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CAPITULO VI
DE LOS REQUISITOS PARA TODAS LAS MODALIDADES
Art. 40º.- Para obtener la constancia de ingreso, se requiere:
40.1.- Partida de nacimiento original, certi icado de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin
enmendaduras, con fotografıá reciente y visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os.
40.2.- Original y copia fotostá tica del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
40.3.- Recibo de pago por concepto de constancia de ingreso, de acuerdo con la tasa vigente.
Art. 41º.-Personas con discapacidad (Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y reglamento
aprobado mediante D.S. 002-2014 MIMP) presentarán:
41.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
41.2.- Resolució n original que acredite pertenecer al Registro Nacional de Personas con discapacidad, expedido por el
Consejo Nacional de Integració n de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
Art. 42º.- Primer o segundo puesto de educación secundaria presentarán:
42.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original,certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
42.2.- Resolució n original o transcripció n del acta de sesió n de adjudicació n de los primeros puestos, expedida por el
director o subdirector de la institució n educativa de procedencia y visada por el Director Regional de Educació n
o de la Unidad de Gestió n Educativa Local correspondiente, conforme a la R.M. N°1225-85-ED
Art. 43º.- Programa de Bachillerato Internacional o Colegio de Alto Rendimiento (COAR) presentarán:
43.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
43.2.- El informe inal original de los resultados del Programa de Diplomado de Bachillerato Internacional con sede en
Ginebra, irmado por el Director de Colegios de Alto Rendimiento de haber obtenido el Diploma con un
cali icativo de 24 a má s puntos. Aquellos que tienen menos de 24 puntos pueden presentarse en la modalidad
primer o segundo puesto de educació n secundaria.
Art. 44º.-Deportistas cali icados presentarán:
44.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
44.2.- Constancia original que certi ique ser deportista cali icado, preseleccionado o seleccionado nacional, otorgado
por el Director Nacional de Deporte A iliado (DINADAF) en cumplimiento a los requisitos establecidos, (Art. 21°
y 63° de la Ley Nº 28036, Ley de Promoció n y Desarrollo del Deporte y la Ley N° 29544).
44.3.- Carta pase a favor de la UNSCH vigente a partir del mes de su ingreso para participar en la disciplina deportiva en
la que el postulante destaca, si pertenece a alguna liga o institució n deportiva; en caso contrario, debe adjuntar
una declaració n jurada de no pertenecer a ninguna liga o institució n deportiva.
44.4.- Carta de compromiso para participar en la disciplina deportiva que destaca, en representació n del Club UNSCH
durante su permanencia como estudiante de pregrado.
Art. 45º.-Adjudicados vía CIDIE Pre -UNSCH presentarán:
45.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
45.2.- Constancia original de adjudicació n de vacante del ciclo de estudios 2020-III expedida por el CIDIE Pre - UNSCH,
visado obligatoriamente por el Vicerrectorado Acadé mico.
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Art. 46º.- Graduados y/o titulados de nivel universitario reconocido por SUNEDU, presentarán:
46.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento, a excepció n de lo señ alado en el inciso 40.1.
46.2.- Copia del grado o tıt́ulo profesional autenticado por el Secretario General de la Universidad o de la institució n de
nivel universitario de origen y constancia de registro expedido por la SUNEDU.
Art. 47º.- Traslado interno, presentarán:
47.1.- Los documentos exigidos en el Art. 40° del presente Reglamento, a excepció n de lo señ alado en el inciso 40.1
47.2.- El certi icado de estudios universitarios en original, con el que acredite haber aprobado no menos de cuatro
periodos lectivos semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) cré ditos (artıćulo 98°, inciso 98.2 de la Ley
Universitaria N° 30220).
47.3.- El ingreso por la modalidad de traslado interno es por ú nica vez (Estatuto UNSCH, Art. 180, numeral 2). En caso de
no haber logrado su ingreso, puede volver a postular.
47.4.- Constancia original de la escuela de origen de no haber sido sancionado en la Universidad por asuntos acadé micos
o disciplinarios.
Art. 48º.- Traslado externo nacional e internacional:
Traslado externo nacional:
48.1.- Los documentos exigidos en el Art. 40° del presente Reglamento, a excepció n de lo señ alado en el inciso 40.1.
48.2.- El certi icado original de estudios universitarios de haber cursado, por lo menos, cuatro perıo
́ dos lectivos
semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) cré ditos (artıćulo 98°, inciso 98.2 Ley Universitaria N° 30220), en
ambos casos deberá n ser completos. Estos certi icados deberá n ser acreditados por universidades de
procedencia, que aú n está n en vigencia la autorizació n de la SUNEDU.
48.3.- Constancia original de no haber sido separado por medida disciplinaria de la universidad de origen, expedida por
la dependencia correspondiente.
48.4.-Traslado externo nacional de segunda profesió n o carrera de universidades nacionales, tanto estatales o privadas,
se acogerá n a todos los procesos y tasas establecidas en el prospecto vigente.
Traslado externo internacional:
48.5.- Los documentos exigidos en el Art. 40° del presente Reglamento, a excepció n de lo señ alado en el inciso 40.1.
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48.6.- Copia legalizada del pasaporte (extranjeros) o DNI (peruanos).
48.7.- Certi icado o icial de la universidad de origen, visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o el
convenio de la Haya, que acredite haber cursado por lo menos cuatro perıo
́ dos lectivos semestrales o dos anuales o
setenta y dos (72) cré ditos (artıćulo 98, inciso 98.2 Ley Universitaria N° 30220), en ambos casos deberá n ser
completos o el equivalente en la universidad de origen.
