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COMUNICADO 

Postulantes aptos para rendir la evaluación de primera fase 
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2019 

La evaluación escrita de la primera fase (prueba de valoración de competencias 

académicas y evaluación de habilidades socio emocionales) se llevará a cabo el 

día 16 de febrero de 2019 en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. 

Importante: 

1. Se recomienda a todos los postulantes que verifiquen la sede de

evaluación asignada para rendir la prueba de la primera fase.

2. Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación entre las

7:30 y 8:00 a. m. El ingreso a las instalaciones de la sede de evaluación

empezará entre las 8:00 y 8:45 a. m. Pasado ese tiempo NO se permitirá

el ingreso de los postulantes a la sede de evaluación.

3. Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.

4. No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes

podrán asistir vestidos de la manera en que se sientan más cómodos).

5. Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices,

cuadernos, libros, celulares, mochilas, calculadoras, etc.).

6. Se recomienda que los postulantes estén siempre acompañados por sus

padres y/o apoderados, tanto en el ingreso como en la salida de las

sedes de evaluación.

La lista de postulantes aptos la pueden descargar en el siguiente enlace: 
http://www.minedu.gob.pe/coar/index.php#s9 
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Febrero 

2019 

16 

Evaluación escrita de la primera fase (prueba de 

valoración de competencias académicas y evaluación 

de habilidades socio emocionales) 

21 Publicación de resultados de la I Fase 

25 al 01 

de marzo 

Evaluación de la II Fase (incluye jornada vivencial y 

entrevista personal) 

Marzo 

2019 
06 Publicación de resultados finales 
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