EXÁMENES DE ADMISIÓN
UNIVERSIDAD DE PIURA
Las Universidad de Piura participa con 26 carreras elegibles. A continuación, el detalle
sobre nuestras carreras, las fechas de los exámenes de admisión, y el proceso de
inscripción a dichos exámenes:

Campus Piura:
Se puede postular a las siguientes carreras:
Carreras de ingreso semestral: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Ingeniería Mecánico Eléctrica, Arquitectura, Economía, Administración de Empresas,
Contabilidad y Auditoría, Educación Inicial y Educación Primaria.
Carreras de ingreso anual: Derecho, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Comunicaciones de Marketing e Historia y Gestión Cultural, y Educación Secundaria,
esta última en sus cuatro especialidades (Historia y Ciencias Sociales, Lengua Inglesa,
Lengua y Literatura y Matemática y Física)

-

Fechas de examen: sábado 18 de julio de 2020
Inscripciones:
a. Si el postulante desea postular a una carrera de ingreso semestral, debe
inscribirse a través del siguiente enlace:
http://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/
b. Si el postulante desea postular a una carrera de ingreso anual, debe
inscribirse a través de la oficina de Admisión. El joven deberá enviar los
siguientes documentos al correo de la Sra. Eddita Vargas:
eddita.vargas@udep.edu.pe:
1.

Ficha de inscripción

2.

Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg

3.

DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word

4.
Certificado de Estudios de Secundaria o libreta/boleta de notas de
tercero cuarto y quinto secundaria en formato .pdf o archivo Word (un solo
archivo).

De no lograr la admisión en este examen, el postulante tiene la oportunidad de
inscribirse a nuestros próximos exámenes de admisión:

Campus Lima:
Se puede postular a las siguientes carreras: Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Economía, Administración de Empresas, Administración de Servicios, Historia y Gestión
Cultural, Psicología, Derecho y Medicina Humana.
Si el postulante desea postular a alguna de estas carreras, debe realizar su inscripción
vía online:
-

Fecha de examen: sábado 25 de julio de 2020
Hora: 2.00 p.m.
Inscripciones: https://admision.udep.edu.pe/cLima/control/
De no lograr la admisión en este examen, el postulante tiene la oportunidad de
inscribirse a nuestros próximos exámenes de admisión:

