
EN APURIMAC, TODOS 

SOMOS COAR. 



Proceso Único de Admisión 2020

REQUISITOS

 Haber cursado 1° y 2° secundaria en una IE. Pública. 

 Estar entre los 10 primeros puestos en 1° y 2° de Secundaria o haber obtenido 

uno de los 3 primeros puestos en los concursos convocados por el MINEDU, ya 

sea en la etapa local, regional o nacional en los dos últimos años. 

 Tener nacionalidad peruana, o nacionalidad extranjera con los documentos 

exigidos. 

 15 años cumplidos al 31 de marzo 2020. 

 Contar con la autorización escrita de los padres o tutor. 



ETAPAS DEL PUA

 Convocatoria

 Inscripción 

 Evaluación

 Asignación 

 Traslado de matrícula.  



Convocatoria 

 La difusión puede visualizar en la página web del MINEDU 

(www.minedu.gob.pe/coar)

 EL MINEDU, la DRE, las UGEL y los COAR harán la difusión que faciliten la igualdad 

de oportunidades y el acceso a la información oportuna a nivel nacional.  

E N E R O        2 0 2 0 

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Inscripciones del 

2 Al 27  

De Enero 2020.

http://www.minedu.gob.pe/coar


INSCRIPCIÓN

El padre de familia o apoderado inscribe al postulante en 

el PUA a través de la plataforma web. 

Puede solicitar al especialista de la UGEL de su jurisdicción 

o al Director de la IE para que realicen la inscripción. 

Antes de la inscripción en la pagina web el padre de 

familia, especialista De la UGEL o el Director de la IE. Debe 

asegurarse que el postulante cumpla con los requisitos. 



Inscripción directamente por el padre 

El padre de familia o apoderado ingresa a la plataforma del PUA 

a través de la pagina web de la Red COAR y realiza la 

inscripción. 

La plataforma validad si el postulante cumple con todos los 

requisitos de admisión. De ser así, emite la constancia de 

inscripción. 

En caso de existir error, el sistema indicará el incumplimiento de 

uno de los requisitos o las inconsistencias identificadas. Es este 

último caso, se indicará el proceso a seguir y el plazo establecido 

para la subsanación debida. 



Inscripción realizada por el especialista de la UGEL o 

Director de la IE. 

 El padre de familia o apoderado hace ingresar por mesa de partes de la 

UGEL la ficha de inscripción correctamente llenada y con la firma del 

padre o apoderado.

 Dicho documento tiene carácter de declaración jurada y debe contener 

como mínimo la siguiente información:

 Nombres y apellidos del padre de familia. 

 Los nombres y apellidos del postulante. 

 Número de DNI, partida de nacimiento o carné de extranjería o 

pasaporte. 

 Dirección del domicilio. 

 Código de estudiante

 El COAR al que va postular. 

 Las declaraciones juradas debidamente llenadas según modelo extraído de 

la plataforma web del PUA y firmadas por el padre o apoderado.   



 La lista de postulantes aptos será 

publicado en la página Web de los COAR. 

(Minedu.Gob.pe/coar). Según el 

cronograma establecido.  

Publicación de 

postulantes aptos



 La evaluación consiste en una prueba sobre habilidades 

y/o competencias cognitivas y socioafectivas. 

 La finalidad de la evaluación consiste en asumir 

compromisos como agente de cambio desde su 

comunidad, a nivel local, regional y nacional.

 El proceso de evaluación está a cargo del MINDU a 

través de la DEBEDASAR. 

 El cronograma se publicará en la pagina web de los 

COAR (www.minedu.Gob.pe/coar).  

Evaluación

http://www.minedu.gob.pe/coar


La evaluación se desarrollará en dos fases.

Fases de evaluación

 Primera fase. Participan los postulantes aptos de acuerdo al 

listado publicado por el MINEDU. 

 En esta fase se aplica una prueba estandarizada validada en el 

contexto de diversidad cultural y se evalúa el logro de 

competencias o habilidades cognitivas y socioemocionales.



