
 
 

ADMISION 2021 II Y 2022 I CAMPUS PIURA Y CAMPUS LIMA 

Excepcional por pandemia 
 

Admisión regular: Test de Aptitud Académica (T.A.A.) 
 

1. En los procesos de admisión 2021 – II y 2022 - I, la Facultad de Ingeniería, el Programa 
Académico de Derecho y el Programa Académico de Economía eliminan el componente 
de ensayo en la admisión regular. 

 
2. El TAA estará compuesto por 35 preguntas que evalúen las competencias lógico 

matemáticas y 35 preguntas que evalúan las competencias comunicativas. El peso de 
razonamiento verbal y matemático por facultades se encuentra en el Anexo 1. 
 

3. Duración de las evaluaciones: 
 

- Razonamiento matemático: 35 preguntas. Duración: una hora y media (90 minutos) 
- Razonamiento verbal: 35 preguntas. Duración: una hora y media (90 minutos) 
- Los Programas académicos que tengan ensayo: duración 1 hora (60 minutos) 
 

 
4. El proceso para la facultad de Ingeniería será el siguiente: 

- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria al 
momento de la postulación. Peso de 40% 

- Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal y 35 de 
razonamiento matemático. Peso de 60%. 

Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 

 
5. El proceso para la facultad de Derecho será el siguiente: 

- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria al 
momento de la postulación. Peso de 50% 

- Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal y 35 de 
razonamiento matemático. Peso de 50%. 

Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 

 
 

6. El proceso para el Programa Académico de Historia y Gestión Cultural será el siguiente: 
- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria al 

momento de la postulación. Peso de 40% 
- Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal. Peso de 30% 
- Evaluación de habilidades de comunicación: Elaboración de un ensayo. Peso de 30% 
Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 



7. El proceso para el Programa Académico de Economía será el siguiente: 
- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria 

al momento de la postulación. Peso de 60% 
- Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal y 35 de 

razonamiento matemático. Peso de 40% 
Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 

 
8. El proceso para los Programas Académicos de Administración de Empresas, 

Administración de Servicios será el siguiente: 
- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria 

al momento de la postulación. Peso de 30% 
- Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal y 35 de 

razonamiento matemático. Peso de 40% 
- Evaluación de habilidades de comunicación: Elaboración de un ensayo. Peso de 

30% 
Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 

 
9. El proceso para el Programa Académico de Psicología es por fases según se indica a 

continuación: 
 

FASE 1: Evaluación de la trayectoria académica: Notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria 
al momento de la postulación. El puntaje máximo es de 500 puntos. 

 
FASE 2: Evaluación de aptitud académica: 35 preguntas de razonamiento verbal y 35 
de razonamiento matemático. El puntaje máximo es de 500 puntos. 
Sólo los postulantes que hayan obtenido 550 puntos a más en la suma de las Fases 
1 y 2, son aptos para la Fase 3: 

 
FASE 3: Consta de: Test Psicológico, video y entrevista. 
La fase 3 es definitiva en la admisión. Por lo que aun habiendo obtenido 550 puntos 
a más en la sumatoria de fases 1 y 2, puede no ser admitido al P.A. de Psicología. 

 
 
 

10. El proceso de Admisión para la Facultad de Medicina se realiza en 2 fases: 
 

FASE 1: Los postulantes que rinden TAA, tienen esta distribución del puntaje: 
 

Puntajes para el TAA Matemática Comunicación Biología Física Química 

Puntaje máximo 80 80 80 60 60 

Puntaje mínimo para aprobar 41 41 41 31 31 

 
Es indispensable aprobar con los puntajes mínimos detallados de cada curso, para 
poder pasar a la fase 2. 

 
Los postulantes que deciden ingresar por Pre-Medicina Completa deben obtener 
promedio aprobatorio en las evaluaciones de esta modalidad, de otro modo, no son 
aptos para la fase 2. 

 
 
 

 



Los postulantes que deciden ingresar por Pre-Medicina Modular: deben obtener 
promedio aprobatorio de todos y cada uno de los cursos de esta modalidad, de otro 
modo, no son aptos para la fase 2. 

 
FASE 2: Entrevista con profesores de la Facultad de Medicina donde evalúan al 
postulante, las notas obtenidas en el examen TAA o en la Pre-Medicina y las notas 
de colegio. 
Esta fase es definitiva, por lo que aun habiendo aprobado la Pre-Medicina o el TAA 
– Fase 1 - puede no ser admitido a la Facultad de Medicina. 

 
 

Modalidades exoneradas: Certificación, tercio superior, Bachillerato Internacional 
premio excelencia, hijo de diplomático. 

 
11. En las modalidades exoneradas sólo pueden postular aquellos que se encuentren 

cursando 5to de secundaria o quienes hayan terminado el colegio con un máximo de 
2 años de egreso. 

 
12. Para el periodo de admisión 2021 II y 2022 I, el proceso será el siguiente en la 

modalidad de exoneración, a excepción del Programa Académico de Psicología y de 
la Facultad de Medicina: 
- Evaluación de la trayectoria académica: notas de 3ero, 4to y 5to de secundaria 

al momento de la postulación. Peso de 40% 
- Evaluación de un ensayo: Peso de 60% 
Para obtener la condición de admitido, el postulante debe tener 550 puntos como 
mínimo. 

 
 
 

13. Las modalidades de exoneración para el Programa Académico de Psicología es el 
siguiente:  
Fase 1: Evaluación de la trayectoria académica: Notas de 3ero, 4to y 5to de 
secundaria al momento de la postulación. Puntaje máximo 500 puntos. 
Fase 2: Test Psicológico, video y entrevista.   La fase 2 es definitiva en la admisión. 
Por lo que aun habiendo obtenido 500 puntos en la fase 1 puede no ser admitido 
al P.A. de Psicología. 

 
 

14. Para las modalidades exoneradas, pueden participar con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

 
Postulantes de colegios certificados: 

- Certificado de medio superior o tercio superior de 3ero y 4to (si está 
cursando 5to de secundaria) y 5to de secundaria (Si ya terminó el colegio), o 

- 15 de promedio anual en 3ero y 4to (Si está cursando quinto de secundaria) 
y 5to de secundaria (Si ya terminó el colegio). 

 
Postulantes de colegios no certificados: 

- Certificado de tercio superior de 3ero y 4to (Si está cursando 5to de 
secundaria) y 5to de secundaria (Si ya terminó el colegio), o 

- 16 de promedio anual en 3ero y 4to (Si está cursando 5to de secundaria) y 
5to de secundaria (Si ya terminó el colegio). 

 
 
 



15. La modalidad de postulación Límite de Edad sigue vigente según la Norma E-01 de 
Sistema de Admisiones Udep. 
 
 

 

ANEXO 1 
 
 

 
Programa Académico 

2021 - II Y 2022 - I 

Pesos por área 

RM RV 

Administración de Empresas 25% 15% 

Administración de Servicios 15% 25% 

Economía 25% 15% 

Derecho 15% 35% 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 40% 20% 

Historia y Gestión Cultural 0% 30% 

Psicología 15% 35% 
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