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Puno, 05 de irlio del 2022

VISTOS:

El MEMORANDUM N' 598-2022-SG-UNA-PUN0 (01-07-2022) emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios, que contiene el aorerdo de

Consejo Universitario Ex[aordinario del 28 de junio del año en qrrso, referido a la aprobación del REGLAMENTO DE EXAMEN VOCACIONAL E INSTRUMENT0
DE EMMEN VOCACIONAL de la Escuela Profesionalde Educacim Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Unive¡sidad NacíonaldelAltiplano de
Puno;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 18" de la Consüfución Política del Peú, en concordancia con el Artículo 8'de la Ley N' 30220, cada univensidad es autónoma, en su
régimen normativo, de gobiemo, académico, administ¡ativo y emnómim; por lo que, las universidades se rigen por su propios estatutos en el marco de la
Consütución y de las leyes;

Que, respecto a la autonomía académica en esta Casa Superior de Estud¡os, según el Estatrto aprobado con la R.A.U. N' 020-2021-AU-UNA, ¡mpllca la potestad

autodeterminativa pana fijar el marco del proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de esfudios,
programas de investigacion, lomas de ingreso y egreso de la insütución, etc. Es fomalmente dependiente del régimen normativo y es la expresion más acabada de
la razón de ser de la activ¡dad universitaria; consiguientemente, el nume¡al 89.2 del Artículo 89" del orerpo normativo mencionado, establece como ahibuckin del
Conse]: Universibrio, aprobar el RElamento de Organización y Funciones, el Reglamenlo de Elecciones y otros reglamentos de la universidad, así como vigilar su
ormplimiento;

Que, h Faarltad de Ciencias de la Educación de esta Universidad, mediante la RESoLUCIÓN DE DECANATO N' 42'|-2020-DFCEOUCUNA (f 8-12-2020), remite
a la ¡nstancia superior a lin de ser aprobada, la propuesta del REGLAMENTO DE EMMEN VoCACIoNAL E INSTRUMENTo DE EXAMEN VoCACIoNAL de la
Escuela Profesional de Educacion Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que consta de V TITULOS,
23 ARTICULOS y FICHA DE EMMEN VoCACIOIIAL para su implemenbcbn, el cual foma parte integrante de la presente Resolucion;

Que, en el marco de la normativa vigente, conforme a la hanscripción contenirja en el MEMoRANDUM N' 598-2022-SG-UNA-PUN0 (01{7-2022],, el Pleno del
Honorable Consejo Univenihrio Exüaordinario del 28 de junio del año en curso, ha aprobado el REGLAMENTO DE EXAMEN VOCACIoNAL E INSTRUMENTo DE
EMMEN VOCACIONAL de la Esatela Profesional de Educación Primaria de la Facr¡ltad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno, que consta de v TITULOS, 23 ARTÍCULOS y FTCHA DE EMMEN VOCACT0NAL;

Eshndo a la documentación sustentatoria adjunta al presente expediente, contando con el oFlclo N' 175-2022-AFCEDUGUNA-PUNO (01{2-2022) del Decano
de la Facultad de Ciencias de la Educac¡ón, propuesta de aprobacion del Vrcenectorado Académho signada en el OFlClO N' 07G2022-VRACAIUNA-Puno (l'l{2-
2022); opinión viable de la Sub Unidad de Planeamiento Cuniorlar y Desempeño Docente contenido en el INFORME N' 51-2022-SUPCDO/DGA-UNA-PUNO,
opiniÓn técnica de la Unidad de Planeamiento y Modemización N' 138-2022-S¡,[UPM-0PP-UNA-P (2144-n22),y opinión procedente de la Oficina de Asesoría
Juridica N' 489-2022- OAJ -UNA-PUNO (04-05-2022), resulh necesario emiür el respecüvo acto adminisfativo;

En el marco de las abibuciones mnferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolucion de fuamblea Univenitaria N" 009-2021-
AU-UNA; y, en vía de regularizacion,

SE RESUELVE:

ffüd¡10 PflmeIo.' APRoBA& en via de regularizacion, en todos sus exbemos y disponer su estricta aplicaci,ón, REGLAMENTO DE DGMEN vocAClOML
E INSTRUME¡I¡TO DE EXAMEN VOCACIONAL DE LA ESCUELA PROFESIONAI. DE EDUCACÚN PRIMARIA DE LA FACULTAD oE CIENCIAS DE LA
EDUCACÉN OE LA UNIVERSIDAO NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO, que consta de V TITULOS, 23 ARTICULOS y FTCHA DE EXAMEN VOCACTONAL
paÍa su ¡mplementac¡ón, de confomidad con la RESOLUCIÓN DE DECANATo N' 421-2020-DFCEDUC-UNA, el cual fórma parte integrante de la presente
Resolución.

