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NUESTRA CASA
UNIVERSITARIA
Desde nuestra fundación, hace más de 50 años, asumimos el
desafío de formar personas que sean modelos de excelencia;
profesionales que tengan como reto vivir en un lugar mejor;
hombres y mujeres que deseen entregar a las futuras generaciones
un país más justo, productivo y con un medio ambiente más
saludable. En resumen, que sean capaces de cambiar el mundo.
Bajo la visión de formar profesionales completos, la vida estudiantil
en la Universidad de Piura combina el alto nivel académico con un
enfoque de responsabilidad, fomentado por programas y proyectos
sociales que sensibilizan a nuestros alumnos con su realidad y
entorno.
Tenemos el propósito de transformar las vidas de nuestros alumnos,
con un sello propio: que sepan que es posible crear y liderar
instituciones donde la persona y los valores sean los ejes
fundamentales del desarrollo.
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Los esperamos con viva ilusión para empezar juntos el camino que
los formará como profesionales y como personas. Que esa ilusión
alimente sus esfuerzos de estudio y de investigación, de trabajo
individual y en equipo.

Todos los que formamos parte de la universidad de Piura nos
preparamos para recibirlos y trabajar juntos en su formación
personal y profesional. Con trabajo bien hecho, compañerismo y
optimismo recorrerán el camino universitario y al concluir su carrera,
estarán preparados académica y humanamente, para contribuir con
el desarrollo de la sociedad.

TRES CAMPUS,
UNA UNIVERSIDAD
CAMPUS PIURA
CAMPUS LIMA
PAD – Escuela de Dirección

CAMPUS

PIURA

El campus de Piura es un espacio privilegiado, con una gran
cantidad de áreas verdes, un bosque de algarrobos, moderna
infraestructura académica y deportiva que brinda las mejores
condiciones para el estudiante.

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
La facultad de CC.EE.EE. tiene el objetivo de
impulsar la investigación científica y difundir el
conocimiento acerca de la realidad económica y
empresarial. Nuestros profesores, a través del
ejemplo y del asesoramiento personal, forman
personas competentes, íntegras y con capacidad de
servicio. Esta preocupación se hace extensiva a los
egresados, a través de los programas de formación
continua.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
En la Universidad de Piura formamos en
valores, aspecto indispensable para un
verdadero líder en educación. Esta
complementación humana y académica
llevará a que desarrolles al máximo tus
cualidades y virtudes, para que así seas
el forjador de tu propio proyecto de
formación profesional y te conviertas en
un protagonista de la educación en el
país.

FACULTAD DE
INGENIERÍA
La Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Piura fomenta el saber
superior, forma integralmente a sus
profesores, alumnos y demás miembros,
e influye positivamente en la sociedad
para contribuir con su desarrollo.

FACULTAD DE
DERECHO
La
Facultad
de
Derecho
está
considerada entre las cinco mejores del
país y la más importante del norte del
Perú gracias a la formación profesional
de sus docentes.

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN
Los postulantes a la Facultad de
Comunicación pueden elegir desde el
inicio de sus estudios entre las tres
carreras de pregrado: Comunicaciones
de Marketing, Comunicación Audiovisual
y Periodismo, siempre con una visión
integral del ser humano, protagonista de
las comunicaciones.

FACULTAD DE
HUMANIDADES
Las humanidades comprenden el
estudio del ser humano y la sociedad
desde su aspecto más profundo: la
cultura, las artes, la filosofía, las letras y
la historia. La facultad es pionera en el
Perú en la formación de profesionales
capaces de poner en valor la cultura y
comunicarla, como elemento esencial
del desarrollo de la persona y la
sociedad.

CAMPUS

LIMA

El campus de Lima se encuentra ubicado en el
corazón de la ciudad, en el distrito de Miraflores,
una zona de fácil acceso, con una amplia oferta
deportiva, cultural y de esparcimiento, que
además, se encuentra a pocos minutos de
importantes empresas.

El prestigio de la Universidad de Piura se ve representado en su exitosa Escuela de
Dirección. Desde 1979, el PAD se ha consolidado como una entidad de referencia
nacional en la comprensión de los problemas empresariales, afianzando en sus
estudiantes la necesidad del análisis profundo que permita una correcta toma de
decisiones y el desarrollo de la capacidad de liderazgo.
Además, cuenta con el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo (CARD) y la Red
de Inversionistas Ángeles, que conecta empresas de alto potencial de crecimiento
(Startups) con inversionistas dispuestos a invertir parte de su capital.

• Fundada en 1979 para apoyar a la Alta Dirección.
• Miembro de la Red de Escuelas Asociadas al IESE.
• Socio de The Latin American Case Consortium (LACC).
• Con un enfoque estratégico y basado en las personas y la ética.
• Su propósito es hacer más humanas las empresas.
• Más de 10,000 egresados.
• 42 años formando directivos y líderes empresariales.

