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ESCUELA PROFESIONAL
de Medicina Humana

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Medicina Humana desarrolla en el estudiante, los conocimientos, habilidades y 
destrezas en las ciencias biológicas, físicas, químicas y matemáticas necesarios para después 
comprender y desarrollar los conocimientos, razonamiento y las destrezas, habilidades y 
actitudes necesarias para desempeñar funciones de atención médica integral, funciones 
preventivas y promocionales de salud, así como recuperativas y de rehabilitación. 

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

Contribuir al desarrollo de 
conocimientos y destrezas clínicas en 
el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de pacientes, que 
permitan formar un profesional de la 
medicina integral con capacidad de 
comprender y resolver problemas de 
salud individuales.

Educar profesionales capaces de 
desarrollar una adecuada relación 
médico-paciente, también con los 
familiares, colegas y los miembros del 
equipo de salud.

Formar profesionales respetuosos de 
la Deontología Médica, los derechos 
humanos, la vida y la dignidad humana, 
así como con la libertad del enfermo y 
las personas a quienes atiende para 
que decidan en forma autónoma 
siendo conscientes de sus capacidades 
y responsables de sus actos.

3. Plan de Estudios    

Duración
6 años XII Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Enfermería

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Enfermería es una profesión de las ciencias de la salud, que busca como fin la 
prevención y recuperación de la salud de las personas en las diversas etapas de su vida, en 
atención al desarrollo científico y tecnológico y a la constante investigación, logrando que los 
profesionales puedan responder a los desafíos que condicionan la salud en la sociedad, a 
través de acciones eficaces e innovadoras para beneficio de la población.

Formar profesionales competentes, 
con una sólida base científica, huma-
nística y ética, que respondan a las 
necesidades y problemas de salud de 
la región.

Capacitar a estudiantes en el cuidado 
del individuo, familia y comunidad, 
desarrollando funciones de asistencia, 
administración, docencia, investigación 
y extensión universitaria, contribuyen-
do a mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo humano.

Desarrollen la capacidad de establecer 
relaciones positivas con las personas 
asignadas a su cuidado. 

Que sus profesionales sepan utilizar la 
metodología científica en sus interven-
ciones. Además, puedan adquirir los 
instrumentos necesarios para desarro-
llar una actitud crítica y reflexiva.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Estomatología

1. Presentación

2. Objetivos

Estomatología es una rama de las ciencias de la salud encargada del diagnóstico tratamiento y 
prevención del aparato estomatognático, antiguamente también llamada Odontología, término 
que al pasar los años y a la relevancia de la carrera en el campo laboral quedo corto al solo 
definirse al estudio sobre los dientes y no de mayor influencia clínica sobre las personas.

Capacitar a sus alumnos para resolver 
en forma eficiente, integral y creativa 
las necesidades de salud bucal más 
frecuentes de baja y mediana comple-
jidad, y para identificar los problemas 
de alta complejidad para ser derivados 
a un equipo multi e interdisciplinario. 

Preparar a sus estudiantes para crear y 
adoptar críticamente los cambios cien-
tíficos y tecnológicos mediante el 
aprendizaje permanente; capaz de 
generar proyectos con el propósito de 
mejorar las condiciones de salud de la 
comunidad.

Formar profesionales que puedan 
desempeñarse en forma crítica, 
reflexiva y autónoma en sus acciones, 
con capacidad de liderazgo en el entor-
no en que se desarrolla dentro de un 
marco de dignidad, equidad, solidari-
dad, respeto a la vida y compromiso 
social con su comunidad. 

Educar profesionales capaces de reco-
nocer, identificar y diferenciar la pato-
logía que afecta el sistema estomatog-
nático y su relación con los demás 
sistemas del organismo humano.

Preparar estudiantes capaces de 
analizar y procesar datos, así como los 
criterios de su aplicación en la toma de 
decisión, en la planificación, evaluación 
de métodos de diagnosis, terapéutica e 
investigación.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos

ESCUELA PROFESIONAL
de Obstetricia

1. Presentación

2. Objetivos

La Obstetricia es la rama de las ciencias de la salud que se encarga del cuidado de la salud 
sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad a lo largo del ciclo vital de las personas, 
implica que actúan para la prevención de una buena salud sexual y reproductiva, satisfactoria 
y responsable, cuyo fin es la protección de la vida y el desarrollo social.

Generar competencias en la atención de la 
salud sexual y salud reproductiva de la mujer 
por etapas de vida y del niño por nacer. 

Desarrollar competencias para identificar los 
factores determinantes de la salud general 
con énfasis en la salud sexual y salud
reproductiva para atender funciones
vinculadas a la promoción, prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación de 
la salud, a nivel individual, familiar,
comunitario y en los entornos. 

Desarrollar competencias que permitan 
hacer uso de las metodologías de educación 
en salud participativa, en diversos escenarios 
y niveles educativos (nivel básico,
universitario y postgrados), promoviendo 
una cultura saludable. 

Generar competencias en investigación para 
contribuir a la toma de decisiones, solución de 
problemas en salud y el desarrollo 
tecnológico, utilizando el método científico. 

Desarrollar competencias para la
administración y gestión de instituciones y 
servicios de salud en los diferentes sectores 
públicos y no públicos y niveles de atención, 
valorando el trabajo en equipo y
demostrando liderazgo proactivo en el marco 
de las políticas internacionales, nacionales, 
sectoriales, regionales y locales vigentes. 

Fomentar la práctica de valores éticos y 
actitudes humanísticas orientados a la
vocación de servicio.



ESCUELA PROFESIONAL
de Psicología

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Psicología, trata sobre el estudio del comportamiento humano y ejecutando 
proyectos de investigación a partir la su especialidad e interdisciplinariamente, contribuyendo 
al logro de la salud mental. Diseña y aplica técnicas de promoción, prevención, diagnóstico e 
intervención, para lograr el ajuste psicológico y el desarrollo de las potencialidades, en los 
planos individual y colectivo en los diferentes campos de la actividad humana.

Formar profesionales capacitados 
para brindar asesoramiento y
consejería psicológica a las
instituciones y/o empresas
productivas o de servicios, de salud, 
educación, sociales, comunales, 
religiosas, publicitarias,
comunicacionales, penitenciarias y 
otras.

Capacitar estudiantes de manera que 
puedan elaborar diagnósticos
psicológicos con fines evaluativos, de 
consejería y/o de promoción del
desarrollo personal, y de la salud 
mental individual y comunitaria.

Proporcionar una formación que
faculte la producción y uso de
conocimientos en los distintos ámbitos 
y problemáticas con el fin de contribuir 
al bienestar integral de los sujetos y 
sus comunidades.

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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