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ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Industrial

1. Presentación

2. Objetivos

La Ingeniería Industrial es la rama de la ingeniería que tiene por objeto el planeamiento, diseño, 
instalación, interpretación, mejoramiento y operación de sistemas integrados por hombres, 
máquinas y equipos, materiales, capital, tecnología y organización, realizando estudios
simultáneos de todos los factores productivos que intervienen en este sistema de producción 
de bienes y/o servicios, con juicio amplio e integrador, poniendo de manifiesto sus
interrelaciones e información apropiada, tratando de especificar, predecir y valorar los
resultados a obtener de aquellos sistemas, buscando optimizar los objetivos propios de la 
producción.

Gestionar la red de valor a través de la 
innovación, normalización y el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y productos con pensamiento 
analítico, creativo y crítico, espíritu 
emprendedor y capacidad de liderar 
equipos altamente productivos 
contribuyendo con el desarrollo 
socioeconómico del país en un entorno 
globalizado.

Entender que el vínculo entre el 
conocimiento científico y tecnológico y 
el mejoramiento de la capacidad de 
gestión son clave para que las 
organizaciones empresariales puedan 
ingresar con posibilidades de éxito a 
los mercados mundiales.

Elaborar proyectos de investigación 
científica y tecnológica, orientadas al 
desarrollo de las áreas que
comprende la carrera profesional.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Informática

1. Presentación

2. Objetivos

La ingeniería Informática es una rama de la ingeniería que se encarga del tratamiento 
automatizado de la información, buscando mejorar el flujo y obtención de información que 
apuntalen la eficacia y eficiencia organizacional y/o individual. El objeto de la Ingeniería 
Informática es el estudio de las formas de obtener automáticamente la información.

Brindar los conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para 
concebir, analizar, diseñar, 
implementar, controlar y mantener 
aplicaciones informáticas empleando 
los métodos de la ingeniería de 
software. 

Brindar los conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias que le 
permitan concebir, implementar y 
controlar arquitecturas lógicas
centralizadas y/o distribuidas. 

Capacitar al futuro profesional en la 
gestión de los recursos que se 
requieren en la planificación, 
desarrollo, evaluación y mejoramiento 
de proyectos informáticos. 

Preparar profesionales inmersos en el 
aprendizaje autodidacta que le
permitan incrementar su capacidad de 
investigación, desarrollo e innovación 
y promover en ellos la autonomía 
intelectual, conciencia crítica, reflexiva 
y creativa. 

Formar profesionales que actúen con 
ética, responsabilidad social y cultural, 
y respeto al medio ambiente, 
contribuyendo al desarrollo de la 
región y el país.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Industrial e Industrias
Alimentarias

1. Presentación

2. Objetivos

La Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias es la rama de la ingeniería que tiene por 
objeto el planeamiento, diseño, construcción, instalación, mejoramiento y operación de 
sistemas integrados por hombres, máquinas y equipos, materias primas, ciencia, tecnología e 
ingeniería aplicado a los procesos agroalimentarios, realizando estudios simultáneos de todos 
los factores productivos que intervienen en este sistema de producción de bienes y/o servicios, 
con juicio amplio e integrador, para resolver problemas que se presenten y optimizando las 
diferentes operaciones a realizar. 

El aprendizaje máximo través de 
la innovación, conservación,
normalización y el mejoramiento 
continuo de los diferentes 
procesos y productos con 
conocimiento analítico, creativo y 
crítico, espíritu emprendedor y 
capaz de aprovechar los 
diferentes procesos productivos 
generando y contribuyendo con el 
desarrollo del país en su entorno 
globalizado.

La transformación, innovación de 
procesos productivos, aplicando 
las tecnologías y que permiten 
aprovechar las materias primas e 
insumos para la satisfacción del 
consumidor con el propósito de 
darle un valor agregado.

Formar profesionales de 
ingeniería agroindustrial e 
Industrias Alimentarias, 
competitivos, conocedores de la 
realidad socioeconómica de su 
entorno y preparados 
académicamente para responder 
con éxito a los retos que le 
demande el mercado laboral.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos

ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Mecatrónica

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Ingeniería Mecatrónica, prepara profesionales con conocimientos de informática 
industrial, mecánica, electrónica, electromecánica, neumática, electroneumática, hidráulica y 
robótica que le permiten intervenir en todas y cada una de las etapas del ciclo de vida de los 
proyectos de ingeniería que diseña y pone en marcha para responder a una necesidad surgida 
en los sistemas productivos. 

Formar profesionales en el campo de las 
Ingeniería Mecatrónica, que sean líderes y 
emprendedores, innovadores y creativos, 
capaces de generar los cambios que exigen 
el entorno natural y social. Demostrando y 
manteniendo una actitud inclusiva, solidaria y 
de servicio con profundo sentido ético. 

Formar un profesional capaz de comunicarse 
de manera clara y convincente en forma oral, 
escrita y gráfica según los diferentes tipos de 
interlocutores o audiencias.

Generar capacidad para proponer soluciones 
provenientes de su sólido conocimiento de 
las matemáticas, ciencias y la ingeniería, así 
como de la tecnología, la mecánica, la 
informática, utilizando sus herramientas 
aplicadas al campo de la Ingeniería 
Mecatrónica.



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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