
PROSPECTO
PROCESO DE ADMISIÓN 2022 - I

Nunca dejes de SOÑAR, 
SOÑEMOS juntos...

www.unj.edu.pe
@unjperu



SÉ PARTE 
DE LA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

JAÉN



ÍNDICE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.....................................................................................................................................
NUESTRA HISTORIA........................................................................................................................................................
MISIÓN...........................................................................................................................................................................
VISIÓN............................................................................................................................................................................
CARRERAS PROFESIONALES...........................................................................................................................................
 Ingeniería Civil......................................................................................................................................................
 Ingeniería Mecánica y Eléctrica............................................................................................................................
 Ingeniería de Industrias Alimentarias..................................................................................................................
 Ingeniería Forestal y Ambiental...........................................................................................................................
 Tecnología Médica...............................................................................................................................................
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 - I ..................................................................................................
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE............................................................................................................
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VACANTES..................................................................................................................
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EXAMEN...................................................................................................................
CONTENIDOS DE EVALUACIÓN.......................................................................................................................................
 Razonamiento Verbal...........................................................................................................................................
 Razonamiento Matemá�co..................................................................................................................................
 Matemá�ca..........................................................................................................................................................
 Física....................................................................................................................................................................
 Química................................................................................................................................................................
 Biología................................................................................................................................................................
 Lenguaje...............................................................................................................................................................
 Historia.................................................................................................................................................................
 Geogra�a..............................................................................................................................................................
 Economía.............................................................................................................................................................
 Formación Ciudadana y Cívica.............................................................................................................................
 Psicología.............................................................................................................................................................
 Filoso�a ...............................................................................................................................................................
 Lógica...................................................................................................................................................................
REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE PREGRADO - UNJ .......................................................................................................

04
07
08
09
10
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
18
19
20
20
21
22
22
23
24
25
25
26
26
27



Dr. Oscar Andres Gamarra Torres 
Presidente de la Comisión Organizadora

04

ienvenidos  a  la  Univers idad BNacional de Jaén (UNJ). Somos una 
Universidad que forma personas en 

el quehacer profesional y cien�fico con un 
enfoque de desarrollo humano sostenible. 

La UNJ se encuentra licenciada por la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu) ya que 
cumple con las condiciones básicas de 
calidad del servicio universitario y con ello 
garan�za la correcta formación integral de 
nuestros estudiantes. 

El actuar universitario se sustenta en los 
pilares académicos: formación profesional 
y formación cien�fica, en este marco es una 
r e s p o n s a b i l i d a d  i n e l u d i b l e  d e  l a 
Universidad Nacional de Jaén que los 
estudiantes, al concluir los cinco años de 
estudios, puedan obtener de manera 
rápida los correspondientes grados 
académicos, los mismos que son garan�a 
de su responsabilidad universitaria. 

Durante estos años de ges�ón hemos 
venido fortaleciendo la ins�tución y 
promoviendo la inves�gación cien�fica, 
creando espacios académicos para el 
intercambio de conocimientos y desarrollo 
profesional. Tenemos diversos convenidos 

con pres�giosas universidad del extranjero, 
así como también del interior del país. 

Ser parte de esta casa superior de estudios 
es un privilegio por las bondades que 
ofrece: laboratorios equipados, comedor 
universitario, espacio recrea�vos, servicios 
de salud, psicología, odontología y una 
moderna infraestructura educa�va en 
proceso de construcción.   

Ofrecemos cinco carreras profesionales: 
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y 
E léctr ica,  Ingenier ía  de Industr ias 
Al imentarias,  Ingeniería Forestal  y 
Ambiental, y Tecnología Médica. Cada una 
de ellas cuenta con un plan de estudios 
acorde a la demanda y exigencia laboral. 

Felicito a cada uno de los estudiantes por la 
acertada decisión de postular a esta 
universidad. Estoy seguro que con su 
esfuerzo lograrán cumplir sus obje�vos 
profesionales. 

¡Mis mejores deseos para este proceso de 
admisión 2022 - I!

Dr. Oscar Gamarra Torres 
Presidente de la Comisión Organizadora

PRESENTACIÓN

NUESTRAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
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a Universidad Nacional de Jaén L(UNJ) fue creada mediante Ley N° 
29304 y promulgada el 19 de 

diciembre de 2008. 

Es  un  logro  de  los  c iudadanos 
organizados, con el  obje�vo de 
profesionalidad a sus hijos y atender la 
problemá�ca de la región en las 
dimensiones:  salud,  educación, 
producción y transformación de los 
recursos naturales en bienes que 
permitan mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo de la región. 

El 22 de diciembre de 2011, el Consejo 
Nacional para la Autorización de 
Universidades (Conafu) autoriza el 
funcionamiento de la primera casa 
superior de estudios universitarios. 

La UNJ inició con sus ac�vidades 
académicas en el mes de abril de 2012, 
con una oferta de cinco carreras 
profes ionales :  Ingenier ía  C iv i l , 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Ingeniería de Industrias Alimentarias, 

Ingeniería Forestal y Ambiental, y 
Tecnología Médica con especialidad en 
Laboratorio Clínico. 

Un hecho trascendental es lo ocurrido 
el 20 de marzo de 2013, donde el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagr i )  mediante  Resoluc ión 
Ministerial N° 0088 - 2013 - AG 
transfiere a nuestra Universidad un 
terreno de un total de 44 hectáreas, 
lugar en donde actualmente se viene 
c o n s t r u y e n d o  l a  m o d e r n a 
infraestructura educa�va. 

E l  1 4  d e  e n e r o  d e  2 0 1 8 ,  l a 
S u p e r i n te n d e n c i a  N a c i o n a l  d e 
Educación Superior Universitaria 
(Sunedu), otorgó el Licenciamiento 
Ins�tucional mediante Resolución del 
Consejo Direc�vo N° 002 - 2018 - 
SUNEDU/ CD, de fecha 14 de enero de 
2018, convir�éndose en la primera 
Universidad de la región Cajamarca en 
alcanzar el licenciamiento. 

Nuestra historia sigue escribiéndose... 
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MISIÓN

Somos una comunidad académica 
orientada a la inves�gación y a la 
docencia, que brinda formación 

profesional, humanís�ca, cien�fica y 
tecnológica a los estudiantes; con 

responsabilidad social, innovación, 
compe��vidad, emprendimiento, para 
contribuir al desarrollo sostenible del 

país. 
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VISIÓN

Formamos líderes con 
competencias cien�ficas, 

tecnológicas y humanís�cas 
para transformar la realidad 

con innovación y 
sostenibilidad en el contexto 

internacional.



INGENIERÍA 
CIVIL
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PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero Civil �ene como principal ac�vidad diseñar, construir, supervisar, 
gerenciar obras civiles necesarias para solucionar la problemá�ca en el área de su 
competencia, que conlleven al crecimiento y el bienestar de la región y el país. 

Realiza inves�gación que permita desarrollar, aplicar y difundir el conocimiento, 
procurando la preservación del medio como apoyo al desarrollo sostenible, 
realizando ac�vidades de innovación, transferencia o adaptación de la tecnología 
en el sector de la construcción.

EJERCICIO PROFESIONAL

• Diseñador: elabora estudios de inversión y pre inversión empleando métodos 
analí�cos y la aplicación de la norma�va vigente. El ingeniero puede 
desempeñarse como Ingeniero Consultor. 

• Ejecutor: construye estructuras aplicando métodos y procedimientos eficaces. 
El ingeniero se desempeña como Ingeniero Residente o Supervisor.

• Gerente: gerencia estudios y proyectos de construcción en todas sus etapas.
 
• Inves�gador: profundiza en los conocimientos cien�ficos para ejercer su 

profesión de manera adecuada. Inves�ga problemas que se presentan en los 
materiales, obras y procesos de construcción y crea modelos matemá�cos 
para resolverlos. 

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES:

• Empresas privadas e ins�tuciones públicas a nivel nacional, regional, 
provincial y distrital en obras civiles. 

• Asesorías, consultorías, peritajes y otros. 
• Ac�vidades independientes o generar su propia empresa en el campo de su 

profesión. 
• ONGs. 
• Docencia universitaria, ins�tuciones superiores del nivel técnico, públicas y 

privadas.

