GUIA DEL

POSTULANTE

2022

ÍNDICE
2
3
4
5
11
15
17
19
21
22
23
25
36
61
74

Spiritus ubi vult spirat” 60 años difundiendo el espíritu herediano
Modalidades de Admisión
Carreras y modalidad de admisión
Carreras y número de vacantes
Cronograma de admisión 2022
Proceso de inscripción
Documentos requeridos para inscribirse como postulante
Documentos requeridos para ser considerados como admitidos
Tipos de evaluacion para las diversas modalidades
Evaluación en línea
Pensiones y becas
Información general
Temario
Reglamento del proceso de admisión 2022
Modelos de constancias, cartas y solicitudes

CELEBREMOS JUNTOS NUESTRO ANIVERSARIO EN EL
AÑO DEL BICENTENARIO

GUÍA DEL

3 POSTULANTE
2022

MODALIDADES

Modalidades de admisión
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

CARRERA

CENTRO DE ESTUDIOS
PREUNIVERSITARIOS

FACTOR
EXCELENCIA

FACTOR QUINTO
DE SECUNDARIA

EXAMEN
GENERAL

1° Y 2° PUESTOS EN
COLEGIOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

GRADUADOS O
TITULADOS

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ADMINISTRACIÓN EN SALUD
BIOLOGÍA
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE
ENFERMERÍA
ESTOMATOLOGÍA
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA BIOMÉDICA
INGENIERÍA INFORMÁTICA
LABORATORIO CLÍNICO
MEDICINA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
NUTRICIÓN
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
RADIOLOGÍA
SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL
TERAPIA DE AUDICIÓN, VOZ Y LENGUAJE
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL
* Nota Importante: La información de este cuadro se encuentra sujeto a cambios, según las actualizaciones que pueda considerar permitenentes la universidad.
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MODALIDADES

Modalidades de admisión
EXONERADOS AL
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN

CARRERA

SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
CÓNYUGES
O HIJOS DE
DIPLOMÁTICOS

DEPORTISTAS
DESTACADOS

PERSONAS CALIFICADAS
POR SU FORMACIÓN
EN EL TRABAJO

TRASLADOS DE ESTUDIOS
CAMBIO DE
CARRERA

TRASLADO
INTERNO

TRASLADO
EXTERNO

ADMINISTRACIÓN EN SALUD
BIOLOGÍA
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE
ENFERMERÍA
ESTOMATOLOGÍA
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA BIOMÉDICA
INGENIERÍA INFORMÁTICA
LABORATORIO CLÍNICO
MEDICINA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
NUTRICIÓN
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
RADIOLOGÍA
SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL
TERAPIA DE AUDICIÓN, VOZ Y LENGUAJE
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL
* Nota Importante: La información de este cuadro se encuentra sujeto a cambios, según las actualizaciones que pueda considerar permitenentes la universidad.
GUÍA DEL

4 POSTULANTE
2022

MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
CARRERA

TOTAL

ADMINISTRACIÓN EN SALUD

61

BIOLOGÍA

90

EDUCACIÓN INICIAL

56

EDUCACIÓN PRIMARIA

66

EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE

41

EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE

41

ENFERMERÍA

260

ESTOMATOLOGÍA

130

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

70

INGENIERÍA AMBIENTAL

100

INGENIERÍA BIOMÉDICA(*)

55

INGENIERÍA INFORMÁTICA

60

LABORATORIO CLÍNICO

75

MEDICINA

200

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

144

NUTRICIÓN

65

PSICOLOGÍA

150

QUÍMICA

15

RADIOLOGÍA

75

SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL

39

TERAPIA DE AUDICIÓN, VOZ Y LENGUAJE

50

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

90

TERAPIA OCUPACIONAL

50

(* ) Convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
MEDICINA

NÚMERO DE
VACANTES

CENTRO PREUNIVERSITARIO

66

CEPU SEMESTRE 2021- I

28

CEPU SEMESTRE 2021 - II

38

FACTOR EXCELENCIA

77

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN
PRIMEROS PUESTOS COLEGIOS PÚBLICOS

27

PRIMEROS PUESTOS COLEGIOS NO PÚBLICOS

15

BACHILLERATO INTERNACIONAL Y AFINES

10

TITULADOS Y GRADUADOS

1

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA

1

CONYUGES E HIJOS DIPLOMÁTICOS
DEPORTISTAS CALIFICADOS

1

BECAS NACIONALES

4

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN I

25

1
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MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
FACULTAD DE CIENCIAS

BIOLOGÍA

QUÍMICA

FARMACIA
BIOQUÍMICA

NUTRICIÓN

INGENIERÍA
AMBIENTAL

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

6

2

3

2

5

7

INGENIERÍA
BIOMÉDICA
2022 - 1 2022 - 2

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE I

10

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE II

10

1

6

3

3

2

5

0

FACTOR EXCELENCIA 1RA. CONVOCATORIA

5

1

5

8

15

10

20

10

FACTOR EXCELENCIA 2DA. CONVOCATORIA

5

1

5

5

15

15

25

9

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

4

4

3

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN

20

11

17

7

1

2

1

3

3

1
55

26

4
1

8

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN:
GRADUADOS O TITULADOS
LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO
LOS DIPLOMADOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:
CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS
DEPORTISTAS DESTACADOS
PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO
TRASLADO DE ESTUDIOS:
TRASLADO INTERNO

3

TRASLADO EXTERNO

3

1

5

2

TOTAL

60

5

42

35

60

40
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MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
VETERINARIA ESTOMATOLOGÍA
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE I

5

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE II

PSICOLOGÍA

4

4

4

4

ADMINISTRACIÓN SALUD PÚBLICA
EN SALUD
Y SALUD GLOBAL
2

2

ENFERMERÍA
2022 - 1 2022 - 2
15
15

FACTOR EXCELENCIA 1RA. CONVOCATORIA

30

36

45

11

7

20

15

FACTOR EXCELENCIA 2DA. CONVOCATORIA

30

36

45

10

6

20

15

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

20

15

12

7

15

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN

20

15

10

6

4

35

35

2

1

1

5

5

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN:
GRADUADOS O TITULADOS

2

LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO

2

2

3

3

LOS DIPLOMADOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

1

1

2

2

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL

2

1

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:
CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS
DEPORTISTAS DESTACADOS

1

1

3

1

2

2

1

10

10

10

10

152

97

PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO
TRASLADO DE ESTUDIOS:
TRASLADO INTERNO

2

3

2

2

TRASLADO EXTERNO

2

3

2

1

CAMBIO DE CARRERA

1

TOTAL

114

1
120

120

48

29

GUÍA DEL

8 POSTULANTE
2022

MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
LABORATORIO
CLÍNICO

RADIOLOGÍA

TERAPIA DE AUDICIÓN,
VOZ Y LENGUAJE

TERAPIA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN

TERAPIA
OCUPACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE I

2

2

2

2

2

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE II

2

2

1

2

1

FACTOR EXCELENCIA 1RA. CONVOCATORIA

10

10

5

15

5

FACTOR EXCELENCIA 2DA. CONVOCATORIA

10

10

5

15

5

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

5

5

4

5

4

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN

15

15

7

15

7

GRADUADOS O TITULADOS

1

1

1

1

1

LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

TRASLADO INTERNO

1

1

1

1

1

TRASLADO EXTERNO

1

1

1

1

1

TOTAL

50

50

30

60

30

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN:

LOS DIPLOMADOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:
CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS
DEPORTISTAS DESTACADOS
PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO
TRASLADO DE ESTUDIOS:
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MODALIDADES

Carreras y número de vacantes
EDUCACIÓN
INICIAL
2022 - 1
2022 - 2

EDUCACIÓN
PRIMARIA
2022 - 1
2022 - 2

EDUCACIÓN INICIAL
INTERCULTURAL BILINGÜE
2022 - 1
2022 - 2

EDUCACIÓN INICIAL
INTERCULTURAL BILINGÜE
2022 - 1
2022 - 2

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE I

1

1

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS PRE II

1

1

FACTOR EXCELENCIA 1RA. CONVOCATORIA

10

10

10

10

FACTOR EXCELENCIA 2DA. CONVOCATORIA

10

10

10

10

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

5

5

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN

10

10

15

15

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE ADMISIÓN:

5

15

2

2

1

1

1

1

10

10

TRASLADO EXTERNO

3

3

3

3

TOTAL

56

GRADUADOS O TITULADOS
LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO
LOS DIPLOMADOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:
CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS
DEPORTISTAS DESTACADOS
PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO
TRASLADO DE ESTUDIOS:
TRASLADO INTERNO
0

66

0

41

0

41

0
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CRONOGRAMA

Cronograma de admisión 2022
MODALIDAD DE ADMISIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN

FACTOR EXCELENCIA (excepto medicina e ingeniería biomédica)
Entrevista Personal
Primera Fecha*

17

DE JULIO 2021

06

Segunda Fecha**

Tercera Fecha***

DE NOVIEMBRE 2021

15

DE ENERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
*12 de julio 2021 / **30 octubre 2021 / ***10 de enero 2022

FACTOR EXCELENCIA MEDICINA
Prueba de Aptitud Académica y
Conocimientos

24

DE OCTUBRE 2021

Entrevista Personal

27

DE OCTUBRE 2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
06 de octubre 2021

FACTOR EXCELENCIA INGENIERÍA BIOMÉDICA*
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

22

DE AGOSTO 2021

Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

14

DE NOVIEMBRE 2021

Entrevista Personal

25

DE AGOSTO 2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
06 de agosto 2021

Entrevista Personal

17

DE NOVIEMBRE 2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
27 de octubre 2021

(* ) Convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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CRONOGRAMA

Cronograma de admisión 2022
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA (excepto medicina e ingeniería biomédica)
Entrevista Personal
Primera Fecha

12

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 25 DE AGOSTO 2021

DE SETIEMBRE 2021

EXAMEN GENERAL MEDICINA
Prueba de Aptitud Académica y
Conocimientos

23

DE ENERO 2022

Entrevista Personal

26

DE ENERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 05 enero 2022

EXAMEN GENERAL TODAS LAS CARRERAS EXCEPTO MEDICINA E INGENIERÍA BIOMÉDICA
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

06

DE FEBRERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 enero 2022

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
PRIMEROS PUESTOS BACHILLERATO INTERNACIONAL
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

16

DE ENERO 2022

Entrevista Personal

19

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 diciembre 2021
DE ENERO 2022

(* ) Convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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CRONOGRAMA

Cronograma de admisión 2022
GRADUADOS O TITULADOS
Entrevista Personal
Primera Fecha

19

DE ENERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 12 enero 2022

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
DEPORTISTAS CALIFICADOS CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

16

DE ENERO 2022

Entrevista Personal

19

DE ENERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 diciembre 2022

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO

Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

Es evaluado por una Comisión Ad Hoc que consiste en la evaluación de su
expediente y entrevista.

16

DE ENERO 2022

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 12 enero 2022

las otras evaluaciones son realizadas por una Comisión
Ad hoc - del 18 al 21 de enero de 2022.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 29 noviembre 2021

TRASLADO DE ESTUDIOS (EXTERNO, INTERNO, CAMBIO DE CARRERA)
Es evaluado por una Comisión Ad Hoc que consiste en la evaluación de su
expediente y entrevista.

SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 28 enero 2022

Es evaluado por una Comisión Adhoc.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 13 enero 2022
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CRONOGRAMA

Cronograma de admisión 2022
CEPU I

CEPU I

Simulacro

10

Simulacro

19

DE ABRIL 2021

Examen Parcial

DE ENERO 2021

Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

Primera Fecha

Segunda Fecha

Tercera Fecha

Primera Fecha

Segunda Fecha

Tercera Fecha

18

30

11

17

06

15

DE ABRIL 2021

DE MAYO 2021

Entrevista sólo a Medicina

14

DE JULIO 2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES: POR CONFIRMAR

DE JULIO 2022

DE JULIO 2021

DE NOVIEMBRE 2021

DE ENERO 2022

Entrevista sólo a Medicina

14

DE JULIO 2021

CIERRE DE INSCRIPCIONES: POR CONFIRMAR
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INSCRIPCIÓN

Proceso de inscripción

¿CÓMO INSCRIBIRTE? INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

1

PREINSCRÍBETE

3

REALIZA EL PAGO

Ingresa a
https://postula.upch.edu.pe/

Efectua el pago de S/ 250 soles, para Medicina S/ 500 y
para Ingeniería Biomédica S/ 800, el cual lo puedes hacer:

Crea tu cuenta y regístrate. Recibirás la confirmación
en tu correo para activar la cuenta de acceso

A De forma Virtual:

Llena la ficha que aparece en la pantalla

La Oficina Universitaria de Admisión y Registro Académico
después de verificar la documentación le enviará vía correo
electrónico el enlace de pago.

ACLARACIÓN: Se le exonera del pago por concepto de
admisión a los preseleccionados de Beca 18 Convocatoria 2020

2
INICIAR

ARMA TU CARPETA

Adjunta los documentos de acuerdo a la modalidad de
admisión.
Adjunta una fotografía digital en formato JPG y documento
de identidad en formato PDF.

4

VALIDACIÓN DE INSCRIPCIÓN

La Universidad verificará el pago correspondiente y
confirmará mediante un correo electrónico indicando
que la inscripción ha sido completada satisfactoriamente.

Espera la conformidad de la Universidad, a través del
correo electrónico, para proceder con el pago.
ADICIONAL: Si es preseleccionado en el examen nacional
de PRONABEC adjuntar el documento que lo acredite.
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MODALIDADES

Modalidades de admisión
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS (PRE CAYETANO)
Alumnos que estudian en dicho centro de preparación.
FACTOR EXCELENCIA
A. Estudiantes del 5º año de Secundaria que cumplan con los requisitos mencionados en C y D según la carrera.
B. Egresados de estudios secundarios en el país o extranjero (hasta
con un año de egresado al año del concurso) que cumplan con los
requisitos mencionados en los puntos C y D.
C. Para todas las carreras, excepto Medicina, haber obtenido un
promedio de 14 o se encuentre en el tercio superior.
- De 1º a 4º de Secundaria
- De 1º año a los bimestres de 5º de Secundaria cursados hasta la
fecha de postulación con libreta de notas.
- De 3º año a los bimestres de 5º de Secundaria cursados hasta la
fecha de postulación con libreta de notas.
D. Solo para la carrera de Medicina: acreditar pertenecer al tercio
superior en 3º, 4º y 5º, luego de haber culminado la secundaria.

- Bachillerato Internacional, Bachillerato Alemán, Bachillerato
Francés y Bachillerato Italiano.
- Personas con discapacidad.
- Interesados en desarrollar una segunda carrera profesional

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN
- Egresados de educación secundaria peruana y extranjera.
- Egresados de la Educación Básica Alternativa (EBA)
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
- Cónyuges e hijos de diplomáticos o funcionarios internacionales
extranjeros acreditados en el país.
- Cónyuges e hijos de diplomáticos peruanos que retornan al país.
- Deportistas destacados
- Personas calificadas por su formación en el trabajo.
TRASLADO INTERNO

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

Estudiantes de la UPCH que se encuentren interesados en cambiar
de carrera y cumplan con los requisitos solicitados.

- Estudiantes que se encuentran cursando el 5º año de Secundaria
durante el 2021.

TRASLADO EXTERNO

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
- Graduados o Titulados en instituciones de Educación Superior del
país o del extranjero.
- Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos de
nivel secundario peruano (público y privado).

Estudiantes procedentes de otras instituciones educativas de nivel
superior del país o universidades extranjeras y cumplan con los
requisitos solicitados.
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MODALIDADES

Documentos requeridos para inscribirse como postulante
1

Documento de identidad original y vigente escaneado, ambas caras en
formato PDF.

2

Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir
de los hombros y en formato JPG.

3

Certificado oficial de estudios original escaneado * (Si ya culminó los
estudios secundarios), u documento que acredite que se encuentra
cursando el quinto de secundaria. En formato PDF.

4

Carta de consentimiento informado, para rendir el examen en línea
(debidamente firmado y escaneado en formato PDF). **

5

Declaración jurada para postulantes (debidamente firmado y escaneado
en formato PDF). **

6

Documento de identidad original y vigente escaneado del padre o
apoderado (para postulantes menores de 18 años), ambas caras subido
en formato PDF.

7

Para todas las carreras excepto Medicina: Constancia original y
escaneada de tener promedio 14 de nota o más o se encuentra en el
tercio superior (ver art. 24 del Reglamento de Admisión).

8

Sólo para Medicina: Constancia original y escaneada de haber ocupado
el tercio superior en 3°, 4° y 5° año de secundaria (Si se encuentra
estudiando el 5° año presentar libreta de notas incluyendo el último
bimestre cursado).

9

Certificado original y escaneado de estudios de nivel superior, refrendado por el Secretario General o la autoridad competente de la institución
de procedencia.

10

Diploma de Grado o Título original y escaneado, fedateado por el Secretario General o certificado por la
autoridad competente de la institución de procedencia y curriculum
vitae documentado escaneado.

11

Constancia original y escaneada de haber ocupado el 1° o 2° puesto en
su promoción, expedido por la dirección del colegio.

12

Diploma de Bachillerato original y escaneado.

13

Certificado de Bachillerato original y escaneado, con los puntajes y
calificativos respectivos en el que conste haber llevado y aprobado dos
de las siguientes asignaturas: Biología, Química, Física o Matemáticas.

14

Resolución Ejecutiva original y escaneada, del Consejo Nacional de la
Persona con Discapacidad (CONADIS)

15

Declaración jurada para postulantes por la modalidad de personas con
Discapacidad, menores o mayores de edad (debidamente firmado y
escaneado en formato PDF) **

16

Documento original y escaneado, el cual, acredite que el ingreso del
diplomático o funcionario al país, haya ocurrido dentro de los dos
últimos años calendario en que postula.

17

Constancia original y escaneada, de haber laborado no menos de dos
años en un área relacionada a la
gestión de salud.

18

Carta y certificado originales y escaneados, del empleador indicando el
tiempo que se encuentre laborando, cargo y funciones desempeñadas.

19

Boleta de haberes o recibo por honorarios original y escaneado.
Constancia original y escaneada, otorgada por el Instituto Peruano del
Deporte – IPD con antigüedad no mayor de un año.

20

Carta de compromiso de representar a la universidad en competencias
deportivas. (debidamente firmado y escaneado en formato PDF) **

21

Ficha de notas original y escaneado, que acredite haber aprobado 18
créditos.

22

Plan de estudios de la carrera de procedencia y sílabos de las asignaturas aprobadas en la institución de procedencia. Estos documentos
deben ser visados por el Secretario General o la autoridad competente
de la institución de procedencia.

23

Constancia original y escaneada, que acredite no haber sido separado
por medida disciplinaria.

24

Certificado original de estudios, escaneado, expedido por la institución
de origen (nacional o privada), acreditando haber aprobado por lo menos
cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales o 72 créditos.

25

Constancia original y escaneada de primera matrícula de universidad de
origen.

26

Solo para quienes estudian en el extranjero: Documentos originales y
escaneados, traducidos oficialmente al español, sellados y firmados por
el Consulado de Perú en el país de procedencia, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en el país de procedencia y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú o apostillado.

* Certificado oficial de estudios: Certificado de estudios del 1° al 5° año de secundaria, Certificado de estudios de haber concluido la
Educación Básica Alternativa - EBA, o para quienes estudiaron en el extranjero: Resolución Jefatural de Equivalencias emitido por el
Ministerio de Educación del Perú.
** Los formatos los podrá descargar en la plataforma de admisión cuando su postulación haya iniciado, en la sección Documentos.
Importante: Para la inscripción en línea, los documentos originales (no copias) deben ser escaneados y cargados en la plataforma de
admisión de la UPCH. Los documentos escaneados deben ser legibles, en formato PDF (Sólo la fotografía debe estar en formato JPG).
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MODALIDADES

Documentos requeridos para inscribirse como postulante
CENTRO DE ESTUDIOS
PRE UNIVERSITARIOS

FACTOR
EXCELENCIA

FACTOR QUINTO DE
SECUNDARIA

EXAMEN
GENERAL

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

4

5

6

4

5

6

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
GRADUADOS
O TITULADOS

1

2

6

9

4

5

1

2

3

10 26

4

5

6

11

1

2

5

6

3

4

1

2

12 13

6

14 15

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

1

2

4

6

16

26

5

4

1

2

6

20 21

5

3

SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL

4

1

2

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

PERSONAS CALIFICADAS
POR SU FORMACIÓN EN
EL TRABAJO

DEPORTISTAS
DESTACADOS

CÓNYUGES O HIJOS
DE DIPLOMÁTICOS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

1º Y 2º PUESTOS EN
COLEGIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS

4

TRASLADO
INTERNO

1

2

5

1

2

6

17 18 19

23

24

CAMBIO
DE CARRERA

1

2

TRASLADO
EXTERNO

4

5

1

2

6

23 24 25

26
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MODALIDADES

Documentos requeridos para ser considerados como admitidos
1

Documento de identidad, original y copia. (Documento vigente)

2

Certificado oficial de estudios *

3

Certificado original de estudios de 1° a 5° de secundaria visado por
UGEL.

4

Sólo para Medicina: Constancia original de haber ocupado el tercio
superior en 3°, 4° y 5° año de secundaria.

5

Certificado original de estudios de nivel superior, refrendado por el
Secretario General o la autoridad competente de la institución de
procedencia.

6

Original y copia legalizada del Diploma de Grado o Título fedateado por
el Secretario General o certificado por la autoridad competente de la
institución de procedencia y curriculum vitae documentado.

7

Constancia original de haber ocupado el 1° o 2° puesto en su
promoción, expedido por la dirección del colegio.

8

Diploma de Bachillerato, copia legalizada.

9

Certificado de Bachillerato con los puntajes y calificativos respectivos
en el que conste haber llevado y aprobado dos de las siguientes
asignaturas: Biología, Química, Física o Matemáticas. (Copia legalizada)

10

Resolución Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona con
Discapacidad (CONADIS). Copia legalizada.

11

Acreditar que el ingreso del diplomático o funcionario al país, haya
ocurrido dentro de los dos últimos años calendario en que postula.

11

Constancia otorgada por el Instituto Peruano del Deporte – IPD con
antigüedad no mayor de un año.

12

Carta de compromiso de representar a la universidad con firma
legalizada notarialmente.

13

Ficha de notas que acredite haber aprobado dos semestres lectivos o 36
créditos.

14

Plan de estudios de la carrera de procedencia y sílabos de las
asignaturas aprobadas en la institución de procedencia. Estos
documentos deben ser visados por el Secretario General o la autoridad
competente de la institución de procedencia.

15

Constancia que acredite no haber sido separado por medida
disciplinaria.

16

Certificado original de estudios expedido por la institución de origen
(nacional o privada), acreditando haber aprobado por lo menos cuatro
períodos lectivos semestrales o dos anuales o 72 créditos.

17

Constancia de primera matrícula de universidad de origen.

18

Solo para quienes estudian en el extranjero: Documentos traducidos
oficialmente al español, sellados y firmados por el Consulado de Perú
en el país de procedencia, por el Ministerio de Relaciones Exteriores en
el país de procedencia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú o apostillado.

* Certificado oficial de estudios: Certificado de estudios del 1° al 5° año de secundaria, Certificado de estudios de haber concluido la
Educación Básica Alternativa - EBA, o para quienes estudiaron en el extranjero: Resolución Jefatural de Equivalencias emitido por el
Ministerio de Educación del Perú.
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MODALIDADES

Documentos requeridos para inscribirse como postulante
CENTRO DE ESTUDIOS
PRE UNIVERSITARIOS

1

2

FACTOR
EXCELENCIA

1

2

FACTOR QUINTO DE
SECUNDARIA

4

1

2

EXAMEN
GENERAL

1

2

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
GRADUADOS
O TITULADOS

1

5

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

1º Y 2º PUESTOS EN
COLEGIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS

6

1

3

7

19

1

2

1

8

9

10

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
CÓNYUGES O HIJOS
DE DIPLOMÁTICOS

DEPORTISTAS
DESTACADOS

1

2

1

2

11

18

12

13

SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL

2

1

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

PERSONAS CALIFICADAS
POR SU FORMACIÓN EN
EL TRABAJO

1

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

2

TRASLADO
INTERNO

1
16

15

CAMBIO
DE CARRERA

1

2

TRASLADO
EXTERNO

1

14 15

16 17 18
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MODALIDADES

Tipos de evaluación para las diversas modalidades
FACTOR EXCELENCIA

Entrevista Personal
Postulantes a Medicina: rinden además Prueba de Aptitud Académica y de conocimientos.
Postulantes a Ingeniería Biomédica: rinden además Prueba de Aptitud Académica y de conocimientos.

FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA

Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

EXONERADOS
1º o 2º Puesto

Entrevista Personal.
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

EXONERADOS
Bachillerato Internacional

Entrevista Personal.
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos

EXONERADOS
Graduados o Titulados / Segunda Carrera

Entrevista Personal y Revisión de Historial Académico

EXONERADOS
Personas con Discapacidad

Entrevista Personal y evaluación de las capacidades mínimas
y necesarias para el desarrollo de las carreras y examen de conocimientos.

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
Diplomáticos Y Deportistas Destacados

Entrevista personal y Prueba de Aptitud Académica
Postulantes a Medicina: Rinden además Prueba de Conocimientos.

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
Personas Calificadas por su Formación
en el Trabajo.

Entrevista Personal y Evaluación de Documentos

EXAMEN GENERAL

Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos.
Postulantes a Medicina: rinden además Entrevista Personal:

PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP-UPCH
Para todas las modalidades, a excepción del Centro de Estudios Preuniversitario y Factor Excelencia, la evaluación es determinada
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Dicha prueba de admisión está compuesta por 120 preguntas de opción múltiple y tiene una duración
aproximada de 3 horas, 15 minutos. Evalúa las siguientes competencias: Lectura, Redacción y Matemática.
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EN LÍNEA

Evaluación y entrevista en línea

La UPCH asume el reto de la aplicación de evaluaciones
en línea con el compromiso de desarrollarlo con la misma
calidad y rigurosidad que han caracterizado nuestros
exámenes presenciales a lo largo de 59 años de historia, y
la experiencia y excelencia profesional heredianas.

Sólo para Factor Excelencia
( No aplica para Ingeniería
Biomédica y Medicina )

17

DE JULIO 2021

Primera convocatoria (entrevista)
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PENSIONES

Pensiones y becas
La Universidad Peruana Cayetano Heredia, como institución privada sin fines de lucro desde 1961 forma profesionales altamente competitivos a nivel global.
DE ADMISIÓN
La Dirección de Administración General establece la pensión de enseñanza por carrera que es elMODALIDADES
monto que
los estudiantes abonan por los estudios
regulares de pregrado.
CATEGORÍAS (CUOTAS)

A

B

C

D

E

F

ADMINISTRACIÓN EN SALUD

1,800.00

1,755.00

1,710.00

1,665.00

1,620.00

1,600.00

BIOLOGÍA

3,350.00

3,015.00

2,847.50

2,680.00

2,512.50

2,345.00

EDUCACIÓN INICIAL

PENSIÓN ÚNICA

750.00

EDUCACIÓN PRIMARIA

PENSIÓN ÚNICA

750.00

EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE

PENSIÓN ÚNICA

1,473.00

EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE

PENSIÓN ÚNICA

1,473.00

ENFERMERÍA

1,140.00

1,026.00

969.00

912.00

855.00

798.00

ESTOMATOLOGÍA

3,000.00

2,700.00

2,400.00

2,250.00

2,100.00

1,950.00

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

2,750.00

2,612.50

2,475.00

2,337.50

2,268.75

2,200.00

INGENIERÍA AMBIENTAL

2,800.00

2,520.00

2,240.00

2,100.00

1,820.00

1,540.00

INGENIERÍA INFORMÁTICA

2,800.00

2,520.00

2,240.00

2,100.00

1,820.00

1,540.00

MEDICINA

4,500.00

4,050.00

3,825.00

3,600.00

3,375.00

3,150.00

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

2,650.00

2,517.50

2,280.00

2,186.25

2,120.00

2,040.50

NUTRICIÓN

2,520.00

2,394.00

2,268.00

2,142.00

2,016.00

1,953.00

PSICOLOGÍA

2,750.00

2,612.50

2,475.00

2,337.50

2,200.00

2,062.50

QUÍMICA

2,520.00

2,394.00

2,268.00

2,142.00

2,016.00

1,953.00

SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL

1,800.00

1,710.00

1,600.00

1,530.00

1,485.00

1,440.00

TECNOLOGÍA MÉDICA - LABORATORIO CLÍNICO

1,200.00

1,140.00

1,080.00

1,020.00

990.00

918.00

TECNOLOGÍA MÉDICA - RADIOLOGÍA”

1,200.00

1,140.00

1,080.00

1,020.00

990.00

918.00

TECNOLOGÍA MÉDICA - TERAPIA DE AUDICIÓN, VOZ Y LENGUAJE

1,200.00

1,140.00

1,080.00

1,020.00

990.00

918.00

TECNOLOGÍA MÉDICA - TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

1,500.00

1,425.00

1,350.00

1,275.00

1,237.50

1,200.00

TECNOLOGÍA MÉDICA -TERAPIA OCUPACIONAL

1,200.00

1,140.00

1,080.00

1,020.00

990.00

918.00

INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP - UPCH*

3,600.00

3,240.00

3,060.00

2,880.00

2,700.00

2,520.00

*El cálculo de la inversión está gestionada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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PENSIONES

Pensiones y becas
TODAS LAS CARRERAS (EXCEPTO ENFERMERÍA Y TECNOLOGÍA MÉDICA)

PARA CARRERAS DE ENFERMERÍA Y TECNOLOGÍA MÉDICA Y EDUCACIÓN

PENSIÓN DEL COLEGIO EN EL AÑO 2020 (sin descuento)

PENSIÓN DEL COLEGIO EN EL AÑO 2020 (sin descuento)

Colegio de Lima

Colegio de Lima o Provincias

Colegio de provincias

Categoría

Categoría

S/ 2,000 o más

S/ 1000 o más

A

S/ 800 o más

A

S/ 1,500 a 1999

S/ 750 a S/ 999

B

S/ 600 a 799

B

S/ 1,000 a S/ 1,499

S/ 500 a S/ 749

C

S/ 400 a S/ 599

C

S/ 700 a S/999

S/ 350 a S/ 499

D

S/ 250 a S/ 399

D

S/ 300 a S/ 699

S/ 150 a S/ 349

E

S/ 150 a S/ 249

E

Hasta S/ 299

Hasta S/ 149

F

Hasta S/ 149

F

COLEGIOS ESTATALES

F

COLEGIOS ESTATALES

COLEGIO ESTATAL

F

1. El postulante debe presentar: constancia de la pensión vigente (año 2021) en su colegio de procedencia y su última Boleta de Pensiones
2. Los ingresantes deberán realizar el pago correspondiente al concepto de Separación de Vacante S/ 715 soles.
3. El estudiante puede solicitar recategorización a partir del segundo semestre académico en todas las carreras con excecpión de la carrera de Medicina.
Al estudiante se le asignará la categoría de la escala de pensiones (A,B,C,D,E o F) de acuerdo al último colegio en el que estudió al menos dos años consecutivos.
FORMA DE PAGO
La pensión de enseñanza semestral se puede pagar al contado, en cinco o seis cuotas. Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento tienen un
recargo por pago extemporáneo, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 29947.
RECATEGORIZACIÓN
Los estudiantes ubicados en las categorías A,B,C,D,E, y F podrán solicitar recategorización de la pensión de enseñanza. Para ello pueden solicitarla luego de
realizada la matrícula, presentando dentro del plazo y cronograma establecidos por la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito Educativo, los documentos
indicados y la ficha socio económica.
La recategorización se aplica a partir del segundo semestre académico en todas las carreras con excepción de la carrera de Medicina. En la carrera de Medicina,
se aplica a partir del segundo año (tercer semestre).
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INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, considera importante utilizar los medios académicos-administrativos, que garanticen captar el
talento de nuestra juventud que califique con los más altos méritos para desenvolverse con excelencia en una
carrera universitaria.
Por tal motivo busca seleccionar personas que, además de conocimientos teóricos, posean también aptitudes,
habilidades, intereses y valores que les permitan obtener los conocimientos y las técnicas de modo que puedan
desarrollarse en la sociedad, solucionando problemas que se les presenten.
¿Qué significa inscribirse como postulante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia?
Significa registrarse en el libro de las partidas de nacimiento académico-estudiantil de quienes aspiran a iniciar
sus estudios universitarios en esta institución, en las carreras que en ella se desarrollan y ofrecen a estudiantes
nacionales y extranjeros.
La inscripción debe ser realizada con responsabilidad, aportando la correcta información que se les solicite, con la
finalidad de facilitar su identificación y su correcto registro en la modalidad y carrera elegida.
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INFORMACIÓN

Generalidades
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Serán considerados aptos sólo quienes hayan aprobado la(las) evaluacion(es) respectiva(s) y ocupado en estricto orden de mérito las vacantes ofertadas, quienes
entregarán los documentos que se solicitaron en la modalidad postulada y que manifestaron poseerlos en la Declaración Jurada presentada.
Los postulantes que no entreguen en la fecha determinada por la Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico, los documentos originales y
oficiales según los requisitos establecidos por la modalidad concursada, perderán la vacante, llamándose al siguiente postulante que sigue en el orden de mérito
de la modalidad concursada, según lo dispuesto en el Art. 50 del Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado.
En caso no existir el número mínimo de matriculados para iniciar el programa, el ingresante deberá optar por: ( Art. 3A del Reglamento del Proceso de Admisión
al Pregrado).
• Devolución de los pagos realizados.
• Optar por otra carrera siempre que existan vacantes disponibles.

LOS POSTULANTES APTOS PRESENTARÁN
Documentos académicos:
• Certificado de estudios de 1º al 5° año de secundaria
• Las constancias y otros documentos solicitados según modalidades
• Todos los documentos solicitados tienen que ser originales, firmados y sellados por la dirección del colegio de origen.
• Abonarán el concepto por Separación de Vacante, cuyo pago no será devuelto en el caso que el postulante no regularice su matrícula con todos los
documentos exigidos o decida no matricularse según lo dispuesto en el Art. 49 del Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado.

RECOMENDACIONES FINALES
El cumplimiento de las normas dispuestas por la Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico aseguran el éxito del proceso. Recuerde que
la Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico es el lugar donde se absolverán todas las inquietudes referentes al proceso de admisión. No
se deje sorprender por personas inescrupulosas que en algunas oportunidades se encuentran en los exteriores de nuestros Campus.
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INFORMACIÓN

Generalidades
TIPO DE EVALUACIÓN
PRUEBA DE APTITUD

PRUEBA DE CONOCIMIENTO

ENTREVISTA PERSONAL

La prueba de aptitud es el proceso que evalúa la
potencialidad del postulante a través de su
capacidad para resolver problemas algorítmicos
(aspecto cognitivo) y heurísticos (aspecto
afectivo). Razonamiento Verbal y Razonamiento
Matemático.

Esta prueba evalúa los conocimientos adquiridos
por el postulante durante su formación en los
años escolares.

Es una comunicación, fundamentalmente verbal,
entre al menos dos personas, donde existen dos
roles definidos: entrevistador y entrevistado, con
unos
objetivos
conocidos.
Con
este
procedimiento se evalúa la actitud que tiene el
postulante para adaptarse a los requerimientos y
exigencias de las carreras en la universidad.

Razonamiento Verbal
Esta prueba evalúa la capacidad de reflexionar
sobre el lenguaje, comprender y construir textos,
y utilizar los recursos del lenguaje para mejorar
el pensamiento crítico y la comunicación
Cultura y Sociedad
Evalúa el pensamiento crítico del postulante, las
capacidades de construir interpretaciones de
hechos históricos, comprender la conexión de los
procesos culturales y sociales en relación con el
espacio y el tiempo, así como analizar los
cambios políticos y económicos desde diferentes
perspectivas.
Razonamiento Matemático
Mediante esta prueba se evalúa la capacidad del
postulante para utilizar conceptos y ejecutar
operaciones que le permitan resolver problemas
numéricos, así como poner en práctica su
intelecto para analizar datos presentados en
diferentes formas. Para cumplir con esta parte,
el postulante debe conocer lógica e inferencia
lógica, operaciones elementales de álgebra,
aritmética y geometría.

Para las carreras de: Biología, Estomatología,
Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Biomédica,
Ingeniería Ambiental, Medicina, Nutrición y
Química.
Cursos para evaluación: Biología, Física, Matemáticas y Química.
Para las carreras de: Administración en Salud,
Educación Intercultural Bilingüe inicial y primaria,
Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Psicología, Salud Pública y Salud Global y las de
Tecnología Médica.
Cursos para evaluación: Biología, Filosofía,
Física, Lógica, Matemáticas, Psicología y Química.
El temario se señala más adelante. De esta
manera, quien es admitido a la Universidad
Peruana Cayetano Heredia debe tener los conocimientos básicos indispensables para iniciar su
formación académica universitaria.

Las entrevistas tendrán las siguientes
características:
• Semiestructurada: No siguen una secuencia
de preguntas fijas, aunque sí se adecúa a un
esquema o pauta general
• La entrevista personal se desarrollará de
manera virtual, según las indicaciones brindadas
por la universidad.
• Puntualidad
• Vestimenta formal
• El jurado entrevistador está conformado por
docentes de todas las facultades
• La entrevista personal tiene un valor
determinado por el reglamento
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REQUISITOS
• Computadora de escritorio o Laptop, que cuente con cámara web, teclado y micrófono.
• Sistema Operativo Windows 7 o Superior (32 o 64 bits).
• Conexión estable a internet (no datos móviles), mínimo 1 Mb de subida. Debe conectar su
equipo mediante cable con el router. Tenga en cuenta que, de perder su conexión, no podrá
reconectarse y perderá el examen.
• Navegador: Mozilla Firefox (Recomendado) o Google Chrome.
• Ambiente iluminado y cerrado donde rendirá la evaluación.
• Documento de identidad del postulante, original.
• Tener el cabello recogido con las orejas visibles.
• Firmar el consentimiento informado para el caso de mayores de edad y remitirlo por la vía que
establezca la UPCH, antes de proceder al registro biométrico.
• Firmar el consentimiento informado por parte del padre o apoderado, en caso de menores de
edad; y el asentimiento informado adjunto al mismo por parte del postulante Esto debe realizar
se antes del registro biométrico, y debe enviarse el documento por la vía que establezca la
UPCH.

INDICACIONES

ESTÁ PROHIBIDO
• Está prohibido el uso de accesorios como: gorras, capuchas, chalinas, lentes oscuros,
pulseras, relojes analógicos.
• Está prohibido el uso de equipos electrónicos: celulares, calculadoras, tabletas, relojes smart,
u otros accesorios informáticos o electrónicos.
• Está prohibido navegar por otras páginas web o aplicaciones, adicionales a la plataforma del
examen.
• Está prohibido utilizar aplicaciones como Skype, Google Hangout, Facebook Messenger, etc.

RECOMENDACIONES
• Contar con lápices, borrador, tajador, hojas en blanco y lentes (de lectura transparentes) en caso
sea necesario.
• Posicionamiento: Centrado del marco de visión de la webcam.
• Iluminación: Evitar cualquier foco de luz detrás de la cabeza dado que ensombrece el rostro.
• Privacidad: Debes estar en un ambiente solo, donde nadie pueda molestarte.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LÍNEA

La Prueba de admisión está compuesta por 130 preguntas y está dividida en tres partes:

Nº DE PREGUNTAS

TIEMPO

A

APTITUD VERBAL y CULTURA Y SOCIEDAD

25 + 10

40 minutos

B

APTITUD MATEMÁTICA

25

40 minutos

C

CONOCIMIENTOS

70

110 minutos

130

190 minutos

TOTAL

• La prueba contiene preguntas de selección múltiple con respuesta única
• Cada ítem o pregunta tiene cinco alternativas de respuestas, identificadas con las letras A, B, C, D y E. Solo una alternativa contiene la respuesta correcta.
• No hay puntos en contra.
• Los procedimientos de evaluación se encuentran descritos en el Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado (Art. 43).
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INDICACIONES GENERALES SOBRE LA APLICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN EN LÍNEA

La evaluación en línea será anulada si:
• Intenta ser suplantado por otra persona.
• Conversa con otra persona durante el desarrollo del examen.
• El ingreso de otras personas al ambiente donde el postulante se encuentre rindiendo
el examen.
• Establece contacto por cualquier medio con el exterior.
• Utiliza adicionalmente tabletas, celulares, calculadoras u otros objetos electrónicos.
• Sale del entorno del examen o ingresar a otros programas o páginas web.
• Se levanta y sale del enfoque de la cámara web, salvo la excepción contemplada en el
siguiente ítem (8).
• Se ausenta de la captura de la cámara web fuera del intervalo de tiempo autorizado para el
uso de los servicios higiénicos.
• Use gorros o sombreros, collares, relojes y pulseras.
• No permite el acceso a la cámara web, ni ejecuta el aplicativo SMOWL CM.
• Rinde la prueba en entornos o Sistemas Operativos no correspondientes a los especificados
por OAMRA.
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COMPRENSIÓN DE LECTURA
La lectura es un proceso complejo que implica comprender un texto. Lo que importa es interpretar lo que comunican las letras impresas, construir un
significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Esto es básicamente lo que significa leer.
La parte de comprensión de lectura del examen evalúa habilidades básicas como:

IDEA PRINCIPAL
Para identificar lo más importante del texto, debemos tener clara la distinción entre tema e idea principal.
Así pues, el tema indica aquello sobre lo que trata un texto y puede expresarse mediante una palabra y para identificarlo nos hacemos la pregunta ¿De qué
trata este texto? Mientras que la idea principal nos informa del enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema.
Podemos identificarla haciendo la pregunta ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema?

INFERENCIA
La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Para ello, es necesario que se usen las
ideas e informaciones explícitamente planteadas en el texto, la intuición y las experiencias personales como base para conjeturar y hacer una hipótesis. Es
decir, esto demanda pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa.
De allí que podamos inferir:
Fragmentos perdidos de un texto; es decir, determinamos el orden de las acciones si su secuencia no se establece con claridad en el texto. Asimismo, se
pueden determinar las acciones que precedieron o siguieron a las que se señalan en él.
Acciones de causa y efecto: es decir, planteamos hipótesis acerca de las motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y lugar. También
implica conjeturar sobre las causas que les llevaron a los personajes a actuar de determinada manera, teniendo en cuenta las claves explícitas que nos
presenta el texto.
El significado de palabras desconocidas: gracias a la ayuda que nos brinda el contexto.
El lenguaje que puede presentar un texto si es que conocemos el estilo del autor o el tipo de texto. Letras y palabras oscuras o intangibles.
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ANÁLISIS
Analizar consiste en estudiar o examinar el texto considerando, por separado, cada uno de los elementos lingüísticos que lo constituyen. Nos interesa medir
en este examen el análisis del contenido. Así, cuando lea los textos presentados se debe determinar de qué trata el texto y las relaciones que se dan entre la
idea principal y las secundarias; así como entre todos los elementos del texto. El texto es un todo coherente y lleno de sentido.

SÍNTESIS
Desde el punto de vista de la comprensión, la síntesis consiste en resumir los puntos principales tocados por el autor a lo largo del texto; reúne aquellos
elementos del texto que se analizaron por separado. Para ello, se deberá leer activamente, captando las ideas del autor.

EVALUACIÓN
La evaluación en la comprensión se refiere a valorar el mensaje del autor, interpretando la organización y el sentido de su pensamiento. Los datos recogidos
a través de la lectura, hacen necesaria una función de elaboración mental que transforme y cambie los conocimientos, unificándolos y sistematizándolos.
Ejemplo:

Lea atentamente el siguiente párrafo y responda:
Las personas histriónicas poseen grandes habilidades para realizar actividades relacionadas con el teatro, el cine, la televisión o cualquier otro medio donde
sean el centro de atención y se les permita “conectarse” con el público, pero en la vida amorosa tendrán serias dificultades para relacionarse tranquilamente
y respetar los límites del otro. Por otro lado, un individuo paranoico se destacará en tareas donde la vigilancia y la desconfianza sean requisitos fundamentales
para un buen desempeño, pero la convivencia con ellos puede convertirse en una experiencia aterradora y asfixiante.
¿Cuál es un tema desarrollado?
A. El histrionismo negativo en el ámbito artístico
B. El individualismo paranoico
C. Las muestras de afecto en la pareja
D. Algunos estilos afectivos peligrosos
E. El comportamiento sociópata
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APTITUD VERBAL
ORTOGRAFÍA
La correcta escritura de las palabras es un prerrequisito para la correcta comunicación escrita, habilidad que todo estudiante universitario debe traer
desarrollada de sus estudios escolares y es explorada en la prueba de ingreso.

Ejemplo:
Señale la cantidad de palabras que requieren de tilde en el siguiente párrafo:
La nocion de causalidad tambien esta presente en la sabiduria popular o en los conocimientos informales. Varios refranes difunden esta
idea, como “cosecharas tu siembra” o “quien siembra vientos recoge tempestades”. Estas frases no estan vinculadas a hechos
cientificos o facticos, sino que tienen su valor en la creencia de que el comportamiento de las personas inevitablemente tiene sus
consecuencias.

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

USO DE CONECTORES
La redacción adecuada requiere saber cómo funcionan y qué tipo de relación establecen los nexos conectores para que una frase sea correcta desde el punto
de vista gramatical y semántico.

APTITUD MATEMÁTICA
Para un estudiante universitario, interesado en una profesión vinculada a la ciencia, la habilidad de usar la matemática como una herramienta de resolución
de problemas es esencial.
La segunda parte de la prueba, a diferencia de la prueba que explora conocimientos, está destinada a evaluar la comprensión de los conceptos matemáticos
y el entendimiento de la lógica que está detrás de los procedimientos, explora la capacidad de la aplicación de la matemática desde el momento en que se
puede formular un problema en el lenguaje matemático, se selecciona y aplica un procedimiento adecuado al problema y finalmente, se interpreta el
resultado obtenido.
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Las preguntas son de naturaleza sencilla y resolución rápida ya que no deberían exigir desarrollar operaciones.

Ejemplos:

1. Elige la serie de números que tiene una secuencia similar a la que se muestra a continuación:
22, 40, 24, 38, 26, 36, 28, 34,
A. 20, 40, 18, 38. 16, 36, 14, 34, ..
B. 28, 26, 24,22, 20, 18, 16, 14, ..
C. 20, 30, 22, 28, 24, 26, 26, 24, …
D. 20, 38, 22, 40, 24, 42, 26, 44, …
E. 22, 24, 26,28, 30, 32, 34, 36, ..

2. La siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta entre choferes de taxi en la que se preguntó por el número de accidentes que habían
tenido en los 5 años anteriores.
Número de accidentes
Número de choferes

0

1

2

3

14

17

24

45

3. En la sucesión de figuras mostrada a la derecha,
establecer ¿Cuál de ellas completa el cuadrado?

A.

B.

C.

D.

E.
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CONOCIMIENTOS
Se exploran los conocimientos contemplados en el plan general de estudios del Ministerio de Educación, en las áreas de Matemática, Física, Química y
Biología, conocimientos que el futuro estudiante universitario debe dominar para comprender con éxito los cursos de nivel superior que desarrollará en la
universidad. Los contenidos específicos que se exploran se encuentran anotados en el temario para el examen de admisión.
Ejemplos:

1. Si
A. 1

Hallar
B. 2

C. 4

D. 6

E. 3

2. Hallar la cantidad en que varía la corriente eléctrica que circula por un conductor, si la
diferencia de potencial entre extremos y la sección transversal del conductor se duplican.

A. Se mantiene

B. Se duplica

C. Se cuadruplica

D. Se reduce a la mitad

E. Se reduce a la cuarta parte

3. Indique la relación incorrecta entre la fórmula y la función química:
A. Al2O3: óxido básico

B. NaClO: sal haloidea

D. CaH2: hidruro metálico

E. KOH: hidróxido

C. Na2O2: peróxido

4. Durante la división celular, el proceso que asegura que cada nuevo núcleo reciba el mismo
número y los mismos tipos de cromosomas característicos de la célula madre se denomina:

A. Ciclo celular

B. Mitosis

C. Meiosis

D. Citocinesis

E. Sinapsis
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Temario
APTITUD VERBAL
SEMÁNTICA Y HABILIDAD VERBAL
• Etimología
• La definición
• Sinonimia contextual
• Precisión léxica
• Conectores
• Oraciones incompletas
• Plan de redacción
• Supresión de oraciones
ORTOGRAFÍA Y NORMATIVA
• Acentuación y tilde
• Puntuación: La coma, el punto y coma, el punto, dos puntos, los guiones y los paréntesis
• Palabras de escritura dudosa
• Vicios de dicción
• Normativa Nominal
• Normativa Verbal
• Conjugación dudosa de algunos verbos
• Supresión de oraciones
LECTURA COMPRENSIVA
• Estructura de textos
• Niveles de comprensión: La Literalidad
• Definición contextual
• La inferencia y la extrapolación
• Interpretación de frases
• Compatibilidad e incompatibilidad
• Interpolación
• Tesis y argumentos
LECTURA CRÍTICA
• Diálogos
• Lecturas comparadas
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Temario
CULTURA Y SOCIEDAD
• Análisis de la cultura y sociedad desde el pensamiento crítico.
• El impacto de la llegada de Colón a las Indias occidentales en 1492.
• El Renacimiento. El impacto del encuentro con las civilizaciones amerindias en Europa. Las ideas de Maquiavelo. El estatus de los amerindios en los
procesos imperiales y coloniales europeos.
• La reforma. surgimiento y triunfo de las ideas protestantes y su papel en la constitución de los reinos europeos.
• Civilizaciones amerindias. los aztecas y su papel en la dominación de las etnias centroamericanas. Los pre-incas, incas y su papel en la dominación de las
etnias andinas.
• Crisis de las monarquías. independencia de los Estados Unidos. La Revolución francesa. Rebeliones en las Américas, Fin del fin del absolutismo.
• La revolución industrial. cómo la maquinaria transformó la producción y el comercio. El surgimiento de la clase proletaria.
• La modernización de América Latina como un proceso inconcluso. Nación y Estado.
• La “cuestión” indígena. El papel que el indígena cumplió en las diversas maneras de observar el Perú, especialmente Víctor Andrés Belaunde y José Carlos
Mariátegui.
• Las grandes guerras mundiales. Naciones en conflicto. La ideología fascista. El totalitarismo.
• El escenario de la post-guerra. La guerra fría y la declaración de los derechos humanos.
• Ciudadanía, democracia. El enfoque de las diversidades. Nuevas nociones de ciudadanía incluyentes.
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APTITUD MATEMÁTICA
RAZONAMIENTO LÓGICO
• Lógica proposicional, conectivos y tablas de verdad, representación de proposiciones, negación de proposiciones - Uso de las leyes de De Morgan
• La inferencia – Proposiciones equivalentes
• Cuantificadores existenciales y universales – Negación
• Juegos lógicos: Ordenamientos temporales y de información – Tabla de decisiones - Situaciones y habilidad lógica
• Problemas sobre habilidad lógica
• Problemas sobre parentescos y certezas
• Razonamiento inductivo – deductivo. Problemas con razonamiento abstracto
RAZONAMIENTO NUMÉRICO
• Problemas sobre las cuatro operaciones fundamentales
• Problemas diversos con números naturales
• Conteo con números enteros
• Planteo y solución de problemas con ecuaciones de primer y segundo grado e inecuaciones
• Problemas de edades, móviles y relojes
• Análisis de la suficiencia de datos en problemas que constan de un enunciado y dos o tres datos, y el estudiante debe elegir la mejor opción entre las
alternativas presentadas
• Regla de tres simple y compuesta- Fracciones – Porcentajes
OPERADORES
• Operador matemático y su notación simbólica – Interpretación de un operador matemático y su aplicación práctica. Cálculos diversos
• Operadores definidos por tablas
• Operadores definidos por figuras
• Operaciones con elemento neutro – El elemento inverso
RAZONES Y PROPORCIONES
• Conceptos básicos – Razones aritméticas y sus propiedades – Razón geométrica y sus propiedades
• Porcentajes – Aplicación a problemas
SUCESIONES Y SERIES
• Sucesiones y series aritméticas – Interpolación aritmética – Suma de una serie aritmética
• Sucesiones y series geométricas - Interpolación geométrica – Suma de una serie geométrica – Suma de una serie geométrica infinita
• Secuencias básicas y analogías numéricas
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GEOMETRÍA
• Razonamiento geométrico con figuras elementales
• Áreas de figuras elementales: cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio
• Conteo de figuras geométricas
• Cálculo de áreas de figuras geométricas
• Cálculo de áreas sombreadas
• Relaciones métricas entre elementos de una figura geométrica
• Sucesiones de figuras geométricas
• Elementos de geometría del espacio
ANÁLISIS DE FIGURAS
• Sucesiones, series de figuras y sus analogías – Hallar el patrón o regla de formación de una sucesión de figuras
• Figuras numéricas
• Gráficos y figuras usando números y tablas
• Figuras discordantes – Diversas vistas
• Conteo de elementos que conforman una figura
• Conteo por bloques
• Conteo de figuras geométricas
• Pruebas abstractas visuales usando figuras
• Razonamiento abstracto con figuras
• Razones y proporciones usando figuras
• Interpolación de figuras
• Vistas espaciales generales. Problemas de aplicación
SUCESIONES Y DISTRIBUCIONES NUMÉRICAS
• Sucesiones numéricas – Leyes de formación de las sucesiones numéricas
• Sucesiones de números naturales y de números primos
• Sucesiones alfabéticas y alfa - numéricas
• Letras de alfabeto usadas como números y viceversa
TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
• Promedio y promedios ponderados
• Combinatoria y probabilidades- Permutaciones y combinaciones
• Interpretación de gráficos estadísticos diversos
• Tablas de frecuencia – Histogramas
• Obtención de información de gráficos estadísticos
GUÍA DEL

39 POSTULANTE
2022

TEMARIO

Carrera: Medicina
TEMARIO DE PRUEBA DE MATEMÁTICAS
APTITUD MATEMÁTICA
• Razonamiento lógico - Operadores. Lógica proposicional, conectivos y tablas de Verdad - Representación de proposiciones.
Problemas lógicos relacionados con parentescos, calendarios y otros.
• Operadores. Operadores - Definición de un operador - Establecimiento de operaciones con un operador simple. Operaciones matemáticas con regla de
definición.
• Razonamiento lógico – Operadores. Situaciones Lógicas relativas a orden de información y sus relaciones.
• Operadores. Operadores definidos por tablas. Identificación de elemento neutro y elemento inverso.
• Razonamiento numérico. Problemas aritméticos usando las cuatro operaciones, problemas con números naturales, solución de problemas con planteo
de ecuaciones de primer orden. MCD y MCM y sus aplicaciones.
• Razonamiento numérico. Problemas con móviles y relojes. Problemas con ecuaciones de segundo orden - Análisis de suficiencia de datos.
• Razones y proporciones. Conceptos básicos - Razones aritméticas y geométricas y sus propiedades -- Porcentaje y su aplicación a problemas.
Promedios. Regla de tres simple y compuesta. Planteo de ecuaciones lineales.
• Sucesiones y series. Sucesiones numéricas - Sucesiones aritméticas y geométricas - Fórmulas para hallar el término enésimo, suma de los elementos
de una sucesión. Sucesiones con analogías numéricas - Ley de formación de las sucesiones - Sucesiones de figuras - Elemento discordante en una
sucesión numérica o de figuras - Sucesiones alfanuméricas.
• Análisis de figuras I. Sucesiones o series de figuras - Gráficos y figuras usando distintas distribuciones como tablas y números - Figuras discordantes.
Conteo de figuras: de figuras geométricas, por bloques etc.
• Análisis de figuras II - Razonamiento numérico. Figuras con números y letras - Figuras abstractas - Interpolación de figuras - Razones y proporciones
usando figuras. Razonamiento numérico para resolver problemas que requieren sistemas de ecuaciones lineales o ecuaciones diofánticas.
• Razonamiento geométrico. Geometría - Relaciones geométricas elementales - Sucesión de figuras geométricas. Conteo de figuras elementales.
•Razonamiento geométrico con figuras elementales. Área de figuras elementales: cuadrado, rectángulo triángulo y trapecio - Cálculo de áreas
sombreadas.
• Sucesiones y distribuciones numéricas. Distribuciones numéricas combinadas o compuestas. Sucesiones especiales: de Números primos, de Fibonacci
y otras.
• Estadística básica - Medidas de tendencia central en Estadística: Media, mediana y moda -Construcción de tablas de frecuencias promedios, variables
discretas y continuas. Combinatoria y permutaciones.
• Tablas estadísticas. Interpretación de gráficas estadísticos diversos tales como histogramas, pastel, polígono de frecuencias.
• Estudio de datos de una población. Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación
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Carrera: Medicina
• Razonamiento lógico - Razonamiento numérico. Lógica de clases - Aplicación a problemas - Juegos lógicos. Problemas diversos
ALGEBRA
• Números. Lógica proposicional. Conjuntos. Números. Operaciones con los números reales. Lógica proposicional, tablas de verdad,
aplicaciones. Conjuntos, operaciones básicas.
• Expresiones algebraicas. Leyes de exponentes. Polinomios. Expresiones Algebraicas -Leyes de exponentes, propiedades. Manejo de expresiones
algebraicas - Ecuaciones exponenciales. Polinomios, operaciones con polinomios.
• Polinomios especiales - Productos notables. Productos notables: factor común, binomio al cuadrado, dos binomios con un término común, suma de
cubos y diferencia de cubos. Binomio de Newton. Aplicación de productos notables.
• División algebraica - Teorema del resto - Divisibilidad algebraica. División de polinomios. Concepto. Propiedades. Métodos de división: clásico, coeficientes
separados, Horner, Ruffini y coeficientes indeterminados. Teorema del resto.
• Cocientes notables. Cocientes notables: casos particulares y generales. Cocientes notables en la simplificación de expresiones algebraicas.
• Factorización – MCD y MCM – Radicales – Fracciones algebraicas. Factorización: métodos básicos y complementarios. MCM y MCD de expresiones
algebraicas. Fracciones algebraicas: clases y operaciones, descomposición en fracciones parciales. Radicales, racionalización, radicales dobles.
• Ecuaciones de primer grado – Ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones de primer grado. Concepto de valor absoluto: propiedades. Planteo de ecuaciones de
primer grado. Ecuaciones cuadráticas: propiedades. Planteo de ecuaciones de segundo grado.
• Geometría analítica I. Plano cartesiano. Línea recta. Punto medio de un segmento. Pendiente. Ecuación de la recta. Formas: rectas paralelas y
perpendiculares.
• Inecuaciones I – Sistema de ecuaciones I. Inecuaciones lineales. Inecuaciones cuadráticas. Inecuaciones con polinomios factorizables.
• Función real de variable real. Función: definición, dominio, rango, notación, gráficas. Funciones especiales: lineal, cuadrática, valor absoluto, raíz
cuadrada, máximo entero. Uso de funciones en modelamiento básico.
• Funciones polinomiales - Técnicas de graficación. Funciones polinomiales: gráficas. Funciones pares, impares y periódicas. Técnicas de graficación:
f(a±a), kf(x), af(bx±c) etc. Técnicas de graficación: f(a±a), kf(x), af(bx±c) etc.
• Funciones racionales- Funciones irracionales. Funciones racionales: dominio y rango. Gráfica de funciones racionales.
• Álgebra de funciones- Composición de funciones. Operaciones con funciones: suma, resta, multiplicación y división, dominio y rango. Composición de
funciones: dominio y rango. Propiedades de la función compuesta.
• Función exponencial. Función logaritmo. Función exponencial: definición, notación, propiedades. Ecuaciones e inecuaciones exponenciales: propiedades.
Logaritmo en R: propiedades. Función exponencial y logaritmo: aplicación.
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GEOMETRÍA
• Introducción a la geometría - Línea recta-segmento de recta - Ángulos - Polígonos. Figura geométrica, concepto. Términos: punto, recta y plano.
Semirrecta y rayo. Definiciones de: segmento de recta y congruencia de segmentos. Punto medio de un segmento. Operaciones con las longitudes de
segmentos. Ángulos: Definición y elementos de un ángulo. Clasificación de ángulos. Bisectriz de un ángulo. Postulado de la medida de ángulos.
Congruencia de ángulos. Ángulos que determinan dos rectas secantes al ser interceptados por otra tercera recta secante o transversal.
• Triángulos. Triángulos. Definición y clasificación de triángulos -Condición para que tres segmentos de recta definan un triángulo. Teoremas
fundamentales: Suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo. Desigualdad
triangular Correspondencia entre las medidas de los ángulos y longitudes de lados de un triángulo. Líneas notables en el triángulo: mediatriz, bisectriz,
mediana. Problemas de medidas de ángulos determinados con las líneas notables de un triángulo. Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo:
Teorema de las proyecciones y de la mediana, Triángulo rectángulo - El Teorema de Pitágoras.
• Cuadriláteros. Polígonos: Definición y clasificación. Teoremas fundamentales - Polígono convexo - Suma de los ángulos internos y de los externos Cuadriláteros: convexo y no convexo.
• Circunferencia. Circunferencia. Definición. Exterior e interior de una circunferencia. Definiciones de cuerda, diámetro, recta secante y recta tangente a
una circunferencia- Ángulo central, ángulo inscrito y ángulo exterior a una circunferencia. Polígonos inscritos en circunferencia. Longitud de
circunferencia. Ángulos en la circunferencia: ángulo central, ángulo inscrito, ángulo
exinscrito, ángulo semiinscrito, ángulo exterior, ángulo interior.
Cuadrilátero inscrito a una circunferencia y cuadriláter inscriptible a una circunferencia.
• Ángulo trigonométrico - Razones trigonométricas. Razones trigonométricas: ángulo trigonométrico, sistemas de medidas
angulares
(sexagesimal y radial). Razones trigonométricas en triángulos rectángulos; razones recíprocas, razones complementarias. Razones trigonométricas de
ángulos de cualquier medida.
• Circunferencia trigonométrica - Funciones trigonométricas - Reducción al primer cuadrante. La circunferencia trigonométrica. Funciones
trigonométricas: dominio y rango; período y amplitud; gráficas. Función trigonométrica: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ejercicios
y problemas Reducción al primer cuadrante. Identidades trigonométricas fundamentales. Gráfica de funciones trigonométricas.
• Identidades trigonométricas - Identidades trigonométricas de dos ángulos. Identidades trigonométricas auxiliares Identidades trigonométricas de la
suma y resta de dos ángulos: seno, coseno y tangente. Ejercicios y problemas. Identidades de ángulo doble y ángulo mitad.
• Introducción a la geometría del espacio. Elementos de geometría en el espacio Postulados fundamentales. Determinación de un plano en el espacio.
Ángulo diedro: Definición, elementos, notación, ángulo plano o rectilíneo y medida de un ángulo diedro.
• Poliedros geométricos. Figuras fundamentales en el espacio: Cubo, esfera, cono y cilindro. Ángulos en cada uno de los casos. Cálculo del área lateral y
volumen.
QUÍMICA
• Química como ciencia. Método científico.
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• Química como ciencia. Método científico.
• Materia y cuerpo. Masa, volumen y densidad. Materia: clasificación de la materia. Sustancias puras: elementos y compuestos. Mezclas: homogéneas y
heterogéneas. Coloides. Estados de la materia. Cambios de estado. Propiedades de la materia. Cambios que experimenta la materia. Métodos de
separación de los componentes de una mezcla.
• Estructura de la materia. Átomo. Concepto y estructura: núcleo y nube electrónica. Número atómico y número de masa. Núclidos, isótopos, isóbaros,
isótonos e iones.
• Teorías atómicas: Teoría de Dalton. Rayos catódicos, rayos canales, rayos X. Teoría atómica de Thomson. Radiactividad. Modelo atómico de Rutherford.
Ondas electromagnéticas. Teoría cuántica de Planck. Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual: contribución de Heisenberg, de Broglie. E.
Schrödinger. Estructura de la nube electrónica: orbital atómico y números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli, principio de máxima multiplicidad,
principio de construcción (Regla de Hund, Principio de

Aufbau). Configuración electrónica. Anomalías de la configuración. Configuración de iones.

• Tabla periódica. Descripción de la tabla periódica moderna. Clasificación de los elementos: representativos y de transición. Metales, no metales y
semimetales. Ubicación de los elementos. Propiedades periódicas: radio atómico y iónico. Carácter metálico y no metálico. Energía de ionización,
afinidad electrónica y electronegatividad. Estado físico de los elementos
• Enlace químico. Concepto y formación. Tipos de enlace: iónico y covalente Características y propiedades. Sustancias iónicas y moleculares:
características y propiedades. Estructuras de Lewis de moléculas simples. Geometría molecular y polaridad de moléculas.
• Fuerzas intermoleculares: fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno. Propiedades físicas de sustancias moleculares
• Nomenclatura en química inorgánica. Estado de oxidación de un elemento: concepto y determinación. Nomenclatura y formulación de funciones
químicas: hidruros metálicos y no metálicos, óxidos básicos y óxidos ácidos, peróxidos. Nomenclatura y formulación de hidróxidos, ácidos hidrácidos y
oxácidos. Nomenclatura y formulación de iones y sales (haloideas y oxisales)
• Unidades químicas de masa. Unidad de masa atómica. Masa atómica, molecular y fórmula. Mol de sustancia. Número de Avogadro. Masa molar
• Estado gaseoso. Características. Variables que determinan su comportamiento: presión y temperatura. Características de los gases ideales. Leyes de
los gases ideales. Ecuación de estado. Mezcla de gases. Difusión gaseosa.
• Reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Balance de ecuaciones por simple inspección (tanteo). Clasificación de las reacciones: según la
naturaleza de reactantes: Adición, descomposición, simple desplazamiento y doble desplazamiento ó
exotérmicas y endotérmicas. Reacciones redox. Balance de ecuaciones redox por el

metátesis y según energía involucrada:

método del ion-electrón.

• Estequiometría. Leyes ponderales y volumétricas. Relaciones estequiométricas: masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen. Pureza de
reactantes. Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción. Composición porcentual. Determinación de la fórmula empírica y molecular.
• Soluciones. Características. Clasificación según el número de componentes, estado físico y la naturaleza del soluto. Solubilidad. Clasificación de las
soluciones de acuerdo con la cantidad de soluto disuelto. Factores que afectan la solubilidad
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• Unidades físicas de concentración de una solución: porcentaje en masa, porcentaje en volumen y porcentaje masa-volumen. Unidades químicas de
concentración: molaridad y normalidad. Dilución de una solución Mezcla de soluciones. Neutralización
• Química orgánica. Características generales de los compuestos orgánicos. Propiedades del carbono: tetravalencia, a utosaturación, hibridación.
Clases de carbono: Tipos de enlaces carbono – carbono. Clasificación de las cadenas carbonadas. Clases de fórmulas. Clasificación de compuestos
orgánicos. Isomería. Hidrocarburos: clasificación y nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos; Funciones orgánicas oxigenadas: estructura y
nomenclatura IUPAC de alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Funciones orgánicas nitrogenadas: estructura y
nomenclatura IUPAC de aminas.
FÍSICA
• Cantidades físicas: escalares y vectoriales. Notación y representación de un vector. Componentes rectangulares de un vector y vectores unitarios
(plano cartesiano).Operaciones con vectores (suma, resta, producto escalar y producto vectorial).
• Cinemática unidimensional: Movimiento mecánico de una partícula. Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración media e instantánea.
Movimiento con velocidad constante: movimiento rectilíneo uniforme, ecuaciones del movimiento, gráficas posición versus tiempo y velocidad versus
tiempo. Movimiento con aceleración constante: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ecuaciones del movimiento, gráficas posición versus
tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Aplicación al movimiento vertical de caída libre (aceleración de la gravedad).
• Cinemática en el plano: Movimiento de proyectiles, ecuaciones del movimiento a través de sus componentes. Ecuaciones de alcance horizontal, tiempo
de vuelo y altura máxima para trayectoria simétrica. Movimiento circular uniforme, velocidad angular, periodo y frecuencia. Movimiento circular
uniformemente acelerado, aceleración angular, aceleración tangencial y aceleración centrípeta.
• Leyes del movimiento. Concepto de fuerza. Diagramas de cuerpo libre.Leyes de Newton, inercia y masa. Ley gravitación universal, peso y masa.
Rozamiento entre superficies secas: estático y cinético. Aplicaciones de las leyes de Newton.
• Equilibrio de una partícula y de un cuerpo rígido. Equilibrio mecánico de una partícula y primera condición de equilibrio. Torque o momento de una
fuerza, brazo de palanca. Equilibrio mecánico estático de un sólido y segunda condición de equilibrio.
Trabajo y energía. Trabajo mecánico de fuerza constante y fuerza variable. Energía cinética, el teorema del trabajo y la energía cinética. Potencia.
Fuerzas conservativas y energía potencial gravitacional. Fuerzas elásticas y ley de Hooke. Energía potencial elástica. Energía mecánica. Fuerzas no
conservativas y disipativas. Conservación de la energía mecánica.
• Cantidad de movimiento y choques. Cantidad de movimiento lineal e impulso. Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Choques
en una dimensión.
• Oscilaciones y ondas mecánicas. Movimiento armónico simple: período, frecuencia y amplitud. Péndulo simple y asociación masa
resorte.Ondas mecánicas, parámetros y clases. Ecuación de onda armónica y transferencia de energía a través de una onda.
• Circunferencia- Definición – Teoremas fundamentales – Radio perpendicular a línea tangente – Ángulo central, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito,
ángulo interior y ángulo exterior a una circunferencia. Polígonos inscritos en circunferencias. Longitud de la circunferencia.
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• Áreas de regiones poligonales. Áreas de paralelogramos, triángulos, trapecios. Áreas de cuadriláteros – Área del círculo - Relaciones entre áreas.
Áreas de regiones curvas
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
• Postulados fundamentales – Recta y plano en espacio tridimensional- Ángulo Diedro
• Ángulos de las figuras elementales – Cálculo del ángulo interno y externo
• Figuras fundamentales en el espacio: paralepípedo (cubo) esfera, cono, cilindro – Área lateral y volumen de las cuatro figuras fundamentales
• Volumen de las figuras elementales: cubo, esfera, cono y cilindro
• Deducción de áreas y volúmenes a partir de las figuras elementales
TRIGONOMETRÍA
• Ángulo trigonométrico – Sistemas de medidas (sexagesimal y radial) – Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo – Razones trigonométricas
en ángulos notables. 30°, 45°,60°
• Razones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica – Identificación de las líneas trigonométricas. Seno, coseno, tangente – Reducción al
primer cuadrante- Signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes - Identidades
trigonométricas fundamentales
• Funciones trigonométricas – Dominio y rango – Identidades fundamentales – Estudio analítico de las funciones trigonométricas: seno, coseno,
tangente, cotangente, secante y cosecante – Dominio, rango, periodo, amplitud
• Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos: seno, coseno y tangente – Funciones trigonométricas del ángulo doble y mitad –
Transformación de productos en sumas y diferencias
• Ecuaciones trigonométricas – Métodos de solución – Solución general
• Resolución de triángulos: leyes de seno y coseno.- Áreas diversas usando funciones trigonométricas
GEOMETRÍA ANALÍTICA
• Secciones cónicas – Definiciones generales.
• Parábola: Foco, directriz y vértice.- Elipse con vértice en (h,k)
• Elipse: Focos, centro, vértices, ejes, elipse con centro en (h,k)
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Carreras: Biología, Estomatología, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Biomédica, Nutrición y Química
TEMARIO DE PRUEBA DE MATEMÁTICAS
CONJUNTOS
• Conjuntos y elementos – Pertenencia – Determinación
• Subconjuntos – Igualdad de conjuntos
• Operaciones con conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento
• Conjuntos especiales: Conjunto vacío y conjunto universal
NÚMEROS
• Números enteros, representación en la recta numérica – Operaciones con números enteros: suma, resta, multiplicación y división.
Concepto de divisibilidad – números primos y compuestos – MCD y MCM
• Números reales – Números racionales y su representación como fracción – Operaciones con números reales: suma, resta, multiplicación, división y
radicación- Operaciones con fracciones- Valor absoluto
EXPRESIONES ALGEBRAICAS
• Polinomios y su clasificación – Términos semejantes e igualdad de polinomios – Valor numérico de un polinomio
• Operaciones con polinomios: Suma, resta, multiplicación y división de polinomios
• Productos y cocientes notables – El teorema del resto.
• Técnicas de factorización
• Expresiones algebraicas racionales. Descomposición en fracciones parciales
ECUACIONES E INECUACIONES
• Ecuaciones e inecuaciones de primer grado
• Ecuaciones de segundo orden. Técnicas de resolución
• Inecuaciones de primer orden. Conjunto solución
SISTEMAS DE ECUACIONES
• Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas
• Métodos de solución: Regla de Cramer y eliminación Gaussiana
RELACIONES Y FUNCIONES
• Plano cartesiano – Distancia entre dos puntos – Gráficas en el plano cartesiano
• Funciones: definición, dominio y rango – Función lineal, función valor absoluto – Ecuaciones lineales
• Operaciones con funciones: dominio y rango – Desplazamiento de gráficas- Composición de funciones
• Funciones polinomiales: gráficas simples- Funciones con radicales
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• Función exponencial y logaritmo – Propiedades de los logaritmos – El número e – Logaritmos naturales
GEOMETRÍA
• Conceptos básicos: segmento, punto, recta, plano, espacio, rayo
• Congruencia de segmentos
• Ángulos- Clasificación – Congruencia – Operaciones con ángulos – Ángulos formados por paralelas y secante
• Triángulo – Clasificación – Líneas notables: mediatriz, mediana y bisectriz
• Proporcionalidad – Semejanza de triángulos
• Cuadriláteros- Clasificación elementos
• Circunferencia – Ángulo central – Propiedades de las líneas tangentes- Ángulos en la circunferencia - inscritos, semi inscrito y externo
• Área de triángulo, paralelogramos, trapecio – Área de cuadriláteros – Área de polígonos – Relaciones entre áreas – Área de círculo
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
• Sólidos geométricos: Recta y plano – Ángulo Diedro
• Área lateral y área de volúmenes de cilindro, cono, esfera y paralepípedo (cubo)
TRIGONOMETRÍA
• Sistemas de medidas en grados sexagesimales, centesimal y radianes
• Funciones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo. Funciones de ángulos complementarios
• Funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico – Funciones de ángulos notables: 0°,90°,180°, 30°,45°, 60°. Reducción de ángulos mayores a 360°
• Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos – Funciones trigonométricas de ángulo doble y mitad
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Carreras: Biología, Estomatología, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Biomédica, Medicina, Nutrición y Química
TEMARIO DE PRUEBA DE CURSOS
FÍSICA
CINEMÁTICA
• Sistemas de referencia; cantidades físicas y sus mediciones; cantidades escalares y vectoriales; notaciones y representaciones geométricas; operaciones
con vectores
• Leyes del movimiento rectilíneo. Leyes del movimiento curvilíneo
DINÁMICA
• Fuerza. Leyes de Newton
• Ley de gravitación universal; fuerza de rozamiento
• Condiciones de equilibrio estático y dinámico
LEYES DE CONSERVACIÓN
• Trabajo y energía. Potencia, fuerzas conservativas. Ley de conservación de energía
• Cantidad de movimiento lineal e impulso. Ley de conservación de la cantidad de movimiento. Choques
OSCILACIONES Y ONDAS
• Movimiento armónico simple. Ley de Hook
• Ondas mecánicas, tipos de ondas. Energía de las ondas mecánicas. Aplicaciones de ondas mecánicas
MECÁNICA DE FLUIDOS
• Densidad y presión en fluidos. Principio de Pascal y Arquímedes
• Fluido ideal y la Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli y aplicaciones
CALOR Y TERMODINÁMICA
• Calor, energía y trabajo. Temperatura. Calor específico y capacidad calorífica
• Leyes de la Termodinámica. Cambios de fase. Transmisión de calor. Aplicaciones
ELECTROSTÁTICA
• Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Capacitancia y capacitores. Diferencia de potencial
CORRIENTE CONTÍNUA
• Corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule. Conexiones de resistencias. Fuerza electromotriz. Leyes de Kirchhoff
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CAMPO MAGNÉTICO
• Campo magnético. Fuerzas magnéticas y cargas móviles y corrientes
• Ley de Ampere
ELECTROMAGNETISMO
• Ley de inducción de Faraday y Ley de Lenz. Corriente alterna. Ondas electromagnéticas. Aplicaciones simples a la óptica geométrica
QUÍMICA
CIENCIA Y MATERIA
• Concepto de química, ciencia, tecnología, investigación científica, método científico. Materia, cuerpo; propiedades: masa, peso, densidad absoluta y
relativa. Clasificación de la materia: Sustancias puras: elementos y compuestos, símbolo y fórmula química, Mezclas: homogénea y heterogénea
• Coloides, clasificación
• Métodos de separación de los componentes de una mezcla
• Estados de la materia, cambios que experimenta
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
• Definiciones en el átomo. Átomo núcleo y nube electrónica, partículas subatómicas, características, definiciones: número atómico, número de masa,
isótopos, isóbaros e isótonos
• Teorías atómicas. Radiactividad, ondas electromagnéticas. Atomicidad de la materia, Dalton, Rayos catódicos, rayos canales, rayos X, modelo atómico
de Thomson
• Modelo atómico de Rutherford, Bohr y actual
TABLA PERIÓDICA
• Descripción, desarrollo histórico, tabla periódica moderna y descripción
NOMENCLATURA EN QUÍMICA INORGÁNICA
• Valencia. Número de Oxidación de un elemento, reglas
• Función Química
• Grupo Funcional
• Clasificación de las funciones químicas inorgánicas. Función Hidruro: Hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Función Óxido: óxidos básicos, ácidos
y neutros, función peróxido, función hidróxido
• Función Ácido: Hidrácidos, oxácidos, simples y polihidratados. Función Sal: Haloideas y Oxisales (neutras, ácidas, dobles, hidratadas)
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ESTADO GASEOSO
• Características del estado gaseoso, presión y temperatura
REACCIONES QUÍMICAS
• Concepto y evidencias de una reacción química
• Ecuación química
• Clasificación de las reacciones químicas según la energía involucrada: exotérmicas y endotérmicas
• Según la naturaleza de los reactivos: Adición, descomposición, simple desplazamiento, doble desplazamiento o metátesis (precipitación y neutralización).
Según el sentido de la reacción: irreversibles y reversibles
• Reacciones de oxidación y reducción (redox)
SOLUCIONES
• Características de una solución, clasificación de las soluciones: según el número de componentes: binaria, ternaria, según el estado físico: sólido,
líquido y gaseoso, según la naturaleza del soluto: iónico y molecular
• Según la naturaleza del solvente: acuosa, alcohólica, etc
• Solubilidad, concentración: clases de soluciones según su concentración
• Porcentaje en volumen y porcentaje masa/volumen
• Unidades químicas de concentración: fracción molar, molaridad y normalidad
• Dilución de soluciones
• Mezcla de soluciones, pH y teoría de ácidos y bases
QUÍMICA ORGÁNICA
• Concepto, historia. Características de los compuestos orgánicos y diferencias con los compuestos inorgánicos
• Propiedades del átomo de carbono: Covalencia, tetravalencia, autosaturación, hibridación
• Clases de carbono: Tipos de enlaces carbono
• Carbono, Clasificación de las cadenas carbonadas
• Clases de fórmulas, Clasificación de compuestos orgánicos, Grupos funcionales, Isomería
• Nomenclatura básica. Función básica
• Reflexión, refracción, interferencia y difracción de ondas. Ondas estacionarias en una cuerda. Ondas sonoras, intensidad y pulsaciones. Efecto Doppler.
• Mecánica de fluidos. Densidad y presión en un fluido en reposo.Presión absoluta y manométrica. Principio de Pascal y Arquímedes. Fluido ideal y la
ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli y aplicaciones.
• Física térmica. Temperatura y ley cero de la termodinámica. Termómetros y escalas de temperatura. Expansión térmica de sólidos y líquidos. Calor,
calor específico y capacidad calorífica de los sólidos. Cambios de fase. Transporte de calor: conducción, convección y radiación.
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• Leyes de la termodinámica. Calor y energía interna de un sistema. Calor y trabajo. Primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica.
Máquinas térmicas.
• Electrostática. Electrización y carga eléctrica, cuantización y conservación de la carga eléctrica. Conductores y dieléctricos. Ley de Coulomb. Campo
eléctrico. Energía potencial eléctrica. Potencial y diferencia de potencial eléctrico. Superficies equipotenciales. Capacitores, conexiones, energía
almacenada.
• Corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Potencia eléctrica y efecto de Joule. Conexiones en serie, en paralelo y mixtas. Fuerza
electromotriz y resistencia interna. Reglas de Kirchhoff. Instrumentos de medida (voltímetro y amperímetro).
• Electromagnetismo. Campo magnético. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles y corrientes. Campo magnético debido a una corriente eléctrica
(experiencia de Oersted). Ley de Ampere (campo magnético de un alambre recto muy largo). Campo magnético de una espira circular y un solenoide.
• Inducción electromagnética. Inducción: Leyes de Faraday y de Lenz. Motor y generador eléctrico. Corriente alterna. Transformadores.
• Óptica. Naturaleza de la luz y ondas electromagnéticas. Espectros electromagnéticos y visibles. Reflexión y refracción: índice de refracción, reflexión
total interna. Espejos esféricos y lentes delgadas.
BIOLOGÍA
• Origen de la Vida. Características de los seres vivos
• Bioelementos, clasificación de acuerdo a su abundancia en los seres vivos.
• Biomoléculas: composición y función. Agua, ácidos y bases, sales, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas.
• Célula: Características. Clasificación de las células. Diferencias entre célula eucariota y procariota, Diferencias entre célula animal y célula vegetal.
Estructura y función de estructuras celulares: pared , membrana, citoplasma, organelas.
• Virus: composición, estructura, replicación.
Metabolismo: enzimas y cofactores - ATP Reacciones de óxido reducción. Glucólisis, fermentación láctica y alcohólica. Respiración celular. Fotosíntesis.
• Ciclo celular: interfase,mitosis y meiosis
• Genética: alelo, gen, cromosoma, fenotipo, genotipo, homocigoto, heterocigoto, cariotipo. Genética mendeliana, genética postmendeliana.
• Replicación, transcripción y traducción del material genético. Código genético
• Evolución: Teorías de la evolución, evidencias de la evolución.El origen de las especies. La síntesis moderna
• Diversidad Biológica: Origen evolutivo, clasificación de los seres vivos en reinos. Rol en el ecosistema de procariotas, protistas, hongos, plantas y
animales.
• Morfología e histología animal: características generales de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y
nervioso.
• Fisiología: digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso, inmune.
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• Homeostasis
• Reproducción: sexual y asexual.
• Desarrollo animal: etapas del desarrollo.
• Ecología y ecosistema: factores bióticos y abióticos, relaciones bióticas. Ecosistemas, flujo de energía y los
• Ciclos biogeoquímicos: ciclo del carbono, agua, nitrógeno.
• Contaminación ambiental: causas y efectos.
• Cambio climático: causas antropogénicas y naturales.
• Desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales.
BIOLOGÍA
• Características de los seres vivos
• Origen de la Vida
MOLÉCULAS BIOLÓGICAS:
• El agua, ácidos y bases, Sales Glúcidos
• Lípidos Proteínas
• Ácidos Nucléicos Vitaminas
• Célula: Tipos de célula estructura celular : pared , membrana, citoplasma, organelas, virus
METABOLISMO CELULAR
• Enzimas y Cofactores - ATP Reacciones de óxido reducción. Glucólisis
• Fermentación láctica y alcohólica. Respiración celular
• Fotosíntesis. Ciclo celular: Mitosis y Meiosis
GENÉTICA
• Conceptos fundamentales
• Primera ley de Mendel, Segunda ley de Mendel, Tercera ley de Mendel
• Genética Postmendeliana
REPLICACIÓN DEL ADN Y EXPRESIÓN GENÉTICA EVOLUCIÓN: Teorías de la evolución
• Evidencias de la evolución. El origen de las especies. La síntesis moderna
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
• Filogenia y sistemática Procariotes: Origen evolutivo, clasificación y rol en el ecosistema
• Protistas: Origen evolutivo, clasificación y rol en el ecosistema
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VEGETALES
• Origen evolutivo. Histología vegetal
• Estructuras y funciones vegetales
• Transporte de agua y regulación hormonal en plantas Fungi: Origen evolutivo, clasificación y rol en el ecosistema
ANIMALES
• Origen evolutivo. Principales grupos taxonómicos
• Histología animal
• Nutrición animal
• Circulación e intercambio de gases
• Sistema inmunitario
• Osmoregulación y excreción
• Reproducción animal
• Desarrollo animal
• Sistema nervioso
ECOLOGÍA
• Factores bióticos y abióticos
• Relaciones bióticas
• Biomas terrestres
• Ecosistemas, flujo de energía y los ciclos químicos
• Contaminación ambiental y conservación
• Manejo sustentable de recursos naturales
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Carreras: Administración en Salud Pública, Psicología, Educación (todas), Enfermería,
Estomatología, Salud Publica y Salud Global, Tecnologías (todas) Medicina Veterinaria y Zootecnia

APTITUDES

APTITUD MATEMÁTICA
• Situaciones Lógicas. Problemas razonativos.
• Lógica proposicional. Conectivos y tablas de Verdad.
• Orden de información. Problemas de razonamiento inductivo.
• Lógica de clases. Inferencias y equivalencias.
• Operadores. Definición de una operación matemática - Establecimiento de operaciones con un operador simple. Operadores definidos por tablas.
Identificación de elemento neutro y elemento inverso.
• Cuatro operaciones. Problemas de razonamiento deductivo.
• Planteo de ecuaciones. De primer orden y segundo orden.
• MCD y MCM y sus aplicaciones. Divisibilidad.Ecuaciones Diofánticas.
• Planteo con sistemas de ecuaciones lineales. Edades, relojes
• Números racionales: fracciones y decimales. Reducción a la unidad. Problemas sobre mezclas.
• Razones y proporciones. Razones aritméticas y geométricas y sus propiedades - Promedios.
• Regla del tanto por ciento. Variaciones porcentuales. Aplicaciones comerciales.
• Regla de tres: Simple y compuesta.
• Sucesiones. Sucesiones aritméticas, geométricas y de segundo orden.
• Psicotécnico. Sucesiones de figuras - Sucesiones con analogías numéricas- Elemento discordante en una sucesión numérica o de figuras.
• Series Numéricas:Suma de los elementos de una sucesión y sumas notables.
• Figuras geométricas. Problemas de dimensiones, áreas y perímetros.
• Técnicas de Conteo: Principio de adición y multiplicación. Conteo de cifras, de figura. Certezas. Suficiencia de datos.
• Análisis Combinatorio:Introducción al análisis combinatorio. Principios fundamentales. Permutaciones lineales, circulares, elementos repetidos y
combinaciones.
• Probabilidades:Eventos independientes, dependientes. Probabilidad clásica. Probabilidad condicional.
• Tablas estadísticas. Interpretación de gráficas estadísticos diversos tales como histogramas, pastel, polígono de frecuencias. Medidas de dispersión:
rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.
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APTITUD VERBAL
• Fundamentos sobre el lenguaje. Registro informal y formal. Diferencia entre oralidad y escritura. Discriminación lingüística.
• Normativa del lenguaje. Categorías variables e invariables. Uso de signos de puntuación. Acentuación general y especial. Uso de grafías. Errores de
separaciones de palabras. Concordancia nominal y pronominal. Concordancia de objetos directos e indirectos. Uso del gerundio. Uso del verbo “haber”.
Conjugaciones de verbos irregulares. Oraciones condicionales. Queísmos y dequeísmos. Falsa concordancia adverbial.
• Comprensión y escritura de textos. Tipos de textos: académico, ensayístico, literario, narrativo, poético, dramático, descriptivo, instructivo.
• Lectura comprensiva. Análisis y síntesis de un texto: idea central e idea principal. Coherencia y cohesión textual. Compatibilidad e incompatibilidad de
oraciones y párrafos. Diferencia entre propósito del texto y su asunto principal. Estructura del texto. La argumentación. Estructura de un argumento válido.
• Lectura interpretativa. Definición en contexto. Inferencias Paráfrasis. Conectores lógicos. Las relaciones entre los párrafos. Intención y tono. Los
presupuestos de un texto académico.
• Lectura crítica. Tesis, argumento central y secundarios. La conexión subordinante. Usos y abusos de la subordinación. Síntesis de argumentación.
Funciones del texto, el párrafo y las ideas. Reforzamiento y debilitación. Estructura de un texto científico: resumen, planteamiento del problema, revisión
bibliográfica, objetivos, hipótesis, recolección de datos, análisis de datos, conclusiones. Tipos de fuentes, calidad de las fuentes, corroboración.
Identificación de la hipótesis, la prueba y los ejemplos. Demostraciones Situación análoga y continuador de texto.
• Herramientas de lectura. Análisis textual para la ubicación del desenlace. Estructura y funciones de un ensayo académico.
• Textos contrapuestos. Punto de coincidencia y punto de discrepancia
• La dialéctica. Errores de la argumentación: caída de contradicción, empleo de falacias.
CULTURA Y SOCIEDAD
• Análisis de la cultura y sociedad desde el pensamiento crítico.
• Mesopotamia y el surgimiento del Estado. El papel de la agricultura en la aparición de sociedades sedentarias.
• La Antigua Grecia. Comercio, filosofía y ciencia. Platonismo y aristotelismo.
• La Antigua Roma: Del reino a la expansión imperial. Estructura política: emperador, senado, plebe y esclavos.
• La edad media y los regímenes feudales: señores, vasallos y siervos.
• Los reinos europeos. El sacro imperio germano. La unificación de Castilla y Aragón.
• Llegada de Colón a las Indias occidentales en 1492.
• El Renacimiento: El impacto del encuentro con las civilizaciones amerindias en Europa. Las ideas de Maquiavelo. El estatus de los amerindios en los
procesos imperiales y coloniales europeos.
• La reforma: surgimiento y triunfo de las ideas protestantes y su papel en la constitución de los reinos europeos.El debate entre Bartolomé de las Casas y
Juan Ginés de Sepúlveda.
• Civilizaciones amerindias: los aztecas y su papel en la dominación de las etnias centroamericanas.
• Civilizaciones amerindias: los preincas, incas y su papel en la dominación de las etnias andinas.
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• La paz de Westfalia.
• Crisis de las monarquías: independencia de los Estados Unidos. La Revolución francesa. Rebeliones en las Américas. Fin del fin del absolutismo.
• La revolución industrial: cómo la maquinaria transformó la producción y el comercio. El surgimiento de la clase proletaria.
• Taylorismo y fordismo: perfeccionamiento de la producción en masa. Consolidación de la clase media en los países desarrollados.
• La modernización de América Latina como un proceso inconcluso. Nación y Estado.
• La “cuestión” indígena. El papel que el indígena cumplió en las diversas maneras de observar el Perú, especialmente Víctor Andrés Belaunde y José
Carlos Mariátegui.
• Las grandes guerras mundiales. Naciones en conflicto. La ideología fascista. El totalitarismo.
• El escenario de la post-guerra. La guerra fría y la declaración de los derechos humanos.
• La Unión Europea. Surgimiento. Auge económico y político de China.
• Democracia y Ciudadanía.El enfoque de las diversidades: nuevas nociones de ciudadanía incluyentes. Diversidad e igualdad.
BIOLOGÍA
• Biología como ciencia. Estudio de los seres vivos. Características de los seres vivos. Organización de la vida.
• Composición química de los seres vivos. Bioelementos y biomoléculas: Clasificación de acuerdo con su abundancia y función. Composición y función del
agua, sales inorgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas.
• Célula: como unidad básica de todo ser vivo. Estructura, tamaño, evolución, clasificación. Organelas: estructura y función. Membrana celular, composición
y funciones, pared celular. Diferencia entre célula procariota y eucariota, diferencia entre célula animal y célula vegetal
• Virus como una estructura supramolecular.
• Formas de obtención de energía: metabolismo celular. Glucolisis, fermentaciones, respiración celular.
• Flujo de información génica: Replicación, transcripción y traducción. Del ADN a las proteínas. Código genético.
• Ciclo celular: fases del ciclo celular, interfase, mitosis, meiosis
• Herencia y Genética: conceptos fundamentales. Genes y cromosomas
• Evolución: Teorías y evidencias de la evolución.
• Diversidad biológica. Clasificación de los seres vivos y características generales: procariontes y eucariontes. Bacterias, protistas, plantas, hongos y
animales:
• Anatomía, histología y fisiología animal. Estructura y función de sistemas: digestivo, respiratorio, circulatorio, secretor, endocrino, nervioso, inmune.
Homeostasis
• Reproducción y desarrollo animal. Órganos de los sentidos.
• Ecología. Factores bióticos y abióticos, relaciones bióticas, ecosistema, biomas.Flujos de la energía y ciclos biogeoquímicos.Contaminación del aire, agua
y suelo. Causas y efectos.Cambio climático. Efecto invernadero.Desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales.
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FÍSICA
• Mediciones. Cantidades físicas, por qué y cómo medimos, sistema internacional de unidades.
• Vectores. Escalares y vectores, notación y representación gráfica de un vector en el plano cartesiano, componentes rectangulares, suma y resta de
vectores por métodos gráficos (polígono) y analítico (descomposición rectangular).
• Movimiento. Cinemática unidimensional, partícula, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración en el contexto de una trayectoria rectilínea.
Movimiento con velocidad constante y con aceleración constante, ecuación de posición y de velocidad, gráficas posición versus tiempo, velocidad versus
tiempo y aceleración versus tiempo. Aplicación básica al movimiento vertical de caída libre (aceleración de la gravedad).
• Movimiento de proyectiles, ecuaciones del movimiento a través de sus componentes, movimiento circular uniforme, periodo, frecuencia, velocidad y
aceleración centrípeta.
• Fuerza y movimiento. Fuerza como resultado de la interacción entre cuerpos, primera, segunda y tercera ley de Newton, inercia y su relación con la
masa, diferencia entre masa y peso, diagramas de cuerpo libre, aplicaciones conceptuales de las leyes de Newton. Fuerza de rozamiento o fricción por
deslizamiento entre superficies secas, rozamiento estático y cinético, aplicaciones de las leyes de Newton para situaciones de reposo, velocidad y
aceleración constantes, incluido el concepto de equilibrio de una partícula.
• Torque o momento de una fuerza, brazo de palanca, equilibrio estático de un sólido y condiciones de equilibrio aplicadas para solidos en reposo.
• Energía y sus transformaciones. Trabajo mecánico como transferencia de energía, Trabajo mecánico de una fuerza constante, energía cinética y el
teorema del trabajo y la energía cinética, energía potencial gravitacional, energía mecánica. Conservación de la energía mecánica, conservación de la
energía, fuentes de energías renovables y no renovables y su transformación.
• Oscilaciones y ondas. Introducción básica al movimiento oscilatorio, período, frecuencia y amplitud, a través del análisis fenomenológico del péndulo
simple. Ondas mecánicas longitudinales y transversales, parámetros de las ondas y fenómenos de reflexión, transmisión, difracción e interferencia de
ondas y sus aplicaciones al sistema auditivo humano (todo el capítulo a nivel conceptual sin priorizar ecuaciones ni cálculos).
• Líquidos en reposo. Densidad como consecuencia de la estructura de la materia, presión, presión en un líquido en reposo, presión absoluta y
manométrica, principios de Pascal y Arquímedes, fuerza de flotación en líquidos.
• Calor y temperatura. Temperatura y su relación con la agitación molecular, cuantificación de la temperatura, escala relativa (°C) y absoluta (K),
dilatación térmica de sólidos y líquidos, calor y sus mecanismos de propagación, conducción, convección y radiación, calor específico, capacidad calorífica
y mezclas calorimétricas y cambios de fase.
• Electricidad. Electrización y carga eléctrica, cuantización y conservación de la carga eléctrica, ley de Coulomb en el vacío y energía potencial eléctrica
de un sistema de dos cargas puntuales en el vacío, campo eléctrico y líneas de campo para cargas puntuales y distribuidas, potencial eléctrico y
superficies equipotenciales para cargas eléctricas distribuidas y campo eléctrico uniforme.
• Corriente eléctrica, tensión eléctrica (voltaje), resistencia eléctrica, materiales óhmicos y ley de Ohm, potencia eléctrica y efecto de Joule. Conexiones
en serie, en paralelo y mixtas. Fuerza electromotriz y resistencia interna.
• Electromagnetismo. Imanes y magnetismo terrestre, campo magnético, campo magnético de una corriente eléctrica (alambre recto infinito, espira
circular y solenoide), fuerzas magnéticas sobre cargas móviles y corrientes en campos uniformes. Flujo magnético, ley de Faraday, ley de Lenz.
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• La luz. Espectro electromagnético, reflexión y refracción de la luz, índice de refracción, reflexión total interna, dispersión. Aplicaciones a los espejos
planos, esféricos (cóncavo y convexo) y a las lentes delgadas (convergente y divergente).

MATEMÁTICA
• Conjuntos y elementos – Pertenencia. Subconjunto. Igualdad de conjuntos. Operaciones con conjunto: unión, intersección, diferencia y complemento.
Conjunto vacío y universal.
• Números Reales. Definición y propiedades.
• Expresiones algebraicas. Propiedades de los números.
• Leyes de exponentes. Definición y propiedades. Notación científica. Ecuaciones exponenciales.
• Polinomios. Operaciones con polinomios.
• Productos notables. Definición, propiedades. Productos notables básicos.
• División algebraica - Teorema del resto - Métodos de división: Horner, Ruffini. Teorema del resto.
• Cocientes notables. Cocientes notables en la simplificación de expresiones algebraicas.
• Factorización – MCD y MCM – Radicales – Fracciones algebraicas. Factorización: métodos básicos. MCM y MCD de expresiones algebraicas.
Fracciones algebraicas: clases y operaciones, Racionalización.
• Plano cartesiano. Punto medio de un segmento. Pendiente. Ecuación de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares.
• Relaciones, funciones y gráficas. Relaciones y pares ordenados. Función, dominio, rango, notación, gráficas. Funciones especiales: lineal, cuadrática,
valor absoluto, raíz cuadrada.
• Ecuaciones y desigualdades. Propiedades de ecuaciones y desigualdades lineales. Planteo de ecuaciones lineales y desigualdades. Desigualdades con
polinomios aplicando puntos críticos.
• Función exponencial. Función logaritmo. Definición, notación, propiedades.
• Nociones básicas de Geometría: punto, recta y plano. Ángulos rectos, perpendiculares y oblicuos. Triángulo: suma de ángulos en un triángulo - líneas
notables.
• Áreas de figuras geométricas. Triángulo, cuadrilátero, circunferencia y círculo.

QUÍMICA
• Ciencia y materia. El método científico. Métodos de estudio de la ciencia. Objeto de estudio de la química. Clasificación de la materia por su estado
físico y por su composición. Cambios de estado. Propiedades de la materia y su clasificación. Cambios físicos y cambios químicos.
• Radiación electromagnética. Características de las ondas electromagnéticas: frecuencia, longitud de onda y energía. Espectro electromagnético total
y sus regiones. Teoría cuántica de Planck.
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• Estructura atómica. Modelo atómico actual. Concepto y estructura del átomo: núcleo y nube electrónica. Número atómico y número de masa. Isótopos
y radioisótopos: tipos de decaimiento (alfa, beta y gamma) y aplicaciones. Estructura de los iones monoatómicos.
• Tabla periódica. Descripción de la tabla periódica moderna. Clasificación de los elementos. Características generales de los metales, no metales y
metaloides.Tamaño de átomos y iones. Carácter metálico y electronegatividad.
• Enlace químico. Regla del octeto y excepciones. Características del enlace químico. Enlace iónico: formación, características e identificación.
Compuestos iónicos y sus propiedades generales. Enlace covalente: formación, características, identificación. Sustancias moleculares y sus propiedades
generales. Interpretación de las estructuras de Lewis de sustancias moleculares sencillas.
• Disoluciones acuosas. Concepto y propiedades de una disolución.Concentración de una disolución. Unidades de concentración: porcentaje en masa,
porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen. El mol, la masa molar y molaridad. Preparación de disoluciones. Dilución.
• Reacciones químicas. Concepto e interpretación de ecuaciones químicas. Balance de ecuaciones por simple inspección. Reacciones de combustión y
neutralización. Relaciones estequiométricas en un proceso químico para el cálculo de cantidades de sustancias.
• Introducción a la química orgánica. Propiedades del carbono. Representación de compuestos orgánicos. Clasificación de compuestos orgánicos por sus
funciones químicas: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos.

FILOSOFÍA
• Conceptos básicos de Lógica: Definición de Lógica. Proposición. Expresiones no proposicionales. Tipos de razonamiento: Inductivo, Deductivo. Silogismo
categórico. Verdad y validez.
• Falacias no formales: Falacias de atingencia (Ad hominem, Ad verecundiam, Ad populum, Ad baculum, Ad misericordiam, Ad ignorantiam, Causa falsa,
Petición de principio)Falacias de ambigüedad (Equívoco, Anfibología, Énfasis, Composición, División)
• Filosofía: Noción. Características. Diferencia con la ciencia, la religión y el arte. Diferencia entre problema y pseudoproblema.
• Ontología: El problema del ser. El problema del determinismo. El problema de Dios. Idealismo (Berkeley). Materialismo (La Mettrie, Diderot).
• Teoría del conocimiento: El problema del origen del conocimiento. Descartes, la duda metódica y las ideas innatas. Locke y la tabula rasa.
• Epistemología: Definición de ciencia. Método científico. Corrientes epistemológicas: Positivismo (Comte). Neopositivismo (Círculo de Viena).Racionalismo
crítico (Karl Popper). Revolución científica (Thomas Kuhn).
• Antropología Filosófica: El problema del hombre. Espiritualismo. Naturalismo. Dualismo. Simbolismo (Cassirer). Voluntarismo (Nietzsche).
Existencialismo (Sartre).
• Ética: El problema de la virtud: Los sofistas y Sócrates. La ética cívica. La democracia.
• El problema de la felicidad: Eudemonismo (Aristóteles), Hedonismo (Epicuro de Samos) y Estoicismo (Zenón de Citio).
• El deber moral: Immanuel Kant. Actuar por deber y conformeal deber. Autonomía y heteronomía. Ética formal.
• Filosofía Política: La política antigua: El bien común. El Estado ideal según Platón. El mejor régimen según Aristóteles.
• La política moderna: El realismo político de Maquiavelo. El Estado moderno en Thomas Hobbes.
• La política ilustrada: La libertad moderna. El Contrato Social de Rousseau. La Ilustración según Immanuel Kant.
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• Interculturalidad y alteridad: El problema del multiculturalismo. Charles Taylor. Will Kymlicka.
• Reconocimiento y justicia social. El debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth.
PSICOLOGÍA
• La experiencia psicológica, la ciencia psicológica, métodos de estudio, campos de acción, la relevancia del método científico experimental en la
psicología contemporánea
• El comportamiento del hombre como unidad psico-biosocial
• El hombre en relación con su ambiente físico, social y cultural, bases biológicas de la conducta
• Desarrollo de la conducta. Factores: Herencia, maduración y aprendizaje
• Aprendizaje y condicionamiento
• Tipos de condicionamiento: Clásico, operante, modelado, variables en el aprendizaje, aprendizaje social
• La tesis de los objetivistas, subjetivistas y relacionistas. La posibilidad de clasificar y jerarquizar los enunciados valorativos
• Evolución de la vida psíquica: Etapas del desarrollo, crecimiento somático y desarrollo psicológico
• La adolescencia y sus problemas específicos
• Desarrollo de la personalidad y el carácter, factores, las caracterologías, temperamento, anormalidades de la personalidad
• Aspectos sociales de la conducta, la interacción social, el hombre y el proceso de socialización, la comunicación, tipos, principales factores y
manifestaciones del comportamiento social, el lenguaje, creencias, actitudes, sugestión y rumores
• Los conflictos sociales. Los grupos: Variables, tipos
• La actividad consciente e inconsciente, la intencionalidad
• La conciencia del yo y su evolución, la actividad inconsciente
• El psicoanálisis y la investigación de la actividad inconsciente, principales procesos y manifestaciones de la actividad inconsciente
MECANISMOS DE DEFENSA
• La percepción. Descripción del acto de percibir. Bases fisiológicas y psicológicas del percibir, ilusiones y alucinaciones
• Los procesos de memoria. Asociación de ideas: La memoria en el proceso del aprendizaje. Función de la memoria
• Procesos cognoscitivos. La atención, el pensar, percibir e imaginar. El pensamiento y el lenguaje
• La formación de los conceptos. Formas de razonar, inteligencia y creatividad. Medida de la inteligencia
• La afectividad: Principales características y manifestaciones. Los sentimientos, las emociones y pasiones.
• La motivación. Las actitudes, conflictos, tipos y frustración
• El comportamiento humano, formas primarias: Reflejos e instintos. Formas complejas en los humanos: Procesos de condicionamiento
• La adquisición de conductas adaptadas e inadaptadas
• El rol del refuerzo
• Perspectiva moderna de la psicología: El énfasis científico-experimental

Temario- No Ciencias
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DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL PREGRADO

REGLAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1
El presente reglamento, norma el proceso de admisión al
Pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en todas sus
modalidades.

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
AL PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Art. 2
La UPCH cuenta con un Sistema de Admisión que establece las
políticas para admitir a sus estudiantes de pregrado. La Oficina
Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) es la
encargada de planificar, organizar, administrar y desarrollar el proceso de
admisión.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Art. 3
El Consejo Universitario de la UPCH, es la instancia que aprueba
el número de vacantes por modalidad para cada carrera. La persona con
discapacidad tiene derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas
en sus procedimientos de admisión.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Constitución Política del Perú
Ley Universitaria 30220
Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Reglamento General de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia
Ley 29973 (Ley general de la persona con
discapacidad)
Normativa de admisión para personas con
discapacidad (Resolución Rectoral
N° 786-2010-UPCH-CU)
Ley 29248 y Decreto Legislativo N° 1146
Ley 29733 (De protección de datos personales)

Art. 3A La UPCH en amparo de su autonomía normativa y administrativa
establece cláusulas condicionales, en cada proceso de:
a. Admisión: sobre el número mínimo de ingresantes para el
funcionamiento de la carrera profesional.
b. Matrícula: sobre el número mínimo de matriculados para el
funcionamiento de la carrera profesional.
Los admitidos o estudiantes matriculados en el caso de no existir el
número mínimo establecido, deberán optar por:
• Devolución de los pagos realizados correspondientes al proceso de
admisión y matrícula según sea el caso y los documentos presentados,
dándose por cancelada su participación en el proceso de admisión y
anulación de su matrícula.
• Una nueva carrera profesional siempre que exista vacante disponible y
estas sean afines.
Art. 4
El Consejo Universitario aprueba, a propuesta de la OAMRA, el
cronograma anual para las diversas modalidades de admisión a las
carreras de pregrado.
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Art. 5
La inscripción al proceso de admisión es un acto libre,
consciente, voluntario, personal y necesario para postular a una de las
vacantes ofrecidas por la universidad. Mediante este acto el postulante
proporciona datos al sistema de registro de la universidad, se compromete
por la autenticidad de los mismos y declara conocer y aceptar lo dispuesto
en el presente Reglamento en cuanto a los alcances, obligaciones,
derechos y responsabilidades que le son inherentes.

En caso postularan por otra modalidad sin haber declarado su condición
de discapacidad y la universidad detecte la misma; su postulación,
admisión y matrícula serán anuladas sin perjuicio de las sanciones que le
pudiera corresponder.

Art. 5A La inscripción al proceso de admisión se realiza en línea para
todas las carreras.

a. Presentarse puntualmente en el local, el día y a la hora señalada para
rendir la evaluación de selección. Los postulantes que lleguen retrasados
después del momento del cierre de la puerta del local, no pueden rendir la
evaluación perdiendo todos sus derechos como postulantes
b. Ingresar al local asignado, identificándose mediante el carné de
postulante recabado en el local de su inscripción y o su DNI según sea el
caso y Declaración Jurada firmada por su apoderado en caso de ser menor
de edad, donde aceptan cumplir las normas establecidas en el
Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado vigente.
c. No portar al ingresar al campus donde se desarrolla la evaluación:
calculadora, teléfono celular u otros equipos de comunicación o
electrónicos, registro de imágenes o sonido
d. Abstenerse de conversar o intercambiar información durante el
desarrollo de la evaluación de selección
e. Obedecer las recomendaciones y órdenes del personal a cargo del
control del proceso, relativas a garantizar un comportamiento adecuado y
ordenado

Art. 5B La inscripción del postulante se efectúa a una sola carrera por
evaluación. Realizada la inscripción se permite cambio de carrera hasta 5
días hábiles previos a la fecha de la evaluación.
Art. 6
Los datos que proporcionen los postulantes serán tratados
internamente por la universidad de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
29733 “Ley de protección de datos personales”.
Art. 7
No pueden inscribirse en el Proceso de Admisión:
a. Los separados de la UPCH o del Sistema Universitario por motivos
disciplinarios.
b. Los descalificados en anteriores procesos de admisión de la universidad
por faltas al reglamento o a la disciplina.
c. Los separados de una carrera de la UPCH por bajo desempeño
académico y que deseen volver a postular a la misma carrera.
Art. 8 TEXTO SUPRIMIDO
Art. 8A Los inscritos en línea deben acreditar su identificación con su DNI o
Carnet de extranjería a fin de acceder a la evaluación correspondiente.
Art. 9
Las personas en condición de discapacidad sólo pueden postular
por la modalidad de Exonerados al proceso de admisión. Asimismo acepta
someterse a las evaluaciones que permitan evaluar su capacidad potencial
para el logro del perfil de egreso y por ende ejercer su profesión; así como,
sus posibilidades de adaptabilidad a la institución.

Art.10 Durante las evaluaciones, los postulantes tienen las siguientes
responsabilidades:

Art.10 A Para las evaluaciones en línea los postulantes tienen que cumplir
obligatoriamente con lo siguiente:
a. Ingresar puntualmente a la plataforma virtual del examen de admisión
en el día y hora señalada para rendir la evaluación en línea. Los
postulantes que no logren ingresar dentro de la ventana horaria de ingreso
a la plataforma del examen definida y previamente comunicada no podrán
rendir la evaluación.
b. Contar con una computadora de escritorio o laptop con webcam,
micrófono, en buen estado de funcionamiento y con conexión permanente
a internet (no datos móviles).
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c. Cumplir con las indicaciones para el desarrollo del examen que serán
proporcionadas con anticipación luego de realizada la inscripción al
proceso de admisión.

Art.17A Para las evaluaciones en línea la Comisión Técnica de Admisión,
conformada por profesores de la universidad, está autorizada a anular el
examen cuando detecten las siguientes faltas:

Art. 11 Los postulantes podrán excluirse de rendir la evaluación de
selección de cualquiera de las modalidades del proceso de admisión antes
de la fecha del mismo. Los que así procedieran, no podrán solicitar la
devolución del pago efectuado por los derechos administrativos de la
inscripción para la admisión.

a. Suplantación
b. Conversación durante la evaluación
c. Plagio
d. Copia
e. Conexión por cualquier medio remoto con el exterior
f. Cualquier acto de indisciplina o falta de probidad.

Art. 12 Los resultados obtenidos en las pruebas de selección, son de
naturaleza inapelable. No hay revisión de exámenes, ni se aceptan
reclamos sobre la calificación, ni sobre los resultados obtenidos.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE ADMISIÓN

Art. 13 Los postulantes que no logren alcanzar vacante en una
modalidad concursada, podrán participar en la misma o en otras,
siempre que se vuelvan a inscribir.
Art. 14 Las vacantes no ocupadas en alguna de las modalidades de
ingreso, pasarán a incorporarse a las siguientes modalidades, en orden
secuencial al desarrollo del proceso.
Art. 15 La OAMRA, es la única autorizada y responsable de acreditar el
ingreso a la universidad, de quienes habiendo concursado, logren ocupar
las vacantes en estricto orden de mérito.
Art. 16 La OAMRA designa al personal docente y administrativo que apoya
en el desarrollo y control de cada evaluación de selección sea cual fuere su
tipo. Para ello solicita a las facultades que seleccione al personal
requerido de manera oportuna. Una vez aceptada la designación por el
personal, el incumplimiento de las tareas asignadas será informado a las
autoridades y quedará registrado en su expediente personal.

Art. 18 La Universidad Peruana Cayetano Heredia ofrece las siguientes
modalidades de admisión:
1. Centro de Estudios Pre Universitarios.
2. Factor Excelencia.
3. Factor Quinto de Secundaria.
4. Examen General de Admisión.
5. Exonerados al Procedimiento Ordinario de Admisión:
a. Graduados o Titulados.
b. Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos
de nivel secundario peruano (nacional y particular).
c. Los diplomados del Bachillerato Internacional (Internacional
Baccalaureate), ABITUR, Bachillerato Francés y Bachillerato Italiano.
d. Personas con discapacidad.
e. Segunda carrera profesional.
6. Admisión Extraordinaria:
a. Cónyuges e hijos de diplomáticos.
b. Deportistas destacados.
c. Personas calificadas por su formación en el trabajo.
7. Traslado de estudios.

Art. 17 Durante las evaluaciones presenciales los profesores encargados
de vigilar las evaluaciones de selección y el personal de la OAMRA, están
autorizados a separar definitivamente a todo postulante que durante el
desarrollo de las evaluaciones sea sorprendido conversando, copiando,
intercambiando información por cualquier medio o que, en general,
demuestre indisciplina o falta de probidad.
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Art. 19 CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS: Postulan por esta
modalidad, los estudiantes del quinto año de secundaria y egresados de la
secundaria, que se preparan en el Centro de Estudios Pre Universitarios,
siendo admitidos los mejores estudiantes en estricto orden de mérito, en
concordancia con las vacantes establecidas para cada carrera.

• Cada evaluación se ejecuta en base al plan de estudios elaborado y
desarrollado por el Centro de Estudios Pre Universitarios y de acuerdo con
los perfiles de ingreso requeridos por las carreras respectivas. Solo
obtienen el promedio final aquellos estudiantes que manteniendo
asistencia regular, hayan rendido todas las evaluaciones del proceso.

Art. 20 La admisión por el Centro de Estudios Pre Universitarios de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la excepción considerada en
el Art. 21° para la carrera de Medicina se determina considerando los
siguientes resultados y ponderaciones:

Art. 22 Los estudiantes del Centro de Estudios Pre Universitarios deben
llenar la ficha de inscripción en línea de la OAMRA, al inicio del ciclo
académico para estar habilitados en el proceso de admisión. La elección de
carrera a la que postulan, indicada en la ficha de inscripción puede
cambiarse hasta 5 días hábiles previos a la fecha del 3er examen parcial
(última evaluación).

i. 1er Examen parcial 20%
ii. 2do Examen parcial 35%
ii. 3er Examen parcial 45%
• Cada evaluación se ejecuta en base al plan de estudios elaborado y
desarrollado por el Centro de Estudios Pre Universitarios y de acuerdo con
los perfiles de ingreso requeridos por las carreras respectivas. Solo
obtienen el promedio final aquellos estudiantes que manteniendo
asistencia regular, hayan rendido todas las evaluaciones del proceso.
Art. 21 La admisión a la carrera de Medicina por el Centro de Estudios
Pre Universitarios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se
determina considerando los siguientes factores y ponderaciones:
A. Exámenes (80%)
i. 1er Examen parcial 20%
ii. 2do Examen parcial 35%
ii. 3er Examen parcial 45%

Art. 23

TEXTO SUPRIMIDO

Art. 24 FACTOR EXCELENCIA: Postulan por esta modalidad:
1. Los estudiantes de 5° año de secundaria y egresados de estudios
secundarios en el país o extranjero (hasta con un año de egresado al año
del concurso).
2. Haber obtenido un promedio de 14 o más o se encuentren en el tercio
superior (para todas las carreras excepto medicina) del colegio de
procedencia. El promedio o cálculo del tercio se puede realizar usando los
siguientes años:
• De 1° a 4° de secundaria
• De 1° año a los bimestres de 5° de Secundaria cursados hasta la fecha de
postulación con libreta de notas
• De 3° año a los bimestres de 5° de Secundaria cursados hasta la fecha de
postulación con libreta de notas
3. Los que postulan a la carrera de Medicina, acreditarán haber estado en
el tercio superior en 3°, 4° y 5° (si se encuentra estudiando el 5° año
presentar la libreta de notas incluyendo el último bimestre cursado)

B. Entrevista personal (20%)
A esta entrevista personal serán convocados, los postulantes que hayan
obtenido los puntajes más altos, en un número equivalente al 50%
adicional al número de vacantes que oferta la Facultad para el ciclo
respectivo del Centro de Estudios Pre Universitarios.

Art. 25 Los postulantes que alcanzaron una vacante por esta modalidad
deberán entregar en la OAMRA en la fecha indicada, los siguientes
documentos:
a) Certificado de estudios original del 1° al 5° año de secundaria.
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b) Constancia emitida por la dirección del colegio de tener promedio igual
o mayor a 14 por cada año académico de 3°, 4° y 5° año de secundaria o
estar en el tercio superior (para todas las carreras excepto Medicina).
c) Los que postulan a Medicina, presentarán lo indicado en el literal (a) y la
constancia emitida por la dirección del colegio de pertenecer al tercio
superior en los años de estudios antes mencionados.
Todos los documentos solicitados deberán ser sellados y firmados por la
dirección del colegio.
Art. 26 EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN: Postulan por esta modalidad
los egresados de la educación secundaria (Educación Básica Regular EBR
o de Educación Básica Alternativa EBA) en el Perú o su equivalente en el
extranjero y aquellos postulantes que no obtuvieron vacante por otras
modalidades concursadas.
Art. 27 Los que resultaran aptos para la admisión por esta modalidad
deberán entregar en la OAMRA en la fecha indicada, a fin de ser
considerados admitidos, los siguientes documentos:
1. Estudios concluidos en el Perú:
- Certificado de estudios original del 1° al 5° año de secundaria
- Certificado de estudios de haber concluido la Educación Básica
Alternativa, ciclo avanzado.
2. Estudios concluidos en el extranjero:
- Resolución de equivalencia de estudios, emitidos por el Ministerio de
Educación en el Perú a nombre del postulante.
Art. 27A FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA (todas las carreras excepto
Medicina e Ing. Biomédica): Postulan por ésta modalidad los estudiantes
que se encuentren cursando el quinto año de educación secundaria
peruana.
Los que resultaran aptos para la admisión por esta modalidad deberán
entregar en la OAMRA en la fecha indicada, a fin de ser considerados
admitidos, el Certificado de estudios original del 1° al 5° año de
secundaria.

Art. 28 EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN:
Postulan por esta modalidad:
a) Graduados o Titulados en otros centros educativos de nivel superior del
país o de universidades extranjeras.
b) Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos de
nivel secundario peruano (nacional y particular). Deberán haber concluido
sus estudios secundarios, a lo más dos años anteriores al concurso de
admisión.
c) Los diplomados del Bachillerato Internacional (International
Baccalaureate), ABITUR, Bachillerato Francés y Bachillerato Italiano; que
hayan estudiado y egresado de colegios del país o del extranjero.
d) Personas con discapacidad.
e) Segunda carrera profesional, egresados de la UPCH que deseen realizar
sus estudios en la universidad en una carrera profesional.
Art. 29 Los interesados a la admisión por esta modalidad presentarán
los siguientes documentos, según sea el caso:
a) Graduados y titulados: Original y copia del diploma de grado o título
fedateado por el Secretario General o certificado por la autoridad
competente de la institución de procedencia y Curriculum Vitae
documentado. Certificado original de estudios de nivel superior refrendado
por el Secretario General o la autoridad competente de la institución de
procedencia (presentarlos al momento de la inscripción).
b) Primeros puestos: Certificado de estudios original del 1.° al 5.° año de
secundaria y constancia original de haber ocupado el 1.° o 2.° puesto en su
promoción, expedido por la dirección del colegio y con sello de la UGEL.
c) Bachillerato internacional: Original y copia del diploma del Bachillerato
original. Certificado de estudios original del 1.° al 5.° año de secundaria.
Original y copia del Certificado del bachillerato con los puntajes y
calificativos respectivos en que conste haber cursado y aprobado dos de las
siguientes asignaturas; Biología, Química, Física, Matemática.
d) Personas con discapacidad: Certificado de estudios original del 1° al 5°
año de secundaria, DNI en original y copia; Resolución Ejecutiva del
Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en original,
que acredite su condición de discapacidad, carta de compromiso donde el
postulante acepta someterse a las condiciones establecidas por la UPCH
para rendir evaluaciones, según su discapacidad.
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e) Segunda carrera profesional:
a. Documento de identidad, original y vigente, escaneado por ambas caras
y subido a la plataforma en formato PDF.
b. Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir
de los hombros y en formato JPG.
c. Constancia de egresado.
Art. 30 ADMISIÓN EXTRAORDINARIA: Postulan por esta modalidad:
a) Los cónyuges e hijos de diplomáticos y funcionarios internacionales
extranjeros acreditados en el país
b) Los cónyuges e hijos de diplomáticos peruanos que retornan al país
c) Los deportistas destacados
d) Las personas calificadas por su formación en el trabajo.
Las personas interesadas, comprendidas en los literales a) y b), deben
reunir los siguientes requisitos:
• Acreditar que el ingreso del diplomático o funcionario al país, haya
ocurrido dentro de los dos últimos años calendario en que postula.
• Pasaporte o carné de extranjería, para el caso de postulantes
extranjeros.

• Certificado de estudios original del 1° al 5° año de secundaria.
• Carta de compromiso con firma legalizada notarialmente, de participar
obligatoriamente, representando a la UPCH, en las competencias
deportivas en las que ella intervenga afines a su disciplina.
Las personas que desean postular por su formación en el trabajo deben
acreditar la experiencia laboral en el área de la carrera a la que postulan y
cumplir los requisitos académicos determinados por la Facultad que oferta
dicha modalidad. Al momento de su inscripción presentarán los
documentos solicitados.
Art. 31

TEXTO SUPRIMIDO

Art. 32 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES
Los postulantes que ingresan a alguna modalidad de admisión que ofrece
la Universidad pueden:
Postular si reúnen los requisitos contemplados en los diversos sistemas de
becas que oferta el Estado Peruano a través del Gobierno Central o los
Gobiernos Regionales

• Certificados de estudios originales en los que consten las calificaciones
aprobadas de todas las asignaturas correspondientes a la Educación
Básica Regular (secundaria) o Resolución de equivalencia de estudios,
emitidos por el Ministerio de Educación en el Perú, sólo para quienes
estudiaron en el extranjero.

Estos postulantes son evaluados de acuerdo con lo estipulado en los
convenios específicos que la UPCH mantiene con las entidades que ofertan
las becas y ocupan las vacantes asignadas por las facultades para la
modalidad de ingreso inscrito.

• Los documentos solicitados deben ser traducidos oficialmente al
español y deberán estar legalizados por Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, quien exige la firma del Cónsul del Perú en el país de
procedencia o tener la apostilla de La Haya.

La constancia de haber aprobado la evaluación que se realiza para
admisión mediante alguna de las modalidades de ingreso solo será válida
para los trámites de la beca y podrá matricularse cuando le sea otorgada
la beca

Los que deseen postular como deportistas destacados deben reunir los
requisitos establecidos por la Ley del Deporte y presentar al momento de
su inscripción:
• Constancia otorgada por el Instituto Peruano del Deporte – IPD con
antigüedad no mayor de un año.

Art. 33 TRASLADO EXTERNO DE ESTUDIOS: La Universidad Peruana
Cayetano Heredia, admite estudiantes procedentes de otras Universidades,
Institutos y Escuelas de Formación Docente del país o del extranjero para
continuar estudios en ella, siempre que existan las vacantes y que el
traslado haya sido aprobado por el respectivo Consejo de Facultad.
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Art. 34 El traslado interno de estudios, podrá ser solicitado en línea por
estudiantes de la UPCH que quieran cambiar de programa académico de
pregrado que pertenezca a otra facultad, siempre que el estudiante
cumpla satisfactoriamente con los requisitos señalados en el presente
Reglamento y los que las Facultades y Escuelas determinen.
Art. 34A
El cambio de carrera. Los estudiantes de la UPCH podrán solicitar el
cambio a una carrera de la misma facultad o escuela, siempre que
cumplan satisfactoriamente con los requisitos señalados en el presente
Reglamento y los que las Facultades y Escuelas acuerden.
La facultad de destino evalúa al postulante y remite el resultado a la
OAMRA.
Art. 35 El traslado externo de estudios, podrá ser solicitado por los
estudiantes de otros centros de estudios superiores u otras universidades
que deseen continuar los estudios iniciados en el centro o universidad de
origen y cumplan satisfactoriamente con los requisitos señalados en el
presente Reglamento y los que las Facultades y Escuelas acuerden.
Por ser un trámite en línea los postulantes deben cargar en la Plataforma
de Admisión los siguientes documentos:
a. Texto Suprimido
b. Texto Suprimido
c.El documento de identidad, original y vigente escaneado en ambas
caras, y se sube a la plataforma en formato PDF
d. Certificado original de estudios de nivel superior escaneado, expedidos
por la institución de origen (pública o privada), acreditando haber
aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos
anuales o 72 créditos.
e. TEXTO SUPRIMIDO
f. Plan de estudios y sílabos de las asignaturas aprobadas en la institución

de procedencia escaneados. Estos documentos deben ser visados por el
Secretario General o la autoridad competente de la institución de
procedencia.
g, Constancia certificada de no haber sido separado por medida
disciplinaria, expedida por la Secretaría General de la universidad de
procedencia.
h) Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir
de los hombros y en formato JPG.
i) Otras, que las Facultades determinen.
Adicionalmente, para el traslado externo a la Carrera de Medicina, los
postulantes deberán rendir una prueba de conocimientos y entrevista
personal.
Art. 36 Los postulantes que procedan de universidades extranjeras y que
soliciten traslado a la UPCH, presentarán al momento de inscribirse ante
la OAMRA un expediente conformado por:
a. TEXTO SUPRIMIDO
b. Declaración Jurada de aceptar y cumplir con los requisitos de acuerdo al
Reglamento del Proceso de Admisión al Pregrado vigente.
c. Documento de identidad, original y vigente escaneado subido a la
plataforma en formato PDF.
d. Certificado original de estudios expedido por la universidad de origen
traducido oficialmente al español y deberá estar legalizado por Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú, quien exige la firma del Cónsul del Perú
en el país de procedencia o tener la apostilla de La Haya.
e. Plan de estudios y sílabos de las asignaturas aprobadas, debidamente
visados por el Secretario General de la universidad de procedencia y con
indicación expresa que corresponde a las asignaturas cursadas por el
solicitante y acreditando haber aprobado por lo menos cuatro períodos
lectivos semestrales o dos anuales o 72 créditos .
f. Constancia certificada de no haber sido separado por medida
disciplinaria, expedida por el Secretario General de la universidad de
procedencia.
g. Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir
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de los hombros y en formato JPG
h. Otras, que las facultades determinen.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Art. 37 Es potestad de la Facultad o Escuela a la cual se busca ingresar,
aceptar o denegar la documentación de postulantes por traslado externo
de estudios que provenga de instituciones nacionales o extranjeras en las
que no exista examen de ingreso.

Art. 43 Los procedimientos de evaluación y selección para el ingreso a la
Universidad Peruana Cayetano Heredia son los siguientes:

Art. 38 Para traslado de estudios interno o externo, debe conformarse
una comisión ad hoc de evaluación, la que examinará el historial
académico, las aptitudes y actitudes del postulante.
Art. 39 Los postulantes a traslado de estudios interno que se retiren del
proceso o que resulten desaprobados o no alcancen vacante, tienen su
derecho expedito para continuar en la Facultad de origen si así lo desean.
Art. 40 Las inscripciones para Traslado Externo finalizan el 31 de enero
del año, correspondiente al proceso de admisión. Para el Traslado Interno,
las inscripciones finalizan 30 días calendario antes del inicio del período
académico en que el alumno debe iniciar estudios en el nuevo programa.
CAPÍTULO III
DE LA INSCRIPCIÓN
Art. 41 El proceso de admisión en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia se inicia con la inscripción, acto jurídico por el que la universidad
asume la obligación de facilitar al postulante, el registro e identificación,
salvaguardando el derecho de concursar en las diversas modalidades que
ofrece la universidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley Universitaria, el Estatuto de la universidad, el presente reglamento y
manuales que la rigen.
Art. 42

TEXTO SUPRIMIDO

- Centro de Estudios Pre Universitarios
• Pruebas escritas (las que evalúan: aptitud académica 30% y
conocimientos 70%) representan 100% de la nota final para el ingreso por
esta modalidad en todas las facultades con excepción de la carrera de
Medicina que representa el 80%.
• Entrevista personal solo en la carrera de Medicina y representa 20% de
la nota final.
- Factor Excelencia para todas las carreras con excepción de Medicina e
Ingeniería biomédica
• Entrevista personal 100%
- Factor Excelencia para la carrera de Medicina e Ingeniería biomédica
• Prueba de aptitud académica
80%
• Entrevista personal
20%
• Deberán aprobar una prueba de conocimientos (no ponderable para la
nota final de ingreso)
- Factor Quinto de Secundaria
• Prueba de aptitud académica
30%
• Prueba de conocimientos
70%
• Deberán aprobar las pruebas escritas para ser consideradas en la
ponderación final
- Examen General de Admisión para todas las carreras con excepción de
Medicina
• Prueba de aptitud académica
30%
• Prueba de conocimientos
70%
• Deberán aprobar las pruebas escritas para ser consideradas en la
ponderación final.
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- Examen General de Admisión para Medicina
• Prueba de aptitud académica
40%
• Prueba de conocimientos
40%
• Entrevista personal
20%
• Deberán aprobar las pruebas escritas para ser consideradas en la
ponderación final.
- Exonerados al Procedimiento Ordinario de Admisión
• Graduados o Titulados
-Entrevista personal
50%
-Historial académico
50%
• Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos de
nivel secundario peruano (nacional y particular)
-Prueba de aptitud académica
80%
-Entrevista personal
20%
-Deberán aprobar una prueba de conocimientos (no ponderable para
la nota final de ingreso)
• Los diplomados del Bachillerato Internacional (Internacional
Baccalaureate), ABITUR, Bachillerato Francés y Bachillerato Italiano
- Prueba de aptitud académica
80%
- Entrevista personal
20%
- Deberán aprobar una prueba de conocimientos (no ponderable para
la nota final de ingreso)
• Las personas con discapacidad serán evaluadas, de manera integral, por
una Comisión ad hoc conformada por tres miembros: el Jefe de Carrera,
un representante de docentes designado por el CIF y un especialista en
personas con necesidades especiales. La evaluación considera:
a) Entrevista personal para evaluar las capacidades mínimas y
necesarias para el desarrollo de las competencias de la carrera y el
ejercicio profesional
b) Evaluación de habilidades psicomotrices, cuando corresponda
c) Prueba de conocimientos
d) La Comisión ad hoc puede aplicar otra evaluación que considere
necesaria.

- Admisión Extraordinaria
+Cónyuges e hijos de diplomáticos
- Prueba de aptitud académica 80%
- Entrevista personal
20%
Para admisión a la carrera de Medicina deberán aprobar una prueba
de conocimientos (no ponderable para la nota final de ingreso).
+ Deportistas calificados
- Prueba de aptitud académica
80%
- Entrevista personal
20%
•Para admisión a la carrera de Medicina deberán aprobar una prueba
de conocimientos (no ponderable para la nota final de ingreso).
•Las personas calificadas por su formación en el trabajo serán evaluadas
por una Comisión ad hoc conformada por representantes de la Facultad o
Escuela a la que postulen, se considerará:
- Evaluación de documentos
- Entrevista personal

50%
50%

o Traslados y Cambio de carrera
• Serán evaluados por una comisión ad hoc conformado por un
representante del área de Gestión Curricular de la Dirección Universitaria
de Gestión de la Docencia quien preside la comisión y el director de la
Escuela Profesional o jefe de la carrera a la que postulen.
o Segunda carrera profesional
• Serán evaluados por una comisión ad hoc conformado por un
representante del área de Gestión Curricular de la Dirección Universitaria
de Gestión Académica quien preside la comisión y el director de la Escuela
Profesional o jefe de la carrera a la que postulen.
- Evaluación de documentos
- Entrevista personal
Art. 44

50%
50%

TEXTO SUPRIMIDO

GUÍA DEL

70 POSTULANTE
2022

REGLAMENTO

CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN
Art. 45 Aprueban el Examen General de Admisión y otras pruebas
escritas quienes alcanzan el 40% o más del puntaje promedio obtenido
por el decil superior de la carrera y modalidad elegidas; son admitidos
quienes ocupen las vacantes en estricto orden de mérito. Para el examen
general de admisión en la modalidad de admisión por becas nacionales se
consideran aprobados a aquellos que alcanzan el 65% o más del puntaje
promedio obtenido por el decil superior.
Art. 46 Para la modalidad de Factor Excelencia de todas las carreras con
excepción de Medicina aprobarán quienes alcancen el 40% o más del
puntaje promedio obtenido por el decil superior de la carrera y modalidad
elegida.
Art. 47 Para las modalidades de ingreso a la carrera de Medicina, se
consideran aprobados en la prueba escrita de conocimientos, a aquellos
que alcanzan 60% o más del puntaje promedio obtenido por el decil
superior de la modalidad elegida. Serán llamados para la entrevista
personal los que ocupen, en estricto orden de mérito un 50% adicional al
número de vacantes que oferta la Facultad para la modalidad.
Art. 48 Los resultados de las pruebas de evaluación serán publicados en
la página web de la OAMRA en el día en que terminen de rendirse; serán
accesibles sólo a los respectivos postulantes mediante su código personal
y figurará la nota final obtenida, así como si ha sido considerado apto para
ingresar.
Art. 49 Aquellos postulantes que obtuvieron una de las vacantes ofertadas
por cualquiera de las modalidades de admisión, deberán, en las fechas
determinadas por la oficina y comunicadas en la publicación de los
resultados, el pago a través de la tienda virtual o en las cajas de la
Universidad del concepto fijado como separación de vacante, el cual
servirá como parte del pago de la matrícula o por el derecho de reserva de
matrícula. Las fechas establecidas son improrrogables. El no hacerlo dará

lugar a la pérdida de la vacante. El pago no será devuelto bajo ningún
concepto en el caso que el postulante no regularice su matrícula con todos
los documentos exigidos o decida no matricularse.
Art. 50 Solo quienes obtuvieron cupo de las vacantes ofertadas,
entregarán en la OAMRA, en la fecha determinada por la oficina, los
documentos originales y oficiales según los requisitos establecidos por la
modalidad concursada. Las fechas establecidas son improrrogables.
Quienes no cumplan con el compromiso establecido, perderán la vacante,
llamándose al siguiente postulante que sigue en el orden de mérito de la
modalidad concursada.
Art. 51 Los postulantes que en el momento de examen aún estudian el 5º
año de secundaria, se considerarán aptos para la admisión si ocupan
vacantes en estricto orden de mérito y la admisión definitiva la tendrán
cuando entreguen el certificado del último año de secundaria, con todas
las asignaturas aprobadas y visado por la UGEL, así como los demás
requisitos según modalidad.
Art. 52 Los postulantes que tengan el mismo puntaje final para cubrir la
última vacante (empates) de una carrera en cualquier modalidad de
admisión, serán admitidos en la universidad.
Art. 53 La relación de admitidos a cada carrera será elevada al Consejo
Universitario a través del Vicerrectorado Académico para su ratificación.
Los resultados del proceso de admisión son inapelables.
Art. 54 Los admitidos por cualquiera de las modalidades de admisión,
están obligados a someterse a un examen médico y odontológico. De no
hallarse alguno de los admitidos en condiciones satisfactorias de salud, se
le reservará la matrícula por el período improrrogable de un (1) año.
Art. 55 Los admitidos que no se matriculen en los períodos establecidos
por la OAMRA, podrán solicitar reserva de matrícula hasta por un año y por
una sola vez. Quienes en el plazo de hasta ocho días después de culminada
la matrícula no realicen los trámites respectivos, perderán todos sus
derechos de admisión.
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Art. 56 Las vacantes producidas por reservas de matrícula y renuncias,
serán sustituidas por el postulante que habiendo aprobado la prueba,
sigue en el orden de mérito de la modalidad respectiva, dándose cuenta al
Consejo Universitario para su ratificación. En el caso que no se cuente con
postulantes aptos dentro de la modalidad para sustitución
correspondiente, la Facultad determinará la modalidad del cual será
convocada.
CAPÍTULO VI
FALTAS y SANCIONES
Art. 57 Las pruebas que se apliquen como parte del proceso de selección
en cualquiera de las modalidades de admisión a la universidad, serán
anuladas a los postulantes que incurran en alguno de los siguientes actos:
a) Sustraer en forma total o parcial las pruebas de admisión.
b) Hacerse suplantar en la prueba.
c) Portar teléfono celular o cualquier medio electrónico de comunicación
o de registro de información durante el desarrollo de las pruebas.
d) Todo acto de falta de probidad durante las evaluaciones, que les permita
obtener un beneficio académico en el examen.
e) Haber utilizado documentación falsa o adulterada en la inscripción o en
cualquier otra fase del proceso de admisión.
f) Incurrir en otro acto que, a criterio de la OAMRA amerite dicha sanción.

Art. 59 Los expedientes de los admitidos a la UPCH forman parte del
archivo oficial de la universidad. Los expedientes de los postulantes no
aptos a la UPCH serán devueltos previa solicitud, dentro de los noventa (90)
días calendario después de difundido los resultados del proceso de
admisión. Luego del plazo establecido, indefectiblemente la universidad
procede a eliminar la respectiva documentación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los postulantes a la carrera de Medicina por la modalidad de Factor
Excelencia que finalicen el quinto de secundaria en el año 2021 deberán
acreditar pertenecer al tercio superior en 3° y 4°, y en caso no puedan
certificar pertenecer al tercio superior por las características del año
académico 2021 deberán acreditar un promedio no menor a 14 en las áreas
de ciencias y matemáticas.

Los que fueran sancionados por los anteriores actos, serán reportados a
las autoridades pertinentes y quedan inhabilitados de volver a presentarse
a la UPCH, reservándose la universidad el derecho de iniciar las acciones
legales que fueran pertinentes
CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 58 El presente Reglamento se complementa en los aspectos
pertinentes, con la Ley Universitaria y el Estatuto de la UPCH. Los asuntos
no previstos serán resueltos en última instancia por la OAMRA, dando
cuenta al Consejo Universitario.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
OAMRA: Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico, unidad responsable de todo el proceso de admisión.
Proceso de admisión: Es el proceso de selección de los postulantes más idóneos para seguir estudios universitarios en el pregrado de la UPCH, en
concordancia con los dispositivos legales vigentes y de acuerdo a la misión y visión de la universidad.
Postulante: Persona que luego de cumplir con el proceso de inscripción en cualquiera de sus modalidades ha entregado en la OAMRA los documentos
requeridos para la admisión y ha realizado el pago del Derecho de proceso de admisión-pregrado.
Vacante: Número de estudiantes que la Universidad puede admitir por modalidad a cada carrera, fijado anualmente al inicio del proceso de admisión.
Apto: Postulante que ha alcanzado vacante en alguna de las modalidades del proceso de admisión y tiene pendiente la presentación de los documentos
requeridos según la modalidad por la que postula.
Admitido: Postulante que ha alcanzado vacante en alguna de las modalidades del proceso de admisión y ha completado la presentación de los documentos
requeridos en la OAMRA.
Matrícula: Acto libre, voluntario y de responsabilidad del postulante admitido, que acredita su condición de estudiante de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia e implica su compromiso de cumplir el Estatuto y los reglamentos de la universidad. Se realiza en la OAMRA completando todos los requisitos.
Reserva de matrícula: Voluntad que expresa un postulante admitido de exceptuarse de iniciar sus actividades académicas en la fecha prevista. Esta reserva
solo tiene validez por un año.
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MODELO DE CONSTANCIA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
(Postulante por Factor Excelencia a Medicina)
Logo del I.E.

El (La) Director (a) que suscribe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

deja:

CONSTANCIA
Que el (a) alumno (a)
……………………………………………………………………………………………………… de acuerdo a las calificaciones
obtenidas en los años de estudios del 2014 al 2018, egún corresponda de los grados de 3º, 4º y 5º de
secundaria respectivamente, ha obtenido el siguiente resultado:
AÑO DE ESTUDIOS

TERCIO SUPERIOR

3º

SI

4º

SI

5º

SI

Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines que estime convenientes.

Lima, ……de …………………………..de ……………

Firma y sello del Director de la I.E
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MODELO DE CONSTANCIA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
(Postulante por Factor Excelencia a:
Administración en Salud, Biología, Educación Inicial Intercultural Bilingüe , Educación Primaria Intercultural Bilingüe,Enfermería, Estomatología, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Biomédica, Laboratorio Clínico, Farmacia y Bioquímica,Laboratorio Clínico, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición, Psicología, Química, Radiología, Salud
Pública y Salud Global, Terapia de Audición, Voz y Lenguaje, Terapia Física y Rehabilitación, y Terapia Ocupacional.)

Logo del I.E.

El (La) Director (a) que suscribe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
deja:

CONSTANCIA
Que el (a) alumno (a)
……………………………………………………………………………………………………… de acuerdo a las calificaciones
obtenidas en los años de estudios del 2014 al 2018, según corresponda de los grados de 1º, 2º, 3º, 4º
y 5º de secundaria y/o tercio superior respectivamente, ha obtenido el siguiente resultado:

AÑO DE ESTUDIOS

PROMEDIO

TERCIO SUPERIOR

1º
2º
3º
4º
5º
*Llena las celdas según corresponda.

Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines que estime convenientes.

Lima, ……de …………………………..de ……………
Firma y sello del Director del I.E.
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
Para Postulantes por la Modalidad de Personas con Discapacidad

Declaración Jurada
Yo, ………………………………………………….. identificado con DNI N° ……………… , declaro bajo juramento, someterme a las
evaluaciones para determinar si cuento con las capacidades mínimas y necesarias para el logro de las competencias
de la carrera a la que postulo y el futuro ejercicio profesional (Artículo 43 del Reglamento del Proceso de Admisión al
pregrado de la UPCH).

Dicha evaluación podrá ser:

- Entrevista personal.
- Prueba de conocimientos
- Entrevista personal.
- Evaluación de habilidades psicomotrices
- Otras que la comisión de evaluación considere necesaria

Lima, ……… de ……...........… del 20 ………

NOMBRE: ……..............................................…

NOMBRE: ……..............................................…

DNI N°

DNI N° ……..............................................…
……..............................................…

……..............................................…

Postulante ……..............................................…

Padre o Apoderado
(Si es menor de edad)
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MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE REPRESENTAR A LA
UNIVERSIDAD EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS

Yo, ……..............................................… identificado con DNI N° ……........... , declaro bajo juramento, que me
comprometo a participar representando a la UPCH en las competencias deportivas en las que ella intervenga
siempre que sea afín a la disciplina que represento.

Lima, ……… de ……...........… del 20 ………

NOMBRE: ……..............................................…
……..............................................…
DNI N°
Postulante ……..............................................…

NOMBRE: ……..............................................…
……..............................................…
DNI N°
Padre o Apoderado ……..............................................…
(Si es menor de edad)

* Las firmas deben ser legalizadas notarialmente
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Campus Central:
Av. Honorio Delgado 430,
Urb. Ingeniería - SMP
OFICINA UNIVERSITARIA DE
ADMISIÓN, MATRÍCULA Y REGISTRO
ACADÉMICO

Campus La Molina:
Calle José Antonio 310,
Urb. Parque de Monterrico.
Campus Miraflores:
Av. Armendáriz 497.

marcacayetano.pe
cayetano.edu.pe

Marca Cayetano

