
MODALIDADES DE ADMISIÓN 2019 

Las modalidades de admisión a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 
son las siguientes: 

 
a) Concurso de Admisión Extraordinario I (Examen especial) 

 Primera opción. 

Los estudiantes de Primera Opción son los postulantes que acrediten estar 
cursando el quinto grado del nivel secundario de Educación Básica Regular o el 
cuarto grado del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa en el año 2018 
a nivel nacional y que postulan por primera vez a la Universidad. 
Deberán presentar constancia original de estar cursando los grados 
correspondientes (con una fotografía reciente) emitido por el director de la 
institución educativa de procedencia. 

 

Inscripción de postulantes regulares: 

del 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2018. 

Inscripción de postulantes rezagados: 

13 de diciembre de 2018. 

b) Concurso de Admisión Extraordinario II 
 

 Primeros puestos (Ley N°30220 Art. 98.3). 

Los estudiantes que ocuparon el primer o segundo puesto de Educación 

Secundaria egresados en el año 2018 o el  cuarto grado del ciclo avanzado (CEBA) 

de la Región de Apurímac y los egresados (2018) de la Institución Educativa 

“Colegio Mayor Presidente del Perú”, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 

023‐2010‐ED. 

 

 Personas con discapacidad (Ley N°29973). 

Las personas con discapacidad, son postulantes de esta modalidad aquellos 

egresados de educación secundaria que acrediten estar comprendidos en el 

marco de esta ley, para lo cual deben presentar la Constancia de Inscripción del 

Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) y el Certificado de 

Discapacidad emitido por una entidad de salud, según formato actualizado por 

Resolución del Ministerio de Salud (MINSA), a nombre del postulante en 

concordancia con la Ley N°27050, Ley General de la Persona con Discapacidad 

y su modificatoria mediante Ley N° 28164. 

 

 Deportistas destacados (Ley N°29544). 

Los deportistas destacados  Son postulantes de esta modalidad aquellos 

egresados de educación secundaria que acrediten estar comprendidos en el 
marco de esta ley, para lo cual deben presentar una Carta u Oficio de 
presentación de Deportista Destacado, expedido por el IPD con antigüedad no 



mayor de un año, presentando al solicitante, cuya participación deportiva haya 
ocurrido dentro de los tres últimos de acuerdo a la Ley N°29544. 
 

 Plan Integral de Reparaciones (PIR, Ley N°28592) 

 Víctimas del terrorismo, Ley N° 27277. 
Los funcionarios, servidores públicos o hijos de estos, reconocidos 
expresamente como tales, beneficiarios del régimen indemnizatorio 

excepcional establecido por el Decreto Supremo N° 051‐88‐PCM de la Ley 
N° 27277. 
Los afectados por la violencia sociopolítica, según Ley N° 28592 (Plan Integral 
de Reparaciones), no comprendidos en el Decreto Supremo N° 051‐88‐
PCM y la Ley N° 27277. 
 

Inscripción de postulantes regulares: 

Del 11 de febrero al 06 de marzo de 2019. 

Inscripción de postulantes rezagados: 

07 de marzo de 2019. 

 
c) Concurso de admisión extraordinario III 

 Titulados y/o graduados (Ley 30220) 

 Traslados internos y externos: “Quienes hayan aprobado por lo menos 4 periodos 
lectivos semestrales o dos anuales o 72 créditos”. (Ley 30220). 
 

1.  Inscripción de postulantes MARZO: 

Del 18 de marzo al 26 de marzo de 2019. 

2. Inscripción de postulantes  AGOSTO: 

Del 22 de julio al 06 de agosto de 2019. 

d) Concurso de admisión ordinarios I y II (Examen general) 
 
ORDINARIO I 
 

Inscripción de postulantes regulares: 

Del 04 de marzo al 28 de marzo de 2019. 

Inscripción de postulantes rezagados: 

29 de marzo de 2019. 

 



ORDINARIO II 
 

Inscripción de postulantes: 

Del 08 de julio al 08 de agosto de 2019. 

Inscripción de postulantes rezagado: 

09 de agosto de 2019. 

 
e) Concurso de admisión mediante el Centro Preuniversitario (CPU-UNAMBA) 

 Enero – Marzo 

 Mayo – Julio 

 Setiembre – Diciembre  
 

Según el cronograma de actividades presentado por el CPU-UNAMBA y aprobados 

mediante acto Resolutivo. 

 

 

Más información o Requisitos de la modalidad que deseé, entrar al siguiente link: 

http://admision.unamba.edu.pe/media/materiales_cursos/2019/reglamento_2019_octubre_Au

toguardado1_WVyXcfa.pdf  o http://admision.unamba.edu.pe/  

Cronograma 2019 : http://admision.unamba.edu.pe/publicaciones/detalle/calendario-de-

examenes-de-admision-2018/  
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