
Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: 013-2019-OCI/0212-SVC

Título del informe: EXAMEN DE ADMISIÓN MODALIDAD ORDINARIO 2019-II

Detalle: Determinar si el proceso de elaboración, aplicación y calificación de prueba del 
Examen de Admisión Modalidad Ordinario 2019-II, se ha realizado de acuerdo con el 
Reglamento General de Admisión y las disposiciones internas.

Entidad auditada: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO

Monto de la materia de 
control:

S/ 0.00

Ubigeo: Región: 
LIMA

Provincia: 
HUAURA

Distrito: 
HUACHO

Fecha de emisión de 
informe:

18/09/2019

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO

Reconstrucción con 
cambios:

(marcar con "X")

Si No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item Modalidad: (marcar con "X")

1 Acción simultánea

2 Visita de control X

3 Control concurrente

4 Orientación de oficio

5 Visita preventiva

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
1    Material bibliográfico destinado a la elaboración de prueba con páginas marcadas o dobladas, afectan 
la integridad de dicho material y conllevan al riesgo de su posible uso irregular.
2    Deficiencias en logística dieron lugar a que el resultado del examen de admisión no haya sido entregado 
en forma oportuna a la Comisión de Admisión y su publicación se haya efectuado excediendo la hora 
establecida; poniendo en tela de juicio la credibilidad del proceso de admisión. 
3    Deficiencias en la verificación del correcto marcado de hojas de identificación del postulante, 
conllevaron a la anulación de quince (15) de las mencionadas hojas de marcación.
4    Insuficiente personal de apoyo para control de ingreso de postulantes, ubicación de carpetas, limitados 
servicios higiénicos y deficiencias en la señalización y ubicación de ambientes afectaron el adecuado 
desplazamiento y ubicación de postulantes y la imagen de la entidad en cuanto a la salubridad.
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