CONTACTO:
www. pad.edu
informes@pad.edu
01 217 1200 anexo 1248

UDEP EN

LÍNEA

La Universidad de Piura tiene a disposición de
sus alumnos sistemas de gestión académica y
docencia virtual que permiten una educación
no presencial.
Estas son las plataformas y herramientas que
utilizamos:
UDEP Virtual: Permite a los alumnos acceder al
contenido de las clases (separatas, videos,
libros,
etc.),
entregar
trabajos,
recibir
evaluaciones y realizar trabajos en grupo.
Siga: Es el principal medio de comunicación
entre docentes, secretarías académicas y
alumnos.
Zoom y Microsoft Teams: Sirven para tener
clases en vivo y grabarlas. Además, permiten la
participación del alumno en la clase a través de
opciones como el chat en línea o la aplicación
para
preguntas
y
respuestas.
Estas
herramientas son utilizadas por reconocidas
universidades como Yale, Harvard, Princeton y
MIT.

UDEP
INTERNACIONAL

MÁS DE 130 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
RECONOCIDAS EN EL MUNDO

EUROPA
Italia
España
Alemania
Bélgica
Austria
Suiza
Finlandia
Francia
Hungría
Holanda
Rumania

AMÉRICA
DEL NORTE
México
EE.UU.
Canadá

AMÉRICA
DEL SUR
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Uruguay

ASIA
Filipinas
China

REDES
INTERNACIONALES

• Única universidad en el Perú que cuenta con una
oficina de EducationUSA.
• Convenio con Boston University y Burgundy
School of Business para realizar una maestría
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
• Diversos programas Internacionales: Global and
Regional Sustainable Engineering and Leadership
Practices (USA), Escuela Internacional de
Innovación Social (Colombia), Taller Habilidades
para la vida (México), Summit International:
Liderazgo adaptativo (Chile), English and
Environmental Education (USA).
• Prácticas pre profesionales en el extranjero
gracias a IAESTE y la Bolsa de trabajo del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).
• Becas para realizar intercambios en universidades
del mundo.

VIDA
UNIVERSITARIA
En Vida Universitaria tienes el apoyo necesario
para desarrollar al máximo tus intereses y
habilidades, complementando tu formación
académica y haciendo que vivas intensamente
tu paso por la universidad.
En nuestro campus encontrarás un ambiente
apropiado para las actividades deportivas,
artísticas, culturales o de voluntariado; en las
cuales podrás participar o enriquecer
proponiendo nuevas iniciativas.

DEPORTE
• VÓLEY • BÁSQUET • FÚTBOL • RUGBY • REMO
• NATACIÓN • TAEKWONDO • TENIS DE MESA

ARTE
•
•
•
•

DANZA • TEATRO • ORATORIA • CINE FÓRUM
TALLER DE LECTURA • GUITARRA • PINTURA
DIBUJO ARTÍSTICO • APRECIACIÓN DE LA MÚSICA
PRÁCTICA ORQUESTAL • CORO • CAJÓN • VIOLÍN

CAPACITACIÓN
• DISEÑO GRÁFICO • APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA
• EXCEL AVANZADO • WORD AVANZADO • FOTOGRAFÍA
• EMPRENDE E INNOVA: GESTIÓN EMPRESARIAL Y
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS

OTROS CENTROS
•
•
•
•

DANZA • TEATRO • ORATORIA • CINE FÓRUM
TALLER DE LECTURA • GUITARRA • PINTURA
DIBUJO ARTÍSTICO • APRECIACIÓN DE LA MÚSICA
PRÁCTICA ORQUESTAL • CORO • CAJÓN • VIOLÍN

EMPLEABILIDAD Y
DESARROLLO PROFESIONAL

CENTRO DE
DESARROLLO DE
CARRERA (CDC)
Tomar las riendas de tu carrera profesional implica
compromiso, responsabilidad y creatividad. Sin embargo,
no estás solo en este proceso. El centro de Desarrollo de
Carrera (CDC) es un aliado que te brindará las
herramientas necesarias para potenciar tu perfil
profesional y te ayudará en la búsqueda de un trabajo con
propósito, que refleje tus valores como profesional UDEP

¿QUÉ HACEMOS?
1. TE PREPARAMOS:
Te preparamos para potenciar tu perfil UDEP a través del
desarrollo de tus competencias.
Servicios: Talleres
empleabilidad.

de

competencias

y

Talleres

2. TE GUIAMOS:
De manera personalizada para orientarte respecto de tu
crecimiento personal y profesional.
Servicios: Asesorías de CV y gestión de empleabilidad,
coaching, Q&A y pruebas psicológicas.

de

Guía de empleabilidad: Career Guide, Semana de la
Empleabilidad y programas para potenciar tu perfil
(Innovation Bootcamp y Generación de Líderes).

3. TE CONECTAMOS:
Con los principales empleadores del país aumentando y
mejorando tu acceso a oportunidades laborales.
Servicios: Job Day (ferial laboral virtual y presencial),
Orgullosamente UDEP (networking), visitas a empresas y
Job UDEP (bolsa de trabajo).

¿CÓMO LO HACEMOS?
Adaptándonos al contexto que atravesamos, decidimos
digitalizar nuestros servicios y actividades para seguir
acompañándote en tu crecimiento profesional e impulsar
el despegue de tu carrera. Hemos impactado a la
COMUNIDAD UDEP con:
• Más de 1,500 ofertas de empleo y prácticas canalizada a
través de Job UDEP.
• Ferias laborales 100% virtuales con más de 100
empresas participantes.
• Más de 2,200 asistentes a nuestras charlas y talleres
virtuales.
• 146 alumnos de diversas carreras capacitados en 4
ediciones de programas de competencias profesionales
(Innovation Bootcamp y Generación de líderes UDEP).
• Más de 150 asesorías personalizadas de empleabilidad.
• Más de 3,000 seguidores en nuestras redes sociales, a
quienes día a día entregamos contenido de valor sobre
temas empleabilidad.
• Nosotros somos CDC UDEP y estamos listos para
ayudarte en el despegue de tu carrera profesional.
Encuéntranos en Facebook, Instagram, LinkedIn y
Twitter como @cdcudep.

NUESTRAS
CARRERAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
• Administración de Empresas
• Contabilidad y Auditoría
• Economía

FACULTAD DE COMUNICACIÓN:
• Comunicación Audiovisual
• Comunicaciones de Marketing
• Periodismo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
• Educación Inicial
• Educación Primaria
• Nivel Secundaria: Lengua y Literatura
• Nivel Secundaria: Lengua Inglesa
• Nivel Secundaria: Historia y Ciencias Sociales
• Nivel Secundaria: Matemática y Física

FACULTAD DE HUMANIDADES:
• Historia y Gestión Cultural

FACULTAD DE DERECHO:
• Derecho

FACULTAD DE INGENIERÍA:
• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánico-Eléctrica

ADMISIÓN

PROCESO DE
ADMISIÓN

1

2

3

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN DE
EXPEDIENTE
SOCIOECONÓMICO

4

5

6

ASIGNACIÓN DE ESCALA
DE PENSIONES

MATRÍCULA

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS:

certificado de estudios y
de conducta

FASES DE
EVALUACIÓN

1

2

3

VALORACIÓN
DE LA TRAYECTORIA
ACADÉMICA:

EVALUACIÓN DE
LA APTITUD
ACADÉMICA:

EVALUACIÓN DE
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN:

Se solicitarán las notas
escolares de 3ro, 4to y 5to
de secundaria del
postulante.

Examen en línea. Consta de
70 preguntas: 35 de
Razonamiento Verbal y 35
de Razonamiento
Matemático. Duración: una
hora y media por cada
sección.

Presentación de un ensayo.
Duración: 1 hora. Aplica
para las facultades de
Educación, Humanidades y
Comunicación; y para las
carreras de Administración
de Empresas y
Contabilidad y Auditoría.

MODALIDADES DE
ADMISIÓN

VACANTE
REGULAR

VACANTE DE
BECA Y SEMI-BECA

PAE
TAA
Certificación UDEP*
Tercio Superior*
Excelencia Académica*
Bachillerato Internacional*
(*) En estas modalidades se exonera
al alumno de la fase 2: Examen en línea

Concurso de
Becas y Semi-becas

NUESTROS
EVENTOS

OPEN WEEK

Vive la experiencia universitaria en nuestros
talleres de carrera, preparados especialmente
para ti por nuestros profesores y alumnos.

TOUR UDEP

En estas charlas, tú y tus padres tienen la oportunidad de
conocer más sobre nuestra propuesta educativa,
programas académicos y nuestro proceso de admisión.

TALLER DE LÍDERES

Programa que permite reunir a los principales líderes
escolares de tu ciudad. Es una gran oportunidad para
aprender, afianzar tu liderazgo y conocer nuevos amigos.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

De la mano de especialistas realizarás diferentes test y
dinámicas, que te permitirán despejar tus dudas sobre tu
futuro profesional.

WEBINARS:

Ingresa a UDEP Conecta e inscríbete en las charlas on
line en las que podrás conocer más sobre cada carrera y
escuchar las experiencias de nuestros egresados.

CONCURSOS ESCOLARES

Participa en los concursos de cada carrera y compite con
escolares de 4to y 5to de secundaria de todo el país. ¡Te
ayudarán a descubrir tu vocación y podrás ganar premios!

CAMPUS

UDEP
CONECTA
Accede a nuestros
eventos virtuales

360

Recorre nuestro campus
en el tour virtual
Conoce más sobre nuestras
modalidades de admisión

INGRESA AQUÍ
https://udep.edu.pe/admision-piura/udep-conecta/

PIURA

SÍGUENOS
EN:
https://www.facebook.com/admisionudep/

https://www.instagram.com/admision.udep/?hl=es-la

https://twitter.com/admisionudep

https://udep.edu.pe/admision-piura/

CAMPUS PIURA
Av. Ramón Mugica 131.
Urb. San Eduardo.
www.udep.edu.pe
OFICINA CHICLAYO
Manuel Mesones Muro 190
Urb. Patazca
979 547 819
OFICINA TRUJILLO
Av. El Golf 1111
Urb. El Golf
959 526 814

