
XIII CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2015 

1. Objetivo 

Desde el año 2003 el OSINERGMIN viene realizando el Curso Anual de 
Extensión Universitaria (CEU) especializado en Regulación y Supervisión de la 
industria energética y minera, con la finalidad de capacitar a los jóvenes 
profesionales egresados de las facultades de Economía, Derecho e Ingenierías 
(eléctrica, mecánica, mecánica eléctrica, electromecánica, industrial, química, 
petróleo, petroquímica, comercial, energía y recursos naturales, minas, 
metalurgia, geología) de universidades del país  en las funciones que le asigna la 
ley, así como prepararlos para que puedan desempeñar la labor de supervisión 
en el sector.  

Las especialidades que ofrece el XIII CEU son: fiscalización minera, supervisión y 
fiscalización de hidrocarburos líquidos, supervisión y fiscalización de gas 
natural, supervisión y fiscalización de electricidad, derecho de la energía y 
economía de la energía. 

2. Examen de Admisión  

El Examen de Admisión y el CEU no tienen costo para los postulantes y 
profesionales admitidos. 

El examen de admisión al CEU será el 09 DE NOVIEMBRE DE 2014 de  9:00 a.m. 
a 12 m. en las siguientes ciudades: 

 Ciudades 

1. Piura 

2. Trujillo 

3. Chimbote 

4. Cajamarca 

5. Huancayo 

6. Chiclayo 

7. Iquitos 

8. Pucallpa 

9. Huánuco 

10. Ica 

11. Ayacucho 

12. Cusco 

13. Arequipa 

14. Puno 

15. Tacna 

16. Lima  

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Piura.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/TRUJILLO.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Chimbote.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/CAJAMARCA.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Huancayo.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/chiclayo.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/IQUITOS.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/PUCALLPA.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Huanuco.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/ICA.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Ayacucho.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Cusco.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Arequipa.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Puno.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/Tacna.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/mapas/LIMA.pdf


Se han iniciado las inscripciones para el examen de admisión, la cual se 
realizara a través de la página web del curso: 

http://oee.osinerg.gob.pe/ceu/registroParticipanteWeb.htm 

La fecha límite para inscribirse es el 28 de octubre hasta las 11:59 pm.  

La dirección del local del examen en cada ciudad, será indicada en esta página 
web  a partir del 29 de octubre de 2014. 

El Examen escrito de admisión consistirá en una prueba de 100 preguntas, de 
las cuales 30 corresponderán a razonamiento verbal, 30 a razonamiento 
matemático y  40 a conocimientos generales relacionados con la carrera del 
postulante: economía, derecho o ingeniería. En lo que se refiere al examen de 
conocimientos generales según cada carrera, se evaluarán los siguientes temas: 

 
Derecho 

 Introducción al derecho 

 Elementos básicos de derecho administrativo 
 
Economía 

 Introducción a la econometría 

 Elementos básicos de teoría microeconómica 
 
Ingeniería 

 Física general 

 Química general 
El balotario de los temas a evaluar se puede consultar en la página web del 
curso. 
 
La evaluación psicotécnica se realizará a los primeros 30 puestos de cada una 
de las especialidades del CEU, según puntaje obtenido en el examen escrito. La 
lista conteniendo los primeros 30 puestos se publicarán en la página web del 
curso a partir del 18 de Noviembre de 2014. Los exámenes psicotécnicos se 
llevarán a cabo entre el 24 de Noviembre y el 05 de Diciembre del 2014, en las 
siguientes ciudades: Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Huancayo, Piura, Trujillo y la 
ciudad de Lima. La lista de postulantes por sede de examen psicotécnico se 
publicará el 12 de Diciembre.   

Serán admitidos al XIII CEU aquellos postulantes que resulten aptos en la 
evaluación psicotécnica y que completen el números de vacantes ofrecidas en 
cada especialidad según el puntaje obtenido en el examen escrito. 

3. Requisitos de Admisión  

 Ser egresado no titulado del año 2013 ó 2014 (culminado al 31.12.2014) de 

las Facultades de Economía (Ingeniería económica o comercial), Derecho o 

Ingeniería (eléctrica, mecánica, mecánica eléctrica, electromecánica, 

industrial, química, petróleo, petroquímica, comercial, energía y recursos 

naturales, minas, metalurgia, geología, sanitaria) de universidades del país. 

http://oee.osinerg.gob.pe/ceu/registroParticipanteWeb.htm


El documento que acredita su condición de egresado será requerido sólo en 

el caso de que el postulante sea admitido, por lo que es necesario que se 

tramite CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.  

 No tener antecedentes policiales (este documento será requerido sólo en el 

caso de que el postulante sea admitido).  

 No haber sido admitido a los anteriores Cursos de Extensión Universitaria 

organizados por el OSINERGMIN. 

 Dedicarse en forma exclusiva y a tiempo completo durante la duración del 

Curso, para lo cual el ingresante deberá firmar un documento de 

compromiso. 

 NO HABER REALIZADO PRÁCTICAS PROFESIONALES previas. 
 Es imprescindible contar con el certificado de EGRESADO ANTES DE INICAR 

EL CEU, de lo contrario la vacante será cubierta con el postulante 
inmediato posterior según puntaje. 
 

4. Duración y vacantes del Curso 

El XIII Curso Anual de Extensión Universitaria del OSINERGMIN tiene una 
duración de siete (7) semanas, comenzará el 19 de enero y finalizará el 06 de 
marzo de 2015 y se desarrollará en la ciudad de Lima. Las clases serán 
impartidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El número 
de vacantes admitidas mediante el examen de admisión es 15 en cada 
especialidad.  

5. Ayudas 

El OSINERGMIN con la finalidad de promover la participación y capacitación de 
egresados universitarios, les otorgará ayuda financiera. Para los ingresantes 
provenientes de universidades de Lima se les otorgará una asignación de S/. 
1,346.00. Para los provenientes de universidades de provincias, la asignación 
considerada será de S/. 2,943.00. El desembolso de estas asignaciones estará 
sujeto al cronograma que establezca la Gerencia de Talento Humano de 
OSINERGMIN.  

6. Premio a la Excelencia Académica 

Con la finalidad de premiar el esfuerzo académico y profesional de los alumnos 
admitidos al Curso, el OSINERGMIN ofrecerá contratos de prácticas 
profesionales desde Abril de 2015 hasta Enero de 2016 a aquellos alumnos que 
hayan ocupado los primeros puestos en el curso en las diferentes 
especialidades. El número de prácticas en cada especialidad se dará a conocer 
en la clausura del XIII CEU, y depende de las necesidades y restricciones que 
enfrente la Institución. Las prácticas pueden ser en cualquiera de las oficinas de 
OSINERGMIN tanto en Lima como en Provincias. 

Luego de la práctica profesional y de acuerdo a la evaluación que haga el 
superior a cargo se les podrá ofrecer contratos como Supervisores 4, de 



acuerdo a las necesidades de OSINERGMIN y la evaluación de desempeño de 
las prácticas profesionales. 

El desempeño como Supervisor 4, la disponibilidad de plazas, la evaluación de 
sus jefes inmediatos superiores y la capacitación adicional permitirán el 
ascenso a otras categorías de Supervisor dentro de OSINERGMIN.  

Para absolver cualquier duda o para mayor información enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: xiiicurso@ceu.osinergmin.gob.pe   

mailto:xiiicurso@ceu.osinergmin.gob.pe?subject=Consulta%20XIII%20CEU

