
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

SECRETARIA GENERAL 

“Año de la universalización de la salud” 

 

RESOLUCION R. Nº            7686         -2020-CU-UNFV 
  

                                     San Miguel, 21 de setiembre del 2020 
 

Visto, los Oficios Nros. 091 y 106-VIRTUAL-2020-OCA-VRAC-UNFV del 14 y 27.08.2020 de la Jefa 
de la Oficina Central de Admisión, mediante los cuales remite para su aprobación el Cronograma de 
pago por derecho de inscripción y certificados de ingreso para los postulantes del CEPREVI en el 
Proceso de Admisión 2020, quienes obtuvieron vacante en los Ciclos 2019-A y 2019-B;  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 
 
Que, el Artículo 5° del Reglamento de los Procesos de Admisión de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, aprobado con Resolución R. N° 6510-2020-CU-UNFV del 06.11.2019 establece, 
que los procesos de admisión a la UNFV en sus distintos niveles (Pre grado, Posgrado y Segundas 
Especialidades) están a cargo de la Oficina Central de Admisión con el apoyo técnico de las 
unidades de organización, bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico conforme al Estatuto 
de la Universidad. Del mismo modo, el Artículo 6° del citado Reglamento establece que la Oficina 
Central de Admisión (OCA) es la encargada de organizar, supervisar y controlar los procesos de 
Admisión. La Oficina Central de Gestión de Tecnologías de la Información se constituirá en unidad 
operativa y de apoyo técnico en el proceso de difusión e inscripción de postulantes, así como en la 
elaboración, preparación, aplicación, calificación y publicación de resultados de la prueba de 
admisión, respectivamente. En cada Proceso de Admisión, la OCA formulará y gestionará la 
autorización de los respectivos presupuestos, cuadros resumen con tarifas, cronogramas, cuadros 
de vacantes, ponderación, puntajes mínimos para el ingreso a la universidad y anexos que tengan 
que ver con su ejecución; 
 
Que, el Artículo 18° del referido reglamento, indica que el proceso de admisión al Pregrado en la 
UNFV se efectúa a través de los siguientes exámenes: A) Examen de Admisión Ordinario B) 
Examen de Admisión Extraordinario, estableciéndose en su Artículo 26° como una de las 
modalidades del Examen de Admisión Extraordinario: a) Centro Pre Universitario Villarreal –
CEPREVI);  
 
Que, de conformidad con el Artículo 27° del mencionado reglamento establece q los postulantes 
por esta modalidad de ingreso que alcanzaron una vacante en el cuadro de mérito del CEPREVI-
UNFV del año anterior a la postulación, son considerados ingresantes a la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y el Artículo 28° del mismo establece que los ingresantes por esta modalidad 
adquirirán la Carpeta de Admisión y pagarán los derechos de inscripción al Proceso de Admisión 
en la entidad o unidad recaudadora.  
 
Que, conforme al Artículo 81° del mismo texto normativo señala que cumplido estrictamente el 
cronograma de entrega de los certificados de ingreso (hasta un plazo no mayor de 25 días de la 
publicación de los resultados), la Oficina Central de Admisión elevará un informe al Vicerrectorado 
Académico, adjuntando la relación de los ingresantes que no recogieron el certificado de ingreso 
para que se proceda a la anulación del ingreso mediante resolución rectoral. Del mismo modo el 
Artículo 110° del Reglamento citado señala que la Oficina Central de Admisión es la responsable 
de la entrega del Certificado de Ingreso a los postulantes que alcancen vacantes de ingreso a la 
universidad en la modalidad de CEPREVI, previa verificación de la documentación y pagos 
correspondientes; 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, prorrogado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA y 
Decreto Supremo N° 027-2020-SA hasta el 08.12.2020. En tal sentido, el Ministerio de Educación, 
mediante Resolución Viceministerial Nº 081-2020- MINEDU publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 12.03.2020, aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y 
monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional” la cual señala en el numeral 
1 como objetivos, i) Establecer disposiciones para la prevención, a fin de evitar el contagio del 
Coronavirus COVID-19 en las universidades públicas y privadas y ii) Regular el procedimiento de 
atención y monitoreo ante la ocurrencia de casos del Coronavirus COVID-19 en las universidades 
públicas y privadas, que supongan un riesgo a la salud, integridad y seguridad de la comunidad 
universitaria. Asimismo, el numeral 7.2 de la normativa citada indica “es responsabilidad de las 
Universidades públicas y privadas, adoptar las medidas que resulten necesarias para minimizar el riesgo 
de contagio del coronavirus dentro del campo universitario, sedes, filiales, así como garantizar la 
continuidad del servicio educativo superior universitario, a través de herramientas tecnológicas con los 
que cuente la universidad”;  
 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 01.04.2020, se aprobó las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo 
superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesta, que 
establece como objetivo “Orientar a las universidades públicas y privadas y a las escuelas de 
posgrado, respecto de las estrategias a implementar a partir de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, para la continuidad del servicio educativo superior universitario”.  
 

Que, debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Central, el Proceso de Admisión 
2020 ha sido suspendido y mediante Resolución R. N° 7359-2020-CU-UNFV del 01.07.2020 se 
aprobó la modificación del Cronograma del Proceso de Admisión 2020, fijándose la fecha de venta 
de carpetas e inscripción al mismo hasta el 20.09.2020, sin precisarse fecha para las demás etapas 
del proceso.   
 