üüfl10 SGmd0.' DISPoNER, la publicación de la presente Resolución en el Porbl lnstitucional de la Unive¡sidad Nacional del Alüplano - Rrno.

lrficüo rercero.: NOUFICA& el presente acto adm¡nisuativo al Mcenectorado Académico, a Dirección General de Administración, la Direcc¡ón General
Académica, Facultad de Ciencias de la Educación, y demás dependencias onespondientes que queden encaqados del cumplimiento de la
presente Resolución.

y cúmplase.

LINO ACA
La ñ

R

ROSM RES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

OISTRIEUCION:
* Vicerrectorado Académico
I DirE6¡ones Generales: Admin¡stración, A€démica
* oct.oAJ, oPP
* FCEDUC, Escuela Profes¡onal de Educac¡ón Pr¡maria
r OTl, Reg¡stro y Archivo Académico, Portal de Transparencia
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UNIVERSIOAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE CIAN CIAS DE LA TDU^CTÓN

ESCUILA TROTZ,STONAL DE EDI4#.CTON ?RII4ARTA

TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTUIO I

OBJETIVO, FINATIDAD, BASES LEGALES YALCANCE

Art. 1e El presente reglamento tiene por objetivo normar el proceso del

examen vocacional a la Escuela Profesional de Educación Primaria de

las distintas modalidades de admisión.

Art. 2s Este proceso tiene por finalidad seleccionar, motivar, indagar y
fortalecer la madurez vocacional a partir del momento de su interés
por el programa de estudio, mediante una evaluación integral acorde

a Ias competencias y perfiles de ingreso.

Art.3q La Facultad de Ciencias de la Educación como una unidad académica

de la Universidad Nacional del Altiplano, así como la Escuela

Profesional de Educación Primaria, se rigen por las disposiciones

contenidas en la Constitución Política del Estado, Ley Universitaria
Nro. 30220, ley general de Educación 28044, ley reforma magisterial
29944, ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad educativa No 28740, Estatuto de la
Universidad, reglamento de admisión de Ias distintas modalidades.

Art. 4q Elpresente reglamento norma el desarrollo de selección mediante un

examen vocacional a los postulantes a la Escuela Profesional de

Educación Primaria.
rÍruro u

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

IUSTIFICACIÓN

Art.5e El presente reglamento contiene normas académicas y

administrativas para la planificación, organización, ejecución y

evaluación del proceso de selección de postulantes a la Escuela

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación -UNA-PUNO.
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REGLAMENTO DE EXAMEN VOCACIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO . PUNO

FACULTAD DE CTÍNCTAS DE IA EDUUCTÓN
E S CUE A qRO?TSIONAL DE EDUUCION TRII4,/.RTA

rÍrulo ur

DE Los posruLANTEs, corvltslóN y IURADo cALIFICADoR At pRocEso

DE SELECcIów

cnpÍruro r

DE LOS POSTULANTES

Art. 6e Participan todos los postulantes a la escuela profesional de Educación

Primaria, mediante las distintas modalidades de admisión

convocadas por la Dirección General de Admisión de la Universidad.

Art. 7s El examen vocacional se realizará según el cronograma establecido

por la Dirección Universitaria de Admisión (DUA) de la universidad.
Art. Be La comisión de evaluación vocacional establecerá el lugar y

cronograma de la evaluación.
Art. 9s El examen vocacional es estrictamente personal, será certificada con

la firma y sello de la comisión de evaluación vocacional de la EPEP e

implica el compromiso de aceptar las disposiciones del presente

reglamento y las demás que señala la escuela profesional de

Educación Primaria.
Art. 10q Para rendir el Examen vocacional los postulantes deberán

presentar los siguientes documentos:

a) Ficha de inscripción (virtual)
b) Vaucher de pago por derecho de admisión (DUA)

c) DNI original y copia simple.
Art. 11s Los postulantes que no se presenten a rendir el examen vocacional

[presencial o virtual) en el lugar, fecha y hora señalados por la comisión
de evaluación vocacional (CEVJ, perderán todo derecho, cualesquiera sean

los motivos.
Art. LZe Los postulantes deben de tener en cuenta el protocolo establecido

por la comisión de evaluación vocacional.

