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ESCUELA PROFESIONAL
de Matemática

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Matemática de la Universidad Nacional de Piura, brinda una vasta y rigurosa 
formación en ramas específicas e importantes de las matemáticas, los profesionales en 
Matemática ejercen su actividad normalmente en el campo de la docencia, en la investigación 
en el área de la matemática abstracta o bien en el uso de técnicas matemáticas y herramientas 
tecnológicas para la resolución problemas concretos derivados de otras disciplinas

Formar profesionales competentes 
para ejercer la docencia en
Matemática, la investigación, que sean 
líderes y emprendedores, innovadores 
y creativos, capaces de generar los 
cambios que exigen en el entorno 
natural y social con profundo sentido 
ético y compromiso social.

Brindar a sus estudiantes la
oportunidad de potenciar sus
capacidades para construir
matemáticas basadas en la lógica y el 
razonamiento teniendo como
herramientas los conocimientos
generados en las diversas asignaturas.

Formar profesionales capaces de 
generar conocimientos, a través de la 
investigación, y transmitirlos 
empleando diversas estrategias, 
logrando la transposición eficiente de 
contenidos y su correcta aplicación en 
diferentes campos de la ciencia. 3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Física

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Física desarrolla en el profesional conocimientos de la estructura de la materia y 
sus interacciones para que sean capaz de llevar adelante el desarrollo de investigaciones de la 
física y de sus aplicaciones, conformando grupos interdisciplinarios en donde investiga, idea y 
perfecciona las aplicaciones de estos conocimientos científicos en las actividades industriales, 
la medicina, el ámbito militar, etc. para dar solución a problemas del tipo científicos y 
tecnológicos.

Orientar a sus estudiantes a
desarrollar experimentos sobre
fenómenos, y poner a prueba sus 
ideas, juicios y teorías, para finalmente 
llegar a conclusiones las que se
expresan en modelos matemáticos

Formar profesionales capaces de 
generar conocimientos, a través de
la investigación, interpretando
resultados y comprendiendo las
regularidades físicas del fenómeno 
estudiado y transmitirlos empleando 
diversas estrategias, logrando la 
transposición eficiente de contenidos.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Ciencias Biológicas

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Biología se ocupa tanto de la descripción de las características y los 
comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así 
como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno.

Formación científica y humanista de 
profesionales Biólogos de alta calidad, 
que contribuyan en forma efectiva al 
desarrollo integral, produciendo cono-
cimiento y aplicando tecnologías en el 
campo de su competencia, a fin de 
contribuir en la solución de problemas 
biológicos locales, regionales, nacio-
nales y mundiales

Preparación académica para desem-
peñarse como profesional en Labora-
torios de Análisis Biológicos, laborato-
rios de Investigación Biológica, empre-
sas de Acuicultura, industrias dedica-
das a la producción de comestibles, 
centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos

ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Electrónica y 
Telecomunicaciones

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, es la rama que se encarga de la 
detección, generación, transmisión, almacenamiento, conservación y representación de
señales e información por medio de sistemas electrónicos y todo un conjunto de ciertos
dispositivos y circuitos, aplicados en el campo de las telecomunicaciones y en aplicaciones 
específicas.

Formar profesionales capaces de realizar el 
control e instrumentación de sistemas
industriales, en el desarrollo de sistemas 
informáticos aplicados en centros de
cómputo, control automático computarizado 
y procesamiento de señales. 

Capacitar a sus alumnos en la realización de 
investigaciones sobre radio comunicaciones, 
aplicaciones telemáticas, comunicaciones 
ópticas y satelitales. 

Formar profesionales que apliquen técnicas 
de programación e implementa dispositivos 
electrónicos de última tecnología, para 
disminuir la dependencia tecnológica del 
país, cumpliendo normas internacionales 
para la documentación y la elaboración de 
sus diseños.



ESCUELA PROFESIONAL
de Estadística

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Estadística, investiga la recurrencia de los fenómenos que se presentan en
diferentes facetas de las actividades del ser humano; usan tecnología de última generación y 
se basan en las ciencias matemáticas para acopiar, registrar, estudiar e interpretar los datos 
recogidos en un determinado estudio.

Formar profesionales en el campo de 
la Estadística, que sean líderes y 
emprendedores, innovadores y
creativos, capaces de generar los
cambios que exigen el entorno natural 
y social con profundo sentido ético y 
compromiso social.

Capacitar a sus estudiantes en el 
manejo de los conceptos de la
estadística superior para aplicarlos en 
la enseñanza, la planificación,
organización de censos y encuestas.

Formar profesionales capaces de 
utilizar el lenguaje oral y escrito para 
comunicarse con entendimiento en 
contextos sociales y culturales
variados, empleando diversos códigos 
y herramientas en el marco de un 
proceso metacognitivo que incluya 
conocimientos de didáctica de la
enseñanza. 

Brindar asesoramiento acerca de la 
metodología de recopilación de datos y 
sobre las diversas técnicas
estadísticas. 3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



Preinscripciones:

Requisitos:

Costos:

Preinscripcion.unp.edu.pe

Alumnos que culminaron quinto año de educación secundaria en el 2022

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN PRESENCIAL

ADES UNP 2023

La presentación de los requisitos para postular al Examen de Admisión Especial (ADES): Ayabaca, 
Huancabamba, Sullana, Talara y Piura será en forma presencial en la Dirección de Admisión en el 
campus universitario en la ciudad de Castilla, Piura.     