Segunda Fase

 Participan postulantes que obtuvieron los mejores 

puntajes en la primera fase de evaluación. 

 La evaluación es cualitativa y evalúa el desarrollo 

de habilidades socioemocionales, a través de 

realización de entrevista personales u otras 

técnicas de evaluación. 



Incorporación de cuotas de ingreso y puntaje adicional por pobreza, 

ruralidad y dominio de una lengua originaria. 

 Con el propósito de brindar acceso al COAR se asignará puntajes por pobreza, de 

zonas rurales o con dominio de una lengua originaria, según el siguiente criterio: 

a. Puntaje adicional por pobreza según el informe e INEI o SISFO. 

b. Se asignará puntaje adicional al postulante que han culminado sexto de primaria,, o    

primero o segundo grado de secundaria en una IE. Identificada por el   MINEDU como 

rural o que implemente el MSE de secundaria con residencia  estudiantil o el MSE 

de Secundaria en Alternancia o el MSE de Secundaria Tutorial.



En la segunda fase de evaluación 

 Se asignará puntaje a los estudiantes que cuenten con certificado de discapacidad acorde a 

la Ley N° 29973. 

 Se bonificará con un puntaje adicional a los estudiantes que culminaron el sexto de 

primaria, o primer o segundo grado de secundaria en una IE. Focalizado como EIB o que 

en la entrevista personal demuestren un nivel de dominio suficiente de una lengua 

originaria. 

 El MINEDU, a través de la DIGEIBIRA y la DEBEDSAR, en coordinación con otras 

instituciones pública y/l privadas, determina el nivel de dominio de lengua originaria por 

parte de los postulantes. 

 Asimismo el PUA asigna cuota sujetas a concurso a favor de beneficiarios del Programa de 

Reparación en Educación (PRED) según Ley  28592, Ley que crea el Plan Integral de 

Reparaciones.

 El procedimiento para acceder a las cuotas de ingreso o al puntaje adicional en el examen 

de admisión es detallado en el prospecto del PUA. 



Asignación de vacantes.

 Las vacantes según orden de mérito es 

asignada por el MINEDU a través de la 

DEBEDSAR, priorizando total de vacantes por 

COAR. La región Apurímac cuenta con 100 

vacantes.

 La renuncia de un ingresante a un COAR 

puede presentar hasta antes de inicio de clases, 

y en caso de omisión de traslado de matrícula 

hasta la segunda semana de iniciadas las clases. 

 Las vacantes que se generen por renuncia son 

cubiertos con el siguiente postulante que 

obtuvo el mayor puntaje.  



Traslado de matrícula de la IE de origen al COAR

 En caso de petición de traslado la constancia de asignación de vacante será 

emitida y enviada por el Director General del COAR a la IE de origen a 

través del SIAGIE, previa petición del Director de origen. 

 Posteriormente el padre de familia o apoderado solicita al Director de la IE. 

De origen el traslado de matrícula, la que será autorizado mediante acto 

resolutivo. 

 El seguimiento del traslado de matrícula de los ingresantes de la IE de origen 

al COAR, lo realiza los padres de familia o apoderado y el Director General 

del COAR, en coordinación directa con el MINEDU a través de la 

DEBEDSAR. 



Sedes de Evaluación

Sedes Provincias Fecha de evaluación Institución Educativa de 
Evaluación

1ra. Fase 2da. Fase

Andahuaylas Andahuaylas. 
Chincheros 15 de febrero 

2020

Evaluación 
escrita.  

24 al 28 de 
febrero 2020

Evaluación de 
2da. Fase que 
consiste en 
convivencia y 
entrevista. 

Divino Maestro

Abancay . Abancay
. Cotabambas
. Grau
. Antabamba
. Huancarama

Nuestra Señora de las 
Mercedes. 

Aymaráes . Chalhuanca 
. Cotaruse
. Lucanas 
. Parinacochas

Local del COAR. 



Total de Vacantes

100 
Vacantes



Identidad y compromiso

apurimeño.

Gracias


