.- Los postulantes Titulados o graduados en otras instituciones educativas de nivel superior ya sea por 

una universidad del Perú o el extranjero y los titulados en otros centros educativos de nivel superior, deberán acreditar su 

condición de tal, presentando la Carpeta de Postulante con los siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de 

la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

c) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

d) Copia legalizada del grado académico o título profesional que formará parte del de la carpeta del postulante y si 

procede de una universidad extranjera, los documentos deberán estar visados por la Embajada de Perú en el país 

extranjero, y legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, el postulante deberá presentar el documento que lo acredite. 

f) Validar el grado académico en la página web de la SUNEDU, que se realizará al momento de la inscripción en la 
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en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad. 

g) Certificados Oficiales de estudios universitarios, en original o análogos en centros de educación superior, con la 

calificación aprobatoria y sin enmendaduras. 

h) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

i) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

j) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 20°.- Los postulantes para inscribirse  por Traslados Externos; debe presentar la carpeta de postulante con  

los siguientes documentos: 

a) Haber aprobado un mínimo de 72 créditos en la institución de origen. 

b) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en el en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos 

de la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

c) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

d) Certificados originales de estudios de los cinco años de Educación Secundaria. 

e) Certificados de Estudios Originales que acrediten un mínimo de 72 créditos aprobados en cualquier universidad 

del país oficialmente reconocida; especificando los créditos por curso; y si el postulante procede de una 

universidad que no emplea sistema de créditos, debe adjuntar una constancia de haber aprobado 04 periodos 

lectivos o 02 años completos; y si procede de una universidad extranjera, los certificados deberán estar visados 

por la Embajada de Perú en el país extranjero, y legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

f) Constancia original de ingreso a la universidad de procedencia. 

g) Constancia o certificado que acredite que el postulante no ha sido expulsado, por mala conducta, medida 

disciplinaria o falta grave, de su universidad de procedencia. 

h) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

i) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

j) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 21°.- Los postulantes para inscribirse como Primeros puestos de Educación Secundaria; debe presentar la 

carpeta de postulante con  los siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de 

la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 
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c) Para los egresados de educación secundaria deberán entregar certificados originales de estudios de los cinco 

años de Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren cursando el 5to de secundaria al 

momento de la inscripción deberán entregar una constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Estar en 5to de secundaria o haber egresado del colegio, como máximo, dos años anteriores a la fecha de su 

inscripción. 

e) Para estudiantes de cualquier colegio (menos COAR): Constancia del colegio de haber ocupado el primer o 

segundo puesto en el cuadro de méritos de su promoción de 1ro. a 5to. de secundaria; y en el caso de estar 

cursando 5to. de secundaria al momento de su inscripción, la constancia del colegio de haber ocupado el primer 

o segundo puesto en el cuadro de méritos de su promoción de 1ro. a 4to. de secundaria; 

f) Para estudiantes de COAR: Constancia de haber egresado de secundaria de un COAR; y en el caso de estar 

cursando 5to. de secundaria al momento de su inscripción, constancia de estar cursando 5to. de secundaria en 

un COAR. 

g) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

h) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

i) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 22°.- Los postulantes para inscribirse como Deportistas Destacados; debe presentar la carpeta con  los 

siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de 

la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios de los cinco años de 

Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren cursando el 5to de secundaria al momento de 

la inscripción deberán entregar una constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Constancia de Deportista Destacado emitida por el IPD, o la federación o la liga deportiva correspondiente o 

cualquier órgano competente 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 23°.- El  postulante para inscribirse como  Personas con Discapacidad; debe presentar la carpeta con  los 

siguientes documentos: 
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a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de 

la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios de los cinco años de 

Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren cursando el 5to de secundaria al momento de 

la inscripción deberán entregar una constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Documento que acredite la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (este requisito se 

verificará e imprimirá en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad, en la página 

web de CONADIS) 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión. 

ARTÍCULO 24°.- El postulante para inscribirse como Deportistas de Alta Competencia;  debe presentar la carpeta de 

postulante con  los siguientes documentos: 

a) Llenar la Ficha de inscripción que está disponible en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de 

la Universidad o en el Portal Web: www.ucs.edu.pe, considerando todos los datos solicitados. 

b) Copia del DNI vigente (inclusive menores de 18 años); y en el caso de extranjeros, copia del carné de extranjería 

o del pasaporte; documentos de identidad que deben estar vigentes al momento de la inscripción. 

c) Para los egresados de secundaria deberán entregar certificados originales de estudios de los cinco años de 

Educación Secundaria y para los alumnos que aún se encuentren cursando el 5to de secundaria al momento de 

la inscripción deberán entregar una constancia que acredite lo antes mencionado. 

d) Constancia de Deportista de Alta Competencia emitida por el IPD, la federación y/o liga correspondiente. 

e) Una (01) fotografía tamaño carné a colores en fondo blanco. 

f) Haber leído, entendido y aceptado las condiciones del Prospecto de Admisión el cual puede ser visualizado en el 

portal Web de la Universidad Ciencias de la Salud mismo que es entregado en documento impreso al finalizar la 

inscripción en la Oficina de Admisión, Matricula y Registros Académicos de la Universidad Ciencias de la Salud. 

g) Copia de comprobante de pago por derecho de postulación al Concurso de Admisión.  

ARTÍCULO 25º.- Si existiera empate entre dos o más postulantes en cualquiera de estas modalidades se cubrirá la última 

vacante tomando en cuenta el promedio de notas de los estudios cursados en la educación secundaria.  

ARTÍCULO 26º.- Las vacantes consideradas en cada Carrera Profesional, se cubrirán en estricto orden de méritos. Los 

postulantes que alcancen una vacante y cuenten con estudios previos en otras instituciones de nivel superior, podrán 

solicitar convalidaciones de estudios realizados. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE 

ADMISIÓN 

ARTÍCULO 27º.- Los postulantes que no alcancen vacante por la modalidad del Concurso de Admisión Extraordinario podrán 

someterse a la prueba de Examen Ordinario. 

ARTÍCULO 28º.- La inscripción del postulante al Concurso de Admisión es personal. Se identificará 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 29º.- El calendario de inscripción, la fecha, la hora y los lugares en los cuales se rendirá el examen serán 

invariables y anunciados mediante avisos. 

ARTÍCULO 30º.- Al momento de su inscripción el postulante presentará los documentos solicitados de acuerdo a cada 

modalidad de ingreso, sin borrones ni enmendaduras, en caso que no cuente con la documentación referida podrá presentar 

declaración jurada de contar con los requisitos necesarios, comprometiéndose a presentarlos en el plazo no máximo de 30 

días calendarios posteriores al examen de Admisión, en caso que hubiese alcanzado una vacante, bajo apercibimiento de no 

considerarse alumno de la universidad, anular su vacante sin derecho a devolución de los montos pagados y tomar acciones 

pertinente. 

ARTÍCULO 31º.- Al inscribirse, el postulante se registrará en una sola Carrera Profesional. Realizada la inscripción no se 

acepta cambio alguno, ni se devolverá los importes por derechos abonados. 

ARTÍCULO 32º.- Al inscribirse, el postulante para presentarse el día del examen de admisión con su documento de identidad. 

ARTÍCULO 33º.- Si se constata la falsificación de datos, esto dará lugar a la anulación del expediente del postulante para 

todos sus efectos, sin perjuicio de la aplicación de las acciones legales correspondientes. El postulante estará prohibido de 

presentarse en próximos concursos de admisión de la Universidad Ciencias de la Salud. 

CAPÍTULO VII 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 34º.- El examen de admisión ordinario consta de una prueba que comprenden el 70% de conocimientos y 30% de 

aptitud que permita determinar el perfil del postulante.  

ARTICULO 35 º.- El examen de admisión extraordinario consta de una prueba de Aptitud que comprende el 40% y una 

Entrevista Personal que equivale al 60%. 

ARTÍCULO 36º.- La elaboración y aplicación de la prueba de Admisión es de responsabilidad de la Comisión de Admisión, en 

coordinación con los docentes de la Universidad. 



 

38 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

ARTÍCULO 37°.- En garantía de transparencia e imparcialidad, la Comisión de Admisión presentará al Rectorado y al Consejo 

Universitario un informe detallado de todo el proceso de admisión. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÒN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 38º.- El procesamiento de calificación y elaboración de los cuadros de méritos se efectuará por los docentes 

designados por la Comisión de Admisión. 

 ARTICULO 39º Ingresarán a la Universidad Ciencias de la Salud, aquellos postulantes que cumplan las siguientes dos 

condiciones: 

a) Logren el puntaje mínimo establecido en la o las evaluaciones, según la modalidad del Proceso de Admisión por la 

que postulan. 

b) Alcancen una vacante en la Carrera Profesional a la que postulan. 

ARTÍCULO 40º.- La relación de postulantes que logre ingresar a la Universidad Ciencias de la Salud se elaborará y se 

publicará en estricto orden de mérito para cada una de las Carreras Profesionales y estará debidamente refrendado por 

la Comisión de Admisión y validada por el Consejo Universitario, para ser publicada en forma impresa en el local de la 

Institución, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de las entrevistas. 

ARTICULO 41º.- Los resultados de las evaluaciones en el Proceso de Admisión son inapelables y no cabe revisión de la 

totalidad o de alguna parte de los mismos. 

ARTÍCULO 42º.- Los postulantes que no alcancen una vacante en el Concurso de Admisión por cualquiera de las modalidades, 

tendrán un plazo de 30 días calendarios contados a partir de la publicación de los resultados para solicitar en el local de la 

institución los documentos personales que entregaron al inscribirse. Luego de este plazo los documentos serán destruidos. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS CONVALIDACIONES 

ARTICULO 43º.- Los ingresantes en los Procesos de Admisión Extraordinarios para Traslados Externos, así como Graduados 

y Titulados, deben considerar que, para efectos de convalidación cada asignatura llevada en la universidad de procedencia 

debe cumplir los siguientes requisitos y documentación adjunta: 

a) En las asignaturas que solicita convalidación el estudiante debe tener igual o mayor número de créditos a la que 

se dicta en la Universidad Ciencias de la Salud 

b) Contar con un contenido temático por lo menos del 80 % igual al que se dicta en la Universidad Ciencias de la 

Salud  

c) Contar con nota aprobatoria igual o mayor que 11.00; 

d) Tener el sílabo de la asignatura a convalidar visado por la universidad o institución de origen. 



 

39 
 

 PROSPECTO DE ADMISIÓN 2019 UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD  

En el caso de que la asignatura requiera evaluación de conocimientos para el proceso de convalidación, la nota obtenida en 

el examen debe ser igual o mayor a 11.00. 

ARTICULO 44º.- Los ingresantes deben tener en cuenta que el Proceso de Convalidación se desarrolla durante el primer 

semestre académico en el que se matriculan en la Universidad Ciencias de la Salud, razón por la cual deberán coordinar 

con su Director de la Escuela Profesional su primera matrícula, pues solo deberán matricularse en las asignaturas que no 

convalidarán. 

ARTÍCULO 45º.- Para concluir el Proceso de Convalidación por asignatura, el estudiante deberá pagar la tasa de 

convalidación por curso, vigente en la fecha de pago. 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 46º.- Cualquier falta o infracción cometida por el postulante durante el proceso de admisión (datos personales 

falsos, falsificación de documentos, suplantación, 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. 

ARTÍCULO 47º.- El postulante perderá su derecho a participar en el proceso si incurre en alguna de las faltas siguientes:  

a) Ser suplantado por otra persona o suplantar a un postulante en la entrevista. 

b) Presentar documentos falsos o adulterados en la inscripción o en algún acto posterior. 

c) Proporcionar datos falsos. 

d) Atentar contra la integridad y honorabilidad de los miembros de la Universidad Ciencias de la Salud o contra el 

patrimonio de la misma. 

e) Perturbar el proceso en cualquiera de sus etapas, mediante cualquier tipo de actividad que atente contra su 

normal desarrollo. 

f) 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 48º.- La Universidad Ciencias de la Salud inhabilitará para postular nuevamente a quienes incurran en alguna de 

las faltas indicadas en el artículo anterior del presente Reglamento, independientemente de las sanciones legales a que 

hubiera lugar. 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. 

ARTÍCULO 49º.- Si el número de matriculados en cada carrera profesional es menor de 30, no se aperturará el Ciclo I de la 

citada carrera; para lo cual se devolverá al alumno los derechos pagados o se reservará la matrícula para el siguiente ciclo 

académico, de acuerdo a su solicitud. 
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CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA: Los postulantes que ingresaron a la Universidad mediante la modalidad de Concurso Ordinario y Admisión 

Extraordinaria, podrán solicitar las convalidaciones de asignaturas ante la respectiva Escuela Profesional, cumpliendo con 

los requisitos señalados en el Reglamento Académico de la Universidad Ciencias de la Salud. 

SEGUNDA: El postulante que hubiera logrado una vacante en el concurso de admisión solicitará a la Comisión de Admisión 

su constancia de ingreso. 

TERCERA: Los ingresantes que no registren matrícula en los días establecidos para ella, perderán automáticamente la 

vacante, la cual será cubierta en estricto orden de mérito entre los no ingresantes. 

CUARTA: Por razones justificadas, los ingresantes pueden reservar su matrícula para el período académico siguiente 

realizando los trámites respectivos. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La Comisión de Admisión será responsable del cumplimiento del presente Reglamento. Los casos no previstos en 

éste serán resueltos por el Consejo Universitario. 

SEGUNDA: El presente reglamento solo puede ser modificado o sustituido por acuerdo de Consejo Universitario. 