Documentos a presentar Tomar en cuenta

Constancia original de haber cursado 5to. 
año de estudios secundarios en el año 2022, 
firmada por el director de la institución
educativa estatal a particular; o copia simple 
del certificado de estudios secundarios 
emitido por el colegio; o copia simple de la 
libreta de notas del 5to. año cursado en el 
año 2022; o constancia de Logros de 
aprendizaje, la cual se obtiene ingresando a 
la página web: 
constancia.minedu.gob.edu.pe 

Copia simple del documento nacional de
identidad (DNI) como único documento 
personal válido.

Voucher de pago cancelado par derecho de 
inscripción al Banco de la Nación.

Los postulantes deben haber terminado los 
estudios secundarios en el año 2022, en su 
respectiva provincia a concursar. (Ayabaca, 
Huancabamba, Sullana y Talara).

Para postular a la opción Piura, podrán 
hacerlo los alumnos que culminaron sus 
estudios secundarios en el año 2022 de 
cualquier región del Perú.

Las inscripciones para postular a Admisión 
Especial se realizarán vía online y la 
rendición del examen y calificación del 
mismo, será en el campus universitario 
UNP en Piura en forma presencial.

Los alumnos ingresantes del proceso 
Admisión Especial (ADES), estudiarán a 
partir del primer semestre 2023-I en la 
ciudad de Piura. 

Pagos por inscripción ADES estatal o particular

Ayabaca y Huancabamba

Talara, Sullana y Piura

Hijo (a) de trabajador UNP

s/  100.00

s/  200.00

s/  50.00



https://www.facebook.com/UNIVERSIDAD-NACIONAL-DE-PIURA-123150751032509/

Calendario de actividades Admisión Especial (ADES)

Datos a considerar en el examen

Informes

Informes vía telefónica (de Lunes a Sábado)

Pagos al número de cuenta mediante ventanilla del Banco de la Nación del Perú

Pago vía cuenta corriente: UNP 00631042376

Inicio de Inscripción

Cierre de Inscripción

Fecha del examen

Hora del examen

Duración del examen

Número de preguntas
del examen

Puntaje máximo
del examen

Puntaje mínimo de
aprobación
del examen

Lunes 16 de enero de 2023

Miércoles 15 de febrero de 2023

Pago vía transacción 9135, código 55 - Piura
Pago vía transacción 9135, código 57 - Sullana y Talara
Pago vía transacción 9135, código 53 - Hijo (a) de trabajador UNP
Pago vía transacción 9135, código 128 – Ayabaca y Huancabamba

Pago mediante agente del Banco de la Nación del Perú

Dom. 19 de febrero de 2023

de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

www.unp.edu.pe

admision@unp.edu.pe

Nombre Número de teléfono Horario asignado

Gerardo Merino Cunya 969 656 755 08:00 a.m. a 13:00 p.m.

Oswaldo Valdiviezo Ñopo 958 542 201 08:00 a.m. a 13:00 p.m.

Reynaldo Adanaqué Navarro 959 898 108 08:00 a.m. a 13:00 p.m.

Marieta Ortiz Sánchez 921 043 330 13:00 p.m. a 18:00 p.m.

Carlos Taboada Paredes 949 996 157 13:00 p.m. a 18:00 p.m.

José Calle López 954 227 740 18:00 p.m. a 22:00 p.m.

facebook/UNIVERSIDAD-NACIONAL-DE-PIURA

(073) 250613

100

400

200

2 horas y media

http://www.unp.edu.pe/



FACULTAD Y/O ESCUELA

VACANTES EXAMEN ADES 2023

AYABACA HUANCABAMBA SULLANA TALARA PIURA TOTAL

Enfermería

Psicología 

Obstetricia

Estomatología

Historia y Geografía

Lengua y Literatura

Educación Inicial

Educación Primaria

Ciencias de la Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

Matemática

Ciencias Biológicas

Ing. Electrónica y 
Telecomunicaciones

Estadística

Arquitectura y Urbanismo

Total General

0

0

0

0

2

0

4

4

0

0

0

0

1

42

0

0

0

0

2

0

4

3

0

0

0

0

1

41

0

0

0

0

2

0

4

5

0

0

0

0

2

48

0

0

0

0

2

0

4

3

0

0

0

0

2

42

2

2

2

2

2

6

20

4

8

10

5

5

6

157

2

2

2

2

10

2 2 2 2 2 10

2 2 2 2 2 10

2 2 2 2 2 10

2 2 2 2 2 10

6

36

19

8

10

5

5

12

330

Física

Ing. Civil

Ciencias Administrativas

Agronomía

Ing. Agrícola

Economía

Ing. Industrial

Ing. Informática

Ing. Mecatrónica

Ing. de Minas

Ing. Geológica

Ing. Química

Ing. Ambiental y Seguridad
Industrial

Ciencias Contables y
Financieras

Ing. Agroindustrial
e Ind. Alimentarias

Ing. Pesquera

Medicina Veterinaria

Medicina Humana

1

0

0

0

2

0

5

4

4

0

1

0

0

0

2

0

5

4

4

0

1

3

2

0

2

0

5

4

3

0

1

0

0

0

2

0

5

4

3

0

5

7

3

4

4

2

10

4

6

2

9

10

5

4

12

2 2 2 3 5 14

1 1 1 1 5 9

2 2 2 1 5 12

2 2 2 3 5 14

2

0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 2 2

30

20

20

2

Ing. de Petróleo

Ing. Zootecnia
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