48.8.- Constancia original de no haber sido separado por medida disciplinaria de la universidad de origen, expedida por
la dependencia correspondiente.
48.9.-En caso de traslado internacional de segunda profesió n o carrera, procedentes de universidades extranjeras
estatales o privadas, se acogerá n a todos los procesos y tasas establecidos en el prospecto vigente.
Art. 49º Talentos Beca 18:
49.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
49.2.- Constancia de haber aprobado el examen nacional de talentos beca 18 expedido por PRONABEC
Art. 50º.- Víctimas de terrorismo, por ser funcionarios o servidores públicos de instituciones del ámbito de la
Región Ayacucho, comprendidos en los alcances de la Ley N° 27277. Ley N° 28592, Ley que crea el Plan
Integral de Reparaciones y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, Decreto
Supremo N° 003–2008–JUS y Decreto Supremo N° 047-2011-PCM que modi ica el Reglamento de la Ley N°
28592, presentarán:
50.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado
de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y
visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
50.2.- El original y una copia fotostá tica autenticada por el fedatario de la institució n de origen, de la resolució n que
acredite haber sido cali icado personalmente como bene iciario del ré gimen indemnizatorio excepcional
establecido en el Decreto Supremo Nº 047-2011-PCM.
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50.3.- Copias fotostá ticas legalizadas de las tres ú ltimas boletas de pago de pensiones que acrediten percibir el bene icio
pensionario reconocido. Cuando no sea posible presentar este ú ltimo requisito cuando menos deben cumplir con
la presentació n de los documentos exigidos en los anteriores numerales.
Art. 51º.- Víctimas de terrorismo, por ser hijos de funcionarios o servidores públicos de instituciones públicas de la
Región Ayacucho, incursos en los alcances del Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y Ley N° 27277, presentan:
51.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado de
estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y visado
por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
51.2.- Original y copia fotostá tica autenticada por el fedatario de la institució n de origen, de la resolució n que lo acredite
como titular de la pensió n derivada de la orfandad.
51.3.- Tres (3) ú ltimas boletas de pago por pensió n de orfandad.
Art. 52º.- Afectados por la violencia socio-política, según la Ley 28592 (Plan Integral de Reparaciones), no
comprendidos en el Decreto Supremo Nº 047-2011-PCM y la Ley Nº 27277, presentan:
52.1.- Los documentos establecidos en el Art. 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original, certi icado de
estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá reciente y visado
por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
52.2.- Certi icado original expedida por la Comisió n Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que acredite estar inscrito en el
Registro Unico de Vıćtimas y haber sido transferido a nombre del postulante.
Art. 53º.- Pueblos indígenas andinos o amazónicos, presentan:
53.1.- Los documentos establecidos en el artıćulo 40° del presente Reglamento (partida de nacimiento original,
certi icado de estudios original de los cinco grados de educació n secundaria, sin enmendaduras, con fotografıá
reciente y visado por la UGEL respectiva, con antigü edad no mayor de tres añ os).
53.2.- Carta aval irmado por la Junta Directiva de la organizació n indıǵena andino o amazó nico debidamente reconocida,
que acredite la residencia en su comunidad, y la carta de compromiso irmado por el presidente de la comunidad y
el postulante, conforme a lo establecido en los Art. 1º; 1-b y 2º del Convenio 169-Organizació n Internacional del
Trabajo.
53.3.- Partida de nacimiento original y certi icado de estudios realizados en el á mbito de su comunidad.
53.4.- Copia de la inscripció n vigente de la personerıá jurıd
́ ica de la junta directiva registrada en la Superintendencia
Nacional de los Registros Pú blicos (SUNARP).
Art. 54º.- Para obtener la condición de ingresante en la UNSCH se requiere:
54.1.- Haber cubierto una vacante.
54.2.- Presentar los documentos señ alados en los artıćulos 40° al 53° del presente Reglamento desde su inscripció n y
entrega, al momento de la acreditació n de documentos para la emisió n respectiva de la Constancia de ingreso
dentro del cronograma establecido. No habiendo plazos de pró rroga, bajo responsabilidad.
54.3.- Haber obtenido la constancia de ingreso cumpliendo con los requisitos establecidos por los artıćulos 40° al 53° del
presente Reglamento, segú n sea el caso, en los plazos establecidos.
54.4.- Estar considerado como INGRESANTE en la correspondiente Resolució n del Consejo Universitario.
Art. 55º.- La Subcomisión de Fiscalización, Seguridad y Aspectos Legales de la Comisión de Admisión se reserva el
derecho de veri icar y solicitar documentació n, requisitos y/o reveri icar la identidad personal del postulante,
admitido o ingresante en el momento que lo considere oportuno y ser contrastados con los existentes en la Carpeta
de Ingresante, ası́ como veri icar si fue inhabilitado en procesos anteriores, de comprobarse ello, se anulará
automá ticamente su ingreso.
CAPITULO VII
DE LAS INFRACCIONES, FALTAS Y SANCIONES
Art. 56º.- De inición de infracción y falta administrativa sancionable. Se denominan infracciones y faltas aquellas
acciones u omisiones que distorsionan y vulneren las normas del presente concurso de admisió n, la Ley
Universitaria Nº 30220, el Estatuto Universitario, el Reglamento General de la UNSCH y demá s normas conexas, las
que son sancionables en la forma, modo y periodos establecidos en el presente Reglamento.
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