DURACIÓN DE
ESTUDIOS

10 semestres

GRADO 
ACADÉMICO

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Civil

TÍTULO 
PROFESIONAL

Ingeniero Civil



INGENIERÍA 
MECÁNICA Y

PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero Mecánico Electricista �ene como principal ac�vidad el diseño, la 
construcción, instalación y puesta en servicio de una planta de generación, una 
sub estación de transmisión o de distribución de energía eléctrica, así como la 
comercialización de máquinas y equipos mecánicos y eléctricos necesarios en el 
sector industrial, comercial y residencial. 
Realiza inves�gación que le permite generar, desarrollar, aplicar y difundir el 
conocimiento, en el desarrollo de proyectos, procesos y sistemas produc�vos de 
carácter mul�disciplinario relacionados al área de su competencia. 

EJERCICIO PROFESIONAL

• Desarrolla conocimiento de diseño mecánico y eléctrico, tecnologías de 
producción para analizar, planear, proponer, diseñar y evaluar formas 
estratégicas de instalación y programas de producción.

• Supervisa, desarrolla y controla programas de mantenimiento de plantas 
industriales y de servicio a nivel mecánico y eléctrico. 

• Proyecta, diseña y construye equipos térmicos, mecánicos, eléctricos, 
hidraúlicos y neumá�cos. 

• Instala maquinaria y equipo mecánico y eléctrico. 

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES:

• Empresas privadas y públicas: plantas de fabricación mecánica, de producción 
de energía, mantenimiento industrial, hospitalario, redes eléctricas, plantas 
industriales en general. 

• Asesorías, consultorías, peritajes y otros. 
• Ac�vidades independientes o generar su propia empresa en el campo de su 

profesión. 
• ONGs. 
• Docencia universitaria, ins�tuciones superiores del nivel técnico, públicas y 

privadas.

DURACIÓN DE
ESTUDIOS

10 semestres

GRADO 
ACADÉMICO

Bachiller en Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

TÍTULO 
PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico
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ELÉCTRICA

Electricista
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PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero de Industrias Alimentarias es un profesional que reúne el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y crea�vidad para la transformación 
industrial de materia prima como frutas, verduras, leche, carnes y otros, en 
productos de calidad para el consumo humano. 
Realiza inves�gación cien�fica y tecnológica que permita el desarrollo industrial 
de alimentos. Aplica, difunde el conocimiento y desarrolla proyectos 
agroindustriales y de agronegocios. 
Aplica la ingeniería para el diseño, construcción e instalación de equipos y 
maquinarias en la industria alimentaria. 
Par�cipa en la prevención y solución de los efectos del impacto ambiental de la 
industria alimentaria. 

EJERCICIO PROFESIONAL

• Diseña, construye, instala, opera, man�ene y dirige empresas de las industrias 
alimentarias

• Formula, planifica, evalúa y ejecuta proyectos de inversión para fortalecer el 
desarrollo del sector alimen�cio. 

• Analiza, evalúa, diseña y op�miza las cadenas produc�vas alimentarias.
 
• Produce y comercializa productos alimentarias en el mercado internacional de 

acuerdo a las normas vigentes.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES:

• Empresas privadas y públicas: plantas industriales de procesamiento de 
alimentos en general. 

• Asesorías, consultorías, peritajes y otros. 
• Inves�gación especializada en industrias alimentarias
• Ac�vidades independientes o generar su propia empresa en el campo de su 

profesión. 
• ONGs. 
• Docencia universitaria, ins�tuciones superiores del nivel técnico, públicas y 

privadas.

DURACIÓN DE
ESTUDIOS

10 semestres

GRADO 
ACADÉMICO

Bachiller en Ciencias 
de la Ingeniería de

TÍTULO 
PROFESIONAL

Ingeniero en

INGENIERÍA 
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

Industrias Alimentarias
Industrias

Alimentarias



INGENIERÍA 
FORESTAL Y 

PERFIL PROFESIONAL

El Ingeniero Forestal y Ambiental �ene como principal ac�vidad movilizar el 
recurso forestal y la fauna silvestre, para generar bienes y servicios que aumenten 
su valor económico y mejoren las condiciones de vida de la población rural, 
manteniendo el equilibrio ecológico y propiciar el desarrollo sostenible del país. 

Realiza inves�gación que permite desarrollar, aplicar y difundir el conocimiento 
para la preservación del medio ambiente.

EJERCICIO PROFESIONAL

• Elaborar, implementar, evaluar y monitorear proyectos y programas de 
manejo sustentable de los ecosistemas forestales: maderables y no 
maderables. 

