LÍMITE DE EDAD
ADMISIÓN 2021 – I
Modalidad de ingreso a vacante regular, dirigida a postulantes que han alcanzado el límite de edad, y deseen realizar estudios de pre
grado. Podrán postular las personas mayores de veinte (20) años.
Esta modalidad consta de 03 fases:
Entrevista personal (de aprobarla, podrá continuar con las fases 2 y 3).
Test de Aptitud Académica.
Evaluación de ensayo.
REQUISITOS: Enviar el CV simple (no documentado) a oficina.admisiones@udep.edu.pe para programación de entrevista.

FECHAS PROGRAMADAS:
Fecha de examen
Sábado 19 Set 2020

Plazo de inscripción

Hora de examen

Lunes 31 de Ago al jueves 10 Set hasta las 6:00 p.m.

Sábado 10 Oct 2020

Lunes 21 Set al jueves 01 Oct hasta las 6:00 p.m.

Sábado 07 Nov 2020

Lunes 12 al jueves 29 Oct hasta las 6:00 p.m.

Sábado 05 Dic 2020

Lunes 09 al jueves 26 Nov hasta las 6:00 p.m.

Resultados

Link de resultados

29-set
Deberás conectarte a la
sesión Zoom a las 2:00
p.m., el examen iniciará
3:00 y finalizará 5:30 p.m.

19-oct
16-nov

http://www.pae.ude
p.edu.pe/admisioncampus-piura/Login

14-dic

CARRERAS DISPONIBLES:
- Administración de Empresas
- Economía
- Contabilidad y Auditoría
- Comunicaciones de Marketing
- Comunicación Audiovisual
- Periodismo

- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria:
Lengua Inglesa
- Historia y Gestión Cultural

- Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Mecánico - Eléctrica
- Arquitectura
- Derecho

REQUISITOS INSCRIPCIÓN VIRTUAL:
En el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ completar los datos solicitados.
Para completar la inscripción en línea el postulante debe contar con los siguientes documentos:
✓ Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg
✓ DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word
Certificado de Estudios o libreta/boleta de notas 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o archivo Word
Cancelar el derecho de examen.
Oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y procederá a enviar al correo registrado, la información
para realizar el abono por el derecho de examen.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, la oficina de Admisión enviará al correo registrado las indicaciones para el día del examen.
En caso el postulante presente alguna discapacidad, deberá informarlo al correo electrónico oficina.admisiones@udep.edu.pe máximo
hasta el último día de inscripción.

REQUISITOS PARA RENDIR EL EXAMEN:
1. Contar con el DNI original.
2. Contar con un computador de escritorio o laptop con sistema operativo Windows 10.
3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando.
4. Contar con una velocidad de internet superior a 5 Mbps de subida y 2 Mbps de descarga. Realizar el test de velocidad de internet
en https://www.speedtest.net/
5. El navegador Google Chrome debe estar actualizado a la última versión.
6. Desinstalar o desactivar plugins o extensiones del navegador Google Chrome.
7. Eliminar temporales, cookies e historial de navegación en el navegador Google Chrome.
8. Desactivar el antivirus al momento de instalar la extensión y al momento del examen.

Una vez admitido, tendrá 02 días de plazo para subir su información socioeconómica y proceder con la asignación de
escala. Todos los documentos socioeconómicos presentados solo tendrán validez de 1 año. Tener en cuenta que luego de
comunicada su escala, tendrá 03 días hábiles para proceder con la firma de documentación y pago de matrícula.