Que, mediante Oficios Nros. 091 y 106-VIRTUAL-2020-OCA-VRAC-UNFV 14 y 27.08.2020 
respectivamente, la Jefa de la Oficina Central de Admisión, indica que el proceso de admisión 
comprende una serie de actos sucesivos y concatenados que se inician con la convocatoria y 
concluye con la entrega de certificados de ingreso y para llevar a cabo el proceso de admisión en el 
marco de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento de los Procesos de 
Admisión, propone un Cronograma, el cual es aprobado por el Consejo Universitario, siendo 
obligación de la Oficina Central de Admisión y demás actores involucrados, su cumplimiento. 
Asimismo, ha señalado, dicha Oficina Central que conforme a las normas reglamentarias 
anteriormente invocadas la entrega de certificados de ingreso a los postulantes de las distintas 
modalidades se lleva a cabo en la parte final del proceso de admisión, por lo que, para dicho efecto, 
remite para su aprobación el Cronograma de pagos por derecho de inscripción y entrega de 
certificados para los ingresantes de los Ciclos 2019 -A y B;  
 

Que, mediante Informe Nº 463-2020-VRAC-UNFV del 14.09.2020 el Vicerrectorado Académico 
señala, que en el marco de la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta lo señalado por las 
Resoluciones Viceministeriales Nros. 081 y 085-2020-MINEDU la Universidad tiene plenas 
atribuciones para implementar estrategias que permitan dar continuidad al servicio, en razón a 
dichas disposiciones; en tal sentido, dicho Vicerrectorado Académico concluye que de manera 
excepcional, en tanto dure la emergencia sanitaria y en tanto no se establezca el Cronograma del 
Proceso de Admisión 2020 en sus etapas posteriores a la inscripción de postulantes, se efectúe la 
entrega de los Certificados de ingreso a los postulantes de CEPREVI para el Proceso de Admisión 
2020, quienes obtuvieron vacante en los Ciclos 2019 - A 2019 - B, según el Cronograma propuesto 
por la Oficina Central de Admisión. Dichos ingresantes deberán cumplir, previamente, con efectuar 
los pagos por los derechos correspondientes a que se refiere el Artículo 28°, cumplir con la entrega 
de la documentación a que se refiere el Artículo 79° y seguir el procedimiento que establece el 
Artículo 103°, todos ellos del Reglamento de los Procesos de Admisión; 
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En mérito al Informe Nº 463-2020-VRAC-UNFV de fecha 14.09.2020 del Vicerrectorado Académico, 
estando a lo dispuesto por el señor Rector en Proveído Nº 1654-2020-R-UNFV de fecha 16.09.2020, 
el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria N° 141 de fecha 18.09.2020, acordó en el sentido 
y tal como se expresa en la parte resolutiva de la presente resolución;  
 
Que, mediante Oficio N° 137-VIRTUAL-2020-OCA-VRAC-UNFV, de fecha 21.09.2020, la Jefa de la 
Oficina Central de Admisión remite el Cronograma de pagos, inscripción y entrega de certificados 
para los ingresantes de los Ciclos 2019 A y B del CEPREVI; y 
 
De conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento General de la 
Universidad y la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.16 y la Resolución R. N° 1075-
2017-CU-UNFV de fecha 12.06.17; y 
 

SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar de manera excepcional, en tanto dure la emergencia sanitaria y 
en tanto no se establezca el Cronograma del Proceso de Admisión 2020 en sus etapas posteriores 
a la inscripción de postulantes, efectuar la entrega de los Certificados de ingreso a los postulantes 
de CEPREVI para el Proceso de Admisión 2020, quienes obtuvieron vacante en los Ciclos 2019-A 
y 2019-B, según el cronograma propuesto por la Oficina Central de Admisión de esta Casa de 
Estudios Superiores. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. –  Aprobar el Cronograma de pagos, inscripción y entrega de certificados 
para los ingresantes de los Ciclos 2019-A y B del Centro Pre Universitario Villarreal de esta Casa 
de Estudios Superiores, en el Proceso de Admisión 2020, conforme se detalla a continuación: 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

Pago por Derecho de Inscripción - Proceso Admisión 2020 
Banco de Comercio 

Del 01 al 15 de Octubre 

Inscripción Vía página web de la UNFV: 
 http://www.unfv.edu.pe 

Del 02 al 16 de Octubre 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INGRESO 

Fecha de Pago por Certificado de Ingreso  
Banco de Comercio 

Del 02 al 16 de Octubre 

Fechas de entrega de Certificados de Ingreso Del 23 al 30 de octubre 

 
ARTÍCULO TERCERO. – Los Vicerrectorados Académico y de Investigación, la Dirección General 
de Administración, así como las Oficinas Centrales de Admisión, de Planificación y de Gestión de 
Tecnologías de la Información, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
resolución 
  
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

 
 
 
 

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 
   RECTOR        Lic. ENRIQUE IVAN VEGA MUCHA 

SECRETARIO GENERAL (e) 
DFM 

http://www.unfv.edu.pe/
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