• Desarrollar inves�gaciones puras y aplicadas en ciencias forestales y 
ambientales para contribuir con alterna�vas de solución en la problemá�ca, 
regional y nacional, procurando la preservación del medio ambiente. 

• Diseñar, elaborar, ejecutar y monitorear plantas y sistemas regenera�vos 
ambientales para mi�gar la contaminación y promover la reu�lización de 
recursos. 

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES:

• Empresas privadas y públicas: forestación y reforestación, sistemas de 
administración y ges�ón de calidad ambiental, inves�gación y planeamiento, 
análisis y estudio de impacto, riesgo y adecuación ambiental. 

• Asesorías, consultorías, peritajes y otros. 
• Ac�vidades independientes o generar su propia empresa en el campo de su 

profesión. 
• ONGs. 
• Docencia universitaria, ins�tuciones superiores del nivel técnico, públicas y 

privadas.

DURACIÓN DE
ESTUDIOS

10 semestres

GRADO 
ACADÉMICO

Bachiller en Ciencias de la
Ingeniería Forestal y Ambiental

TÍTULO 
PROFESIONAL

Ingeniero Forestal
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AMBIENTAL

 y Ambiental
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PERFIL PROFESIONAL

El Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, está 
formado para el servicio en el campo de la salud humana: Laboratorio Clínico, 
Microbiología, Citodiagnós�co, Inmunohematología y Banco de Sangre, entre 
otros. 

Realiza inves�gación que permita desarrollas, aplicar, difundir el conocimiento 
velando por la promoción, prevención y diagnós�co y tratamiento de la salud 
individual y colec�va de los pacientes, así como la salubridad del medio ambiente. 

EJERCICIO PROFESIONAL

• Realiza pruebas y procedimientos de diagnós�co en laboratorios clínicos y 
bancos de sangre. 

• Par�cipa en campañas de prevención y despistaje de enfermedades aisladas o 
epidémicas. 

• Se desempeña en diferentes puestos de trabajo dentro de los laboratorios de 
análisis clínicos público y privados. 

• Formula y realiza programas de control de calidad en Laboratorio Clínico, entre 
otros.

• Brinda atención primaria, secundaria y terciaria en salud, integrando 
conocimientos de todas las disciplinas cursadas en cumplimiento de su plan de 
estudios. 

• Contribuye a solucionar problemas propios de su profesión, actuando siempre 
en el marco de los principios é�cos, humanistas, cien�ficos y tecnológicos. 

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES:

• Empresas privadas e ins�tuciones públicas: Ministerio de Salud, EsSalud, 
hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, asientos mineros, etc.

• Asesorías, consultorías, peritajes y otros.

• Ac�vidades independientes o generar su propia empresa en el campo de su 
profesión. 

• ONGs. 

• Docencia universitaria, ins�tuciones superiores del nivel técnico, públicas y 
privadas.

DURACIÓN DE
ESTUDIOS

10 semestres

GRADO 
ACADÉMICO

Bachiller en Tecnología
Médica

TÍTULO 
PROFESIONAL

Licenciado 
Tecnólogo Médico

en Laboratorio Clínico

TECNOLOGÍA
MÉDICA

y Anatomía Patológica



PASOS PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 - I

1 ) Pago al Banco de la Nación:

15

 Depositar a la Cuenta Corriente de la Universidad Nacional de  Jaén N° 
00291 - 021433 por derecho de inscripción al examen de admisión. (Banco 
de la Nación o en Agente), solicitar voucher de depósito para canjearlo en 
la Oficina de Tesorería de la UNJ. 

2) Oficina de Tesorería:

Canjear el voucher de pago por Recibo de Ingresos en la Oficina de 
Tesorería de la Universidad Nacional de Jaén. 

3) Oficina de Admisión:

• Solicitar inscripción presentando los documentos requeridos de cada 
modalidad, según el Reglamento General de Admisión vigente. 

• Recibir prospecto de admisión y carpeta de postulante. Llenar con letra 
legible los formatos y adjuntar los requisitos respec�vos según la 
modalidad de postulación. 

• Toma de fotogra�a digital para carné de postulante. 
• Recibir el carné de postulante en la fecha indicada por el personal de 

admisión responsable del proceso de inscripción. 
• Verificar que sus datos estén correctos. 
• Recibir las recomendaciones para rendir sa�sfactoriamente el 

examen. 