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN VOCACIONAL (CEV)

Art. 13s La comisión de evaluación vocacional será designada con resolución
de decanato a propuesta del director de la EPEP

Art. 14s La comisión está compuesta por:
o Director de EPEP

o 2 Docentes de EPEP
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UNTVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO . PUNO

FACULTAD DE CTENCIAS DE LA EDUUCTÓN
ESCUEIA P&OTZSTONAL DE XDUUCTON P?'TT4ARIA

Art. 15q

o Personaladministrativo
o L Estudiante (lXy/o X) de la EPEP

Las competencias de la comisión:

a) Regular el funcionamiento del presente reglamento.

b) Elaborar el plan de trabajo en concordancia con el cronograma

establecido por la Dirección Universitaria de Admisión (DUA)

por cada proceso.

c) Establecer el cronograma de atención a los postulantes

d) Designar docentes evaluadores,

e) Aplicar los instrumentos para el examen de aptitud vocacional

0 Sistematizar los resultados del examen de aptitud vocacional.

g) Evaluar el proceso del examen de aptitud vocacional.

h) Realizar y presentar el informe a dirección de la EPEP.

rÍruro rv

DE LA EVALUACION Y SANCIONES

CAPÍTUIO I

EVALUACIÓru NT APTITUD VOCACIONAT

Art. 16e Para la evaluación del examen vocacional se utiliza la escala

vigesimal. En la evaluación se tomará en cuenta Ia competencia
"Demuestra hqbilidqdes de expresión orql, artística y corporol según el

escenario y contexto". De igual forma está compuesto de criterios e

indicadores. Donde se muestra en el anexo 1.

Art.17s Los criterios e indicadores serán calificadas con la siguiente escala

de Likert:
a) Deficiente= 1

b) Regular = 2
c) Bueno = 3
d) Muy Bueno = 4
e) Excelente = 5

Art. 1Bs Para ser considerado(a) APTO el postulante debe obtener la nota

mínima de 1,4 en la escala vigesimal y obtendrá su constancia para su

inscripción.
Art. 19s Los resultados serán enviados a Ia Dirección Universitaria de

Admisión, en estricta cautela.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO . PUNO

\ACULTAD DE CTENCTAS DE IA TOUACTÓN
ESCUEU ?ROTÉSIONAL DI EDU#.CTON P?-TIih/.RIA

DE LAS SANCIONES

Art. 20e Cualquier falta o infracción cometida por el postulante durante el

proceso de examen vocacional [datos personales falsos, falsificación

de documentos, suplantación, etc.), será causal de anulación de la

inscripción y registros respectivos con un informe a la DUA, para sus

efectos, sin perjuicio de la aplicación de las acciones legales

correspondientes.
Art. 21s El postulante perderá su derecho a participar en el proceso si incurre

en alguna de las faltas siguientes:

a) Ser suplantado por otra persona en el examen vocacional.

b) Presentar documentos falsos o adulterados en el proceso de

evaluación.
c) Atentar contra la integridad y honorabilidad de la comisión

evaluadora.

d) Perturbar el proceso en cualquier de sus etapas, mediante

cualquier tipo de actividad que atente contra su normal

desarrollo,

TITULÓ V

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art.22s La comisión de evaluación vocacional de la EPEP será responsable

del cumplimiento del presente reglamento. Los casos no previstos en este

serán resueltos por la misma.

Art. 23q Entra en vigencia a partir de la aprobación del reglamento con

resolución decanal y será aplicable para los procesos de admisión
generados en adelante.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. PUNO

|ACULTAD DE CIEN CIAS DE LA EDUU,CIÓN
ESCUELA TROI]ESIONAL DT EDUUCTON TR,TI4ARTA
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FICHA DE EXAMEN VOCACIONAL

Deficiente 1

Regular 2

Bueno 3

Muy Bueno 4
Excelente 5

Siendo aptos la o el postulante que obtenga la nota mínima de 14 en la escala vigesimal.
SITUACIÓN FINAL:

APTO NO APTO

FIRMA
NOMBRE DEL EVALUADOR

FIRMA
NOMBRE DEL EVALUADOR

FECHA : DNI:

APELTIDO§ Y
NOMBRES:

NA CEL.
Postulante

DIGO DE CONSTANCIA
DUA

1.L. Se expresa con seguridad, claridad y fluidez
1.2. Acompaña el contenido de sus expreslones verbales con

gestos que le confieren mayor intensidad a sus ¡deas,

EXPRESION
ORAt

1.3. Modula adecuadamente su voz al interrelacionarse con sus

pa res.

1.4.Tiene habilidad o destrezas de motricidad fina y gruesa

1.5. Demuestra habilidades y destrezas en la expresión artísticaEXPRESIóN
ARTISTICA

1.6. Expresa su sensibilidad mediante la música el canto, la danza,

las artes visuales, el teatro y otras habilidades artísticas.

1.7. Participa activamente de las actividades propuestas

1.8. Utiliza el cuerpo como forma de comunicación y expresión.

1.9. Coopera con los compañeros para conseguir un fin común.

EXPRESION
CORPORAL

1.10.Sus actos voluntarios e involuntarios son coordinados y

sincronizados.

SUBTOTAL

PROMEDIO FINAL (sumatoria total/S)

INDICADORESA§PACTO§ 1 2 i3 4 5
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