
 

 
 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
ADMISIÓN 2021 - II 

Esta modalidad de ingreso, a vacante ordinaria, la obtendrá el alumno que presente el Diploma y la Resolución Directoral emit ida por el 
colegio, donde indique que ha ocupado de manera permanente el primer o segundo puesto de su promoción durante los cinco años de 
secundaria. 
Sólo pueden participar aquellos postulantes quienes hayan terminado el colegio con un máximo de 2 años de egreso. 

 
 

FECHA PROGRAMADA: 
 

Fecha de la 
evaluación 

Plazo de inscripción Hora de la evaluación Link de resultados 

Sábado 24 de julio de 
2021 

Del lunes 05 al jueves 15 de julio hasta 
las 6 p.m. 

Deberás conectarte a la Sesión de 
Preparación vía Zoom a las 2:00 p. m., la 

evaluación iniciará a las 3:00 p. m. 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-
campus-piura/login 

 

 
CARRERAS DISPONIBLES (hasta agotar vacantes): 

 
 

- Administración de Empresas 
- Contabilidad y Auditoría 

 
 

- Arquitectura 
- Ing. Civil 
- Ing. Industrial y de Sistemas 
- Ing. Mecánico-Eléctrica

 

REQUISITOS INSCRIPCIÓN VIRTUAL: 

- Completar los datos solicitados en el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ . 

- Contar con los siguientes documentos: 

✓ Diploma de excelencia académica y Resolución Directoral originales, emitida por colegio de procedencia en formato .pdf o archivo 
Word. 

✓ Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg 

✓ DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word. 

✓ Certificado de Estudios, Constancia de Logros de Aprendizaje o libreta/boleta de notas 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o 
archivo Word. 

 

La oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y una vez finalizado el proceso de inscripción, se enviará al 
correo registrado las indicaciones para el día de la evaluación.  

 
 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. Contar con el DNI original. 

2. Contar con un computador de escritorio o laptop. 

3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando. 

4. Contar con una velocidad de internet estable, superior a 7 Mbps de subida y 10 Mbps de descarga. Realizar el test de velocidad de 

internet en https://www.speedtest.net/ 

 

 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/
https://www.speedtest.net/


 

 
 

TERCIO SUPERIOR 
ADMISIÓN 2021 – II 

 
Modalidad de ingreso para vacante regular dirigida a postulantes de colegios estatales, parroquiales y/o particulares que pertenezcan al Tercio 
Superior o cumplen con el promedio anual exigido (15) durante tercero, cuarto y quinto año de secundaria. 
Sólo pueden participar aquellos postulantes quienes hayan terminado el colegio con un máximo de 2 años de egreso. 

 
 

 

FECHA PROGRAMADA: 

  

Fecha de la 
evaluación 

Plazo de inscripción Hora de la evaluación Link de resultados 

Sábado 24 de julio de 
2021 

Del lunes 05 al jueves 15 de julio hasta 
las 6 p.m. 

Deberás conectarte a la Sesión de 
Preparación vía Zoom a las 2:00 p. m., la 

evaluación iniciará a las 3:00 p. m. 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-
campus-piura/login 

 

 
CARRERAS DISPONIBLES (hasta agotar vacantes): 

 

- Administración de Empresas 
- Contabilidad y Auditoría 

 
 

- Arquitectura 
- Ing. Civil 
- Ing. Industrial y de Sistemas 
- Ing. Mecánico-Eléctrica

 
 

 
REQUISITOS INSCRIPCIÓN VIRTUAL: 

- Completar los datos solicitados en el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ . 

- Contar con los siguientes documentos: 

✓ Constancia de Tercio Superior o promedio exigido anual (14) durante 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o archivo Word. 

✓ Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg 

✓ DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word 

✓ Certificado de Estudios, Constancia de Logros de Aprendizaje o libreta/boleta de notas 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o 
archivo Word. 

 

La oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y una vez finalizado el proceso de inscripción, se enviará al 
correo registrado las indicaciones para el día de la evaluación.  

 
 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. Contar con el DNI original. 

2. Contar con un computador de escritorio o laptop. 

3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando. 

4. Contar con una velocidad de internet estable, superior a 7 Mbps de subida y 10 Mbps de descarga. Realizar el test de velocidad de 

internet                             en https://www.speedtest.net/ 

 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/
https://www.speedtest.net/


 

 
 

CERTIFICACIÓN UDEP 
ADMISIÓN 2021 – II 

 
Modalidad de ingreso para vacante regular dirigida a postulantes que pertenecen a la lista de colegios certificados por UDEP y se encuentran 
dentro del medio superior o cumplen con el promedio anual exigido (14) durante tercero cuarto y quinto año de secundaria. 
Sólo pueden participar aquellos postulantes quienes hayan terminado el colegio con un máximo de 2 años de egreso. 

 
 

FECHA PROGRAMADA: 

 

Fecha de la 
evaluación 

Plazo de inscripción Hora de la evaluación Link de resultados 

Sábado 24 de julio de 
2021 

Del lunes 05 al jueves 15 de julio hasta 
las 6 p.m. 

Deberás conectarte a la Sesión de 
Preparación vía Zoom a las 2:00 p. m., la 

evaluación iniciará a las 3:00 p. m. 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-
campus-piura/login 

 

 
CARRERAS DISPONIBLES (hasta agotar vacantes): 

 
 

- Administración de Empresas 
- Contabilidad y Auditoría 

 
 

- Arquitectura 
- Ing. Civil 
- Ing. Industrial y de Sistemas 
- Ing. Mecánico-Eléctrica

REQUISITOS INSCRIPCIÓN VIRTUAL: 

- Completar los datos solicitados en el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ . 

- Contar con los siguientes documentos: 

✓ Constancia de Medio Superior o promedio exigido anual (15) durante 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o archivo Word. 

✓ Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg 

✓ DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word 

✓ Certificado de Estudios, Constancia de Logros de Aprendizaje o libreta/boleta de notas 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o 
archivo Word. 

 
La oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y una vez finalizado el proceso de inscripción, se enviará 
al correo registrado las indicaciones para el día de la evaluación.  

 
 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. Contar con el DNI original. 

2. Contar con un computador de escritorio o laptop. 

3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando. 

4. Contar con una velocidad de internet estable, superior a 7 Mbps de subida y 10 Mbps de descarga. Realizar el test de velocidad 

de internet en https://www.speedtest.net/ 

 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/
https://www.speedtest.net/


 

 
 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
ADMISIÓN 2021 – I I 

En esta modalidad de ingreso, la vacante regular la obtendrá el alumno de colegio nacional o extranjero que esté acogido al sistema de 
Bachillerato Internacional, Bachillerato Alemán (Abitur), Liceo Italiano o de Liceo Francés y cuenten con el Diploma original de Bachillerato 
Internacional el cual debe ser completo y aprobado en la Categoría Diploma. 
Sólo pueden participar aquellos postulantes quienes hayan terminado el colegio con un máximo de 2 años de egreso. 

 

 

FECHA PROGRAMADA: 
 

Fecha de la 
evaluación 

Plazo de inscripción Hora de la evaluación Link de resultados 

Sábado 24 de julio de 
2021 

Del lunes 05 al jueves 15 de julio hasta 
las 6 p.m. 

Deberás conectarte a la Sesión de 
Preparación vía Zoom a las 2:00 p. m., la 

evaluación iniciará a las 3:00 p. m. 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-
campus-piura/login 

 

 
CARRERAS DISPONIBLES (hasta agotar vacantes): 

 

- Administración de Empresas 
- Contabilidad y Auditoría 

 
 

- Arquitectura 
- Ing. Civil 
- Ing. Industrial y de Sistemas 
- