ANEXO II
DETALLE DEL PROCESO DE ADMISIÓN BECA PARA JÓVENES DE LOS COLEGIOS DE ALTO
RENDIMIENTO

I. Consideraciones generales:
Debido a la coyuntura actual del COVID 19, las evaluaciones de admisión que realiza
actualmente la Universidad de Piura son de manera virtual.
El proceso de admisión de la Beca para Jóvenes de los Colegios de Alto Rendimiento a nivel
nacional, consta de dos fases:
Fase 1: Examen de conocimientos, que mide los conocimientos y aptitudes académicas del
postulante; y
Fase 2: Ensayo y Entrevista, que permite al postulante demostrar organización lógica de
conceptos, el planteamiento de razones convincentes, coherentes, un uso amplio y correcto de
vocabulario, entre otros.
Las carreras que participan en la Beca son:
Sede Piura: Facultad de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería
Mecánico Eléctrica y Arquitectura; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Economía,
Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría; Facultad de Ciencias de la Educación:
Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria-Lengua Inglesa. Facultad de
Comunicación: Periodismo, Comunicación Audiovisual, Comunicaciones de Marketing; Facultad
de Humanidades: Historia y Gestión Cultural; Facultad de Derecho: Derecho.
Sede Lima: Facultad de Ingeniería: Ingeniería Industrial y de Sistemas; Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales: Economía, Administración de Empresas, Administración de
Servicios; Facultad de Humanidades: Psicología e Historia y Gestión Cultural; Facultad de
Derecho: Derecho
La inscripción para los postulantes a este concurso de beca no tendrá costo.

II.

Detalle de la evaluación:

Fechas de la evaluación:
Fase 1 (examen de conocimientos): sábado 21 noviembre 3:00 p. m. en simultáneo
para los postulantes a sede Piura y sede Lima. Los postulantes deberán conectarse a
las 2:00 p. m.
Fase 2 (ensayo y entrevista): jueves 17 diciembre 4:00 p. m. en simultáneo para los
postulantes a sede Piura y sede Lima.
Del examen de conocimiento:
El examen de conocimientos tiene una duración de 2 horas. Evalúa las áreas de Comunicación
y Matemática. Son 20 preguntas de Comunicación y 20 de Matemática.

Evaluación Sede Piura y sede Lima:
Los 05 postulantes con los mayores puntajes entre todas las facultades, que aprueben la fase
1, pasarán a ser evaluados en la fase 2.
i. Fase 1: evaluación de razonamiento matemático y razonamiento verbal*
ii. Fase 2: ensayo y entrevista**
Los 2 ganadores de la beca serán aquellos postulantes que obtengan los mayores puntajes entre
todas las facultades en cada sede: 1 ganador en Piura entre las Facultades de: Ingeniería,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la Educación, Comunicación, Humanidades y
Derecho) y 1 un ganador en Lima entre las Facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y
Empresariales, Humanidades y Derecho.
*Para los postulantes a la carrera de Psicología que no hayan conseguido esta beca, pero que sí
hayan superado los puntajes mínimos del examen y deseen obtener la admisión en dicho
Programa Académico, también se les pedirá un video, test psicológico y entrevista.
**Para los postulantes que pasen a la fase 2 de la carrera de Psicología, en vez de pedirles un
ensayo, se les pedirá un vídeo y un test psicológico. Con estos dos elementos pasarán a la
entrevista.

III.

De la inscripción:

La inscripción será de manera virtual mediante el siguiente LINK. Los postulantes deberán
ingresar los datos solicitados.
Plazos de inscripción:
Del lunes 26 de octubre a las 9:00 a. m hasta el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. (17 días
de inscripción).

IV.

Resultados :
a. Fase 1: Martes 15 de diciembre a las 7pm a través de las respectivas páginas web de
Piura y de Lima.
b. Fase 2: Viernes 18 de diciembre a las 7pm a través de las respectivas páginas web
de Piura y de Lima.
http://udep.edu.pe/postulante/resultados/ (Piura)
http://udep.edu.pe/admision/lima/resultadostaa/faseuno/ (Lima)

V.

Requisitos para fase 1 y fase 2:
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 durante todo el examen.

4. Contar con una velocidad de internet superior a 5 Mbps de subida y 2 Mbps de
descarga. Y una conexión de internet estable.
5. Realizar el test de velocidad de internet en https://www.speedtest.net/
6. El navegador Google Chrome debe estar actualizado a la última versión.
7. Desinstalar o desactivar plugins o extensiones del navegador Google Chrome.
8. Eliminar temporales, cookies e historial de navegación en el navegador Google
Chrome.
9. Desactivar el antivirus al momento de instalar la extensión y al momento del examen.
10. NO ESTÁ PERMITIDO RENDIR EL EXAMEN EN EL CELULAR O TABLET NI SU USO
DURANTE LA EVALUACIÓN. Tampoco se permite compartir datos de un celular para
rendir el examen.
11. Pertenecer al Tercio Superior durante 3ero y 4to de sec. Los postulantes que pasen a la
Fase 2, deberán presentar estas Constancias.
12. Contar con su libreta de notas de 3ero y 4to de sec. Los postulantes que pasen a la
Fase 2, deberán presentar estos documentos.

