MODALIDADES DE INGRESO

a) Bachilleres: Asignados por el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de
Planificación

del Sector Universitarios (OPSU), mediante el Sistema Nacional de

Ingreso (SNI).
b) Acreditación

del Aprendizaje

por

Experiencia:

Se

realiza

a

través

del

reconocimiento de aprendizajes adquiridos por experiencias y educativas formales y
no formales a fin de certificar conocimientos y saberes que guarden correspondencia
con los Planes de Estudios de la Universidad.
c) Convenios Gremiales: Por esta modalidad ingresan los hijos de los trabajadores de
la UNESR.
d) Maestros en Servicios: Por medio de esta modalidad puede ingresar todos aquellos
docentes que no han realizados estudios universitarios y tengan cinco años de
experiencia como docentes. bien sea en educación Inical, media, diversificada, técnica
y universitaria.
e) Por Equivalencias: Es para los bachilleres que no hayan concluido estudios en
instituciones de Educación Universitaria, que otorgue Título de Licenciado o su
equivalente o TSU de cualquier institución universitaria nacional o extranjera.
f) Méritos Deportivos: Está dirigido a los bachilleres con rendimiento y/o participación
deportiva de carácter nacional, estadal, municipal, comunitaria o internacional en
cualquiera de las categoría deportiva (se adjunta procedimientos).
g) Méritos Culturales: Se concede a los bachilleres artista de carácter estadal, regional,
comunitario, nacional o internacional, que estén cursando o hayan

cursado y

aprobado estudios artísticos de manera contínua, en escuelas o conservatorios de
reconocida trayectoria nacional o internacional; así como, aquellos que no tienen
estudios realizados, pero, han participado en actividades artísticas en cualquiera de
las categorías del sector cultural: artes auditivas, escénicas, plásticas, audiovisuales,
literatura, museos, patrimonio y acervo histórico (se adjunta procedimientos).
AR/ar

h) Persona con Condición Especial: Los aspirantes a ingresar por esta modalidad
además de consignar los requisitos exigidos por esta casa de estudios, deben
entregar copia del certificado del Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (Conapdis).

AR/ar

