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1.

ANTECEDENTES
El proceso de admisión permite seleccionar a los postulantes que reúnan las
capacidades, conocimientos y aptitudes que permitan un eficiente desempeño en los
estudios universitarios. Es por ello que esta evaluación a los postulantes al pregrado
nos permite determinar el nivel de logro que han alcanzado, antes de empezar sus
estudios de pregrado y por tanto predice mejor el buen desempeño dentro de la
Universidad. Es por ello que iniciamos la captación de postulantes con potencial para su
desarrollo personal y profesional.
El examen de admisión tiene el propósito de medir competencias que el postulante
acumulo durante toda su vida, como son conocimientos, procedimientos, aptitudes,
estrategias, actitudes, valores, etc., todo este conjunto nos permitirá reconocer el
potencial que se transformara en una competencia durante su proceso formativo en la
Universidad.

2.

ANALISIS
El proceso de admisión debe estar en capacidad de evaluar todo lo que se espera que
un postulante haya desarrollado previamente al primer ciclo de estudios universitarios
Con los resultados que se obtengan, se debe poder decidir si un candidato está apto
para ser admitido y si está listo para cursar las asignaturas del primer ciclo o si, antes,
deberá pasar por un sistema de propedéutico para lograr cubrir las necesidades de su
estado actual y lo propuesto en el perfil.
El presente informe tiene como objetivo principal dar a conocer los resultados obtenidos
en el proceso de admisión correspondiente a los periodos 2015 y 2016 de los
programas de Pre grado el cual tuvo lugar en nuestra Sede Institucional de Breña, del
cual se pudieron obtener los siguientes resultados:

COMISION DE ADMISION
RESULTADOS ESTADISTICOS DEL PROCESO ADMISION
2015 - 2016
PROGRAMA DE ESTUDIO
DE PREGRADO

POSTULANTES
INGRESANTES
CLASIFICADOR DEL PROGRAMA DE
ESTUDIO ( INEI )
2015 - I 2015 - II 2016 - I 2016 - II 2015 - I 2015 - II 2016 - I 2016 - II

ENFERMERIA

71 CIENCIAS DE LA SALUD

38

35

52

30

35

35

28

21

FARMACIA Y BIOQUIMICA

71 CIENCIAS DE LA SALUD

128

144

132

96

120

144

115

88

20

13

12

0

15

13

9

0

CONTABILIDAD Y FINANZAS 34 CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES
FUENTE:

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS UNID

3.

CONCLUSIONES
El proceso de admisión que se sigue en la UNID nos permite llegar a las siguientes
conclusiones:
a)

En los procesos de admisión se tiene un promedio de 175 postulantes en las
tres carreras propuestas.

b)

Como resultado del examen de admisión en promedio se tuvo el ingreso de 156
estudiantes, lo cual en suma hace que se tenga el 11% de vacantes desiertas.

c)

La Carrera Profesional con una mayor acogida está en la Facultad de Ciencias
de la Salud siendo Farmacia y Bioquímica que tiene una captación en promedio
de 125 postulantes, de los cuales 117 ingresaron.

d)

La carrera Profesional con menor captación es Contabilidad y Finanzas que se
encuentra en la Facultad de Ciencias Empresariales con 12 postulantes y 9
ingresantes en promedio.

e)

Los Semestres 2015 – II y 2016 – I son aquellos donde se tuvo una mayor
acogida de postulantes, siendo el Semestre 2015 – II el que tuvo la mayor
cantidad de ingresantes.

4.

RECOMENDACIONES
Se recomienda para los siguientes procesos de admisión lo siguiente:
a)

Dar mayor impulso a los programas con menor captación dando a conocer sus
especificaciones y beneficios para hacerlo más atractivo al mercado objetivo.

b)

Dar a conocer todas las modalidades por las cuales un alumno puede ingresar a
cualquiera de nuestras Carreras Profesionales ofrecidos y permita a las
personas interesadas en estudiar y reunir los requisitos que estas solicitan
postular a través de ellas.

c)

Realizar cursos de nivelación académica a los postulantes, con el propósito de
mejorar las notas promedio obtenidas en el examen de admisión.

d)

Cada Facultad debe reformular el perfil del ingresante para poder plantear un
examen de admisión que permita medir las competencias de los postulantes y
reforzar aquellas que son de nivel bajo en los alumnos.

e)

Promover e impulsar el Proceso de Certificación y Acreditación de las Carreras
Profesionales para de esta forma mejorar el índice de acogida de los
postulantes o aquellos interesados en estudiar en la UNID.

