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ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. de Minas

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Ingeniería de Minas, busca dar una formación integral al profesional, es decir 
técnica, humanística y social, que lo capacite para ejercer eficientemente su profesión. Por otro 
lado, el Ingeniero de Minas por su sólida formación en ciencias físicas y matemáticas está 
capacitado para desempeñarse en la aplicación de métodos científicos, en ciencias 
administrativas y gerenciales y algunas técnicas de optimización

Formar un profesional creativo, con 
capacidad de adaptación, comunicador 
y capaz de trabajar en equipo, 
preparado para aplicar el método 
científico y los principios de la 
ingeniería y economía para formular y 
resolver problemas complejos, y más 
en particular los relacionados con el 
diseño de proyectos mineros.

Capacitar en calculo, diseño, análisis, 
construcción, puesta en marcha y 
operación de la extracción de recursos 
minerales, en términos de calidad, 
seguridad, economía, uso racional y 
eficiente de los recursos naturales y 
conservación del medio ambiente. 

Orientar a ser capaz de trabajar en la 
actividad minera cumpliendo el código 
ético de la profesión.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Geológica

1. Presentación

2. Objetivos

La Carrera Profesional de Ingeniería Geológica es la rama de la ingeniería y la geología que 
estudia y se ocupa de la resolución de problemas relacionados con la interacción del hombre 
con el medio geológico. Está orientada a la enseñanza para así formar especialistas que 
puedan solucionar problemas relacionados a la geología y petróleo, a las investigaciones 
geotécnicas y de Mecánica de Suelos paras obras de construcción civil.

Formar profesionales con sentido 
creativo, emprendedores, capaces de 
promover, diseñar, elaborar y ejecutar 
actividades, planes, programas
relacionados a la exploración de los 
recursos mineros y petrolíferos, 
cuidando el medio ambiente y
promover el desarrollo tecnológico en 
la región.

Formar profesionales capacitados en 
la exploración de los recursos
minerales en el ámbito minero y
petrolero; así como también de
investigaciones geotécnicas y de 
Mecánica de Suelos paras obras de 
construcción civil, considerando los 
adelantos de la ciencia geológica.

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. de Petróleo

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Ingeniería de Petróleo es una rama de la ingeniería donde se planea, proyecta, y 
diseña la perforación de pozos petroleros, a la vez planifica y desarrolla las fases de,
explotación, almacenamiento, transporte, tratamiento y comercialización de los hidrocarburos 
líquidos y gaseosos, de manera sustentable, respetando la seguridad y salud de las personas, 
protegiendo el ambiente, y los activos de la empresa dentro de la normatividad presente..

Formar Ingenieros de Petróleo aptos para 
desempeñarse en las fases que componen la 
industria petrolera, básicamente analiza, 
planifica, administra y optimiza la exploración, 
perforación, evaluación, explotación y
comercialización de los recursos de
hidrocarburos.

Formar un profesional con visión en el
desarrollo de la naturaleza del subsuelo, capaz 
de diseñar, gestionar y aplicar la tecnología 
moderna para optimizar el desarrollo de los 
campos petrolíferos. 

Desarrollar proyectos de transformación de 
los hidrocarburos en productos de mayor valor 
agregado que generen Industria y beneficien a 
la comunidad. 

Impartir conocimientos especializados para la 
evaluación de Reservorios de Hidrocarburos, 
cuantificar las reservas y elaborar los
proyectos de desarrollo de recursos
energéticos. 

Desarrollar y fomentar la investigación
científica para lograr nuevas tecnologías que 
conlleven al mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales no renovables y dentro de 
un desarrollo sustentable en la Región. 

Desarrollar actividades de proyectos hacia la 
comunidad Regional con el propósito de
participar en la solución de problemas
relacionados con el uso y aprovechamiento de 
los hidrocarburos en nuestra región. 

3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos



3. Plan de Estudios    

Duración
5 años X Ciclos

Ciclos

ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Química

1. Presentación

2. Objetivos

La carrera de Ingeniería Química, trata sobre el estudio de los principios fundamentales de la 
física, la química, y la biología al diseño y operación de equipos necesarios para transformar 
una materia prima en un producto terminado de mayor valor. El Ingeniero Químico puede 
planificar, organizar, dirigir y construir industrias que involucren procesos químicos, 
fisicoquímicos o de bioingeniería.

Formar profesionales competentes y 
comprometidos con los avances 
tecnológicos, nutrido de conocimientos 
actuales para estar a la par con los retos que 
se presentan en los procesos químicos 
industriales.

Formar profesionales capacitados para 
realizar diseños de equipos y procesos para 
el control de la contaminación de efluentes 
líquidos y gaseosos y el tratamiento de los 
residuos sólidos.



ESCUELA PROFESIONAL
de Ing. Ambiental y
Seguridad Industrial

1. Presentación

2. Objetivos

Está orientada a capacitar especialistas que puedan cuantificar y solucionar problemas 
relacionados con el ambiente, mediante el desarrollo de políticas de aplicación, de opciones de 
manejo, de las actividades humanas apropiadas con su entorno.

Formar profesionales capaces de 
aportar al control y a la prevención del 
deterioro de los recursos naturales 
generados por proyectos industriales, 
económicos o sociales.

Formar profesionales competitivos 
que den alternativas de solución a la 
problemática ambiental de nuestra 
región y nuestro país. 

Preparar profesionales capacitados 
para la formulación y elaboración de 
sistemas de seguridad industrial al 
amparo de la ley 30220. 

Ofrecer al mercado profesionales 
egresados de la Universidad Nacional 
de Piura especializados en la 
prevención y control de la 
contaminación ambiental y seguridad 
industrial.

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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