CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE
DOCUMENTOS

CENTRO PRE
UNIVERSITARIO

FACTOR QUINTO
DE SECUNDARIA

EXAMEN GENERAL
DE ADMISIÓN

FACTOR
EXCELENCIA

Documento de identidad original y vigente escaneado, ambas caras en formato PDF.
Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir de los
hombros y en formato JPG.
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.
Declaración jurada para postulantes (debidamente ﬁrmado y escaneado enformato
PDF). **
Documento de identidad original y vigente escaneado del padre o apoderado
(para postulantes menores de 18 años), ambas caras en formato PDF.
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. 28 del
Reglamento de Admisión).
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).
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CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS

GRADUADOS
O TÍTULADOS

1° Y 2° PUESTOS
COLEGIOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL

Documento de identidad original y vigente escaneado, ambas caras en formato PDF.
Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir de los
hombros y en formato JPG.
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.
Declaración jurada para postulantes (debidamente ﬁrmado y escaneado en
formato PDF). **
Documento de identidad original y vigente escaneado del padre o apoderado
(para postulantes menores de 18 años), ambas caras en formato PDF.
Certiﬁcado original y escaneado de estudios de nivel superior, refrendado por el
Secretario General o la autoridad competente de la institución de procedencia.
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
currículum vitae documentado escaneado.
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CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN
DOCUMENTOS

GRADUADOS
O TÍTULADOS

1° Y 2° PUESTOS
COLEGIOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL

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.
Constancia original y escaneada de haber ocupado el 1° o 2° puesto en su promoción,
expedido por la dirección del colegio.
Diploma de Bachillerato original y escaneado.
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.
Resolución Ejecutiva original y escaneada, del Consejo Nacional de la Persona con
Discapacidad (CONADIS).
Declaración jurada para postulantes por la modalidad de personas con Discapacidad,
menores o mayores de edad (debidamente ﬁrmado y escaneado en formato PDF). **
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CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE A LA ADMISIÓN EXTRAORDINARIA
DOCUMENTOS

CONYUGUES
O HIJOS DE
DIPLOMÁTICOS

DEPORTISTAS
DESTACADOS

PERSONAS CALIFICADAS
POR SU MODALIDAD
EN EL TRABAJO

Documento de identidad original y vigente escaneado, ambas caras en formato PDF.
Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir de los
hombros y en formato JPG.
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.
Declaración jurada para postulantes (debidamente ﬁrmado y escaneado en
formato PDF). **
Documento de identidad original y vigente escaneado del padre o apoderado
(para postulantes menores de 18 años), ambas caras en formato PDF.
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.
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.
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CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE A LA ADMISIÓN EXTRAORDINARIA

DOCUMENTOS

CONYUGUES
O HIJOS DE
DIPLOMÁTICOS

DEPORTISTAS
DESTACADOS

PERSONAS
CALIFICADAS POR
SU MODALIDAD
EN EL TRABAJO

Constancia original y escaneada, otorgada por el Instituto Peruano del Deporte - IPD
con antigüedad no mayor de un año.
Carta de compromiso de representar a la universidad en competencias deportivas.
(debidamente ﬁrmado y escaneado en formato PDF) **
Constancia original y escaneada, de haber laborado no menos de dos años en un
área relacionada a la gestión de salud.
Carta y certiﬁcados originales y escaneados, del empleador indicando el tiempo que
se encuentre laborando, cargo y funciones desempeñado.
Boleta de haberes o recibo por honorarios original y escaneado.

GUÍA DEL
POSTULANTE

38

CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE PARA TRASLADOS Y CAMBIO DE CARRERA
DOCUMENTOS

TRASLADO INTERNO

TRASLADO EXTERNO

CAMBIO DE CARRERA

Documento de identidad original y vigente escaneado, ambas caras en formato PDF.
Fotografía digital actualizada, a color, con fondo blanco, tomada a partir de los
hombros y en formato JPG.
Declaración jurada para postulantes (debidamente ﬁrmado y escaneado en formato
PDF). **

Ficha de notas original y escaneado, que acredite haber aprobado 36 créditos.
Documento de identidad original y vigente escaneado del padre o apoderado (para
postulantes menores de 18 años), ambas caras en formato PDF.
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.
Constancia original y escaneada, que acredite no haber sido separado por medida
disciplinaria.
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CRONOGRAMA

DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PARA INSCRIBIRSE COMO POSTULANTE PARA TRASLADOS Y CAMBIO DE CARRERA
DOCUMENTOS

TRASLADO INTERNO

TRASLADO EXTERNO

CAMBIO DE CARRERA

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.
Constancia original y escaneada de primera matrícula de universidad de origen.
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 HAYA INICIADO SU POSTULACIÓN, 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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