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PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN REMOTO DEL EXAMEN DEL TRASLADO EXTERNO 
EXTRAORDINARIO-TEE 

 

 
 

El presente protocolo establece las condiciones y disposiciones que se debe cumplir en el proceso de admisión 

relacionado al Traslado externo extraordinario (TEE), en base al Decreto de Urgencia Nº 042-2019. Que autoriza 

al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia 

institucional denegada a universidades públicas licenciadas y la Resolución Viceministerial Nº 056-2020-MINEDU. 

Que aprueba la Norma Técnica (051-01-MINEDU) denominada “Condiciones y disposiciones para el 

financiamiento de la movilidad de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades 

públicas licenciadas”. 

 

Objetivo: 

Desarrollar el concurso de admisión que permite a la universidad seleccionar a los estudiantes que desean 

continuar sus estudios, evaluando los intereses vacacionales, conocimientos, aptitudes y rasgos de personalidad 

para acceder a una vacante que oferta la UNACH. 

 

Actividades a desarrollar 

Según se detalla en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO-TEE 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO EXTERNO 
EXTRAORDINARIO-TEE 

 
1. Comisión de admisión 

Es la autoridad máxima en las diferentes etapas del proceso de admission, de la Oficina General de Admisión. 

Es la que se encarga de informar al postulante sobre el proceso de inscripción y entregar los códigos de acceso a 

la plataforma virtual. 

  

2. El postulante. 

Realiza su inscripción llenando todos sus datos en el formulario virtual que está en la página web de la Universidad, 

y suviendo al link de la plaraforma virtual todos los documentos requeridos según requisitos contemplados en el 

reglamento de admisión. 

 

3. La Óficina General de Informática.  

Es la encargada de elaborar y administrar el formulario virtual de inscripción, validar los datos electrónicos del 

postulante, crear los códigos de ingreso a la plataforma virtual del postulante, y enviar la informacion a la comisión 

de admission.  

 

La comisión de admision conforma la sub comisiones de: 

 

4. Sub Comisión de Elaboración. 

Se encargará de elaborar el examen para el traslado externo extraordinario-TEE y está conformada por tres 

docentes designados por la commision de admisión y un estudiante veedor designado por la federación de 

estudiantes. 

 

5. Sub Comisión de Aplicación. 

Se encargará de la aplicación del examen, seleccionar a los docentes veedores del aula virtual para el cuidado del 

examen; cada aula virtual contará con un máximo de siete (07) postulantes, y está conformdo por dos docents y 

estudiante de veedor. 

 

6. Sub Comisión de Calificación.  

Será la encargada de realizar la calificación a través de un programa Excel y entregar los resultados a la Comisión 

de Admisión, quien será la encargada de validar los resultados y autorizar su pub publicación en la página web de 

la universidad, los integrantes son el Jefe de la oficina de Informática y la Comisión de Admisión. 

 

7. Desarrollo del examen. 

El examen se desarrollará el día domingo 28 de junio del 2020 desde las 9:00 horas hasta las 12:00 del mediodía, 

y será de forma virtual. 

 

La comisión de admisión proclama los resultados finales y realiza la publicación en la página web de la universidad 

y entregara la constancia de ingresante. 