NOTA: La matrícula de los ingresantes es un proceso que se inicia con el 
pago respec�vo en el Banco o En�dad Financiera que la Universidad 
indique y concluye con el registro y entrega de la Ficha de Matrícula en la 
Oficina General de Registros y Asuntos Académicos de la Universidad 
Nacional de Jaén según el cronograma respec�vo, caso contrario se 
considera como no matriculado y pierde su vacante de ingreso.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA

Cepre UNJ Del   18-10-2021  al  11-12-2022

Examen Quinto de Secundaria Del   25-10-2021  al  26-11-2021

INSCRIPCIONES

Examen Extraordinario

   a) Primeros Puestos

   b) Comunidades Nativas

   c) Deportistas Destacados

   d) Personas con Discapacidad

   e) Víctimas del Terrorismo y 

       Programa Integral de 

Reparaciones

   f) Traslados Internos

   g) Traslados Externos Nacionales e

       Internacionales

   h) Titulados o Graduados Nacionales

       e Internacionales

   i) Cooperativa la Prosperidad de

      Chirinos

   j) Beca 18 (Pronabec)

Del   10-01-2022  al  04-02-2022

Examen Ordinario Del   10-01-2022  al  25-02-2021

Examen Quinto de Secundaria 04-12-2021

Primer Examen CEPRE UNJ 2022-1 23-01-2022

Segundo Examen CEPRE UNJ 2022-1 20-02-2022

Examen Extraordinario 12-02-2022

Examen Ordinario 05-03-2022

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE INGRESO

CEPRE UNJ, Examen Quinto de 

Secundaria, Examen Extraordinario y

Examen Ordinario

Del   07-03-2022  al  11-03-2022

MATRÍCULA DE INGRESANTES 

REGULARES

MATRÍCULA DE ACCESITARIOS

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y NIVELACIÓN 

ACADÉMICA - INGRESANTES

INICIO DE CLASES

Del 14-03-2022 al 18-04-2022

21-03-2022

APLICACIÓN DE EXÁMENES Y 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Del   07-03-2022  al  09-03-2022

Del   10-03-2022  al  11-03-2022



DISTRIBUCIÓN DE VACANTES POR CARRERA PROFESIONAL Y MODALIDADES DE INGRESO 

• Las plazas vacantes de ingreso aprobadas para cada proceso de admisión, examen y modalidades serán cubiertas en estricto orden de mérito alcanzado por los postulantes de cada 
carrera profesional.

• Las plazas vacantes de ingreso que no son cubiertas por cualquiera de las modalidades del examen extraordinario, examen de quinto de secundaria o mediante el CEPRE UNJ, pasan a 
incrementar las plazas vacantes del examen ordinario del mismo proceso de admisión.

• El postulante que logra cubrir una plaza vacante de ingreso a la UNJ a través de cualquiera de las modalidades de admisión de un proceso, no podrá inscribirse para par�cipar en 
ningún otro examen del mismo proceso de admisión. El ingreso a la Universidad Nacional de Jaén es a una sola carrera profesional y por una sola modalidad en cada proceso de 
admisión.

16



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PREGUNTAS

El examen de admisión es de opción múl�ple, �po “prueba obje�va”. El 
número de preguntas por cada materia son los siguientes: 

• Ap�tud Académica: 40%
• Conocimientos:  60% 
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NORMAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

• El ingreso de postulantes para rendir el examen de admisión es por la 
puerta principal del local asignado, a par�r de las 7:30 a.m. de la fecha 
programada según el cronograma establecido. 

• El postulante deberá presentar su carné de postulante y su 
Documento Nacional de Iden�dad - DNI.

• Se indica  al postulante que no deberá portar hojas en blanco, 
cuadernos, libros, folders, u otro material de escritorio, a excepción 
del lápiz 2B, borrador y tajador. 

• Está prohibido portar celulares, audífonos, laptop, memorias, 
calculadoras, Mp3, Mp4 u otro disposi�vo electrónico que pueda 
perjudicar su postulación.

• El postulante no deberá portar por ningún mo�vo mochilas, 
cartucheras, carteras, canguros, male�nes, casacas, chalecos, 
chalinas, guantes, etc. 



CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

25



CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN  DE PREGRADO - UNJ
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE PREGRADO - UNJ



REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE PREGRADO - UNJ
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE PREGRADO - UNJ



Jr. Cuzco N° 250 - Pueblo Libre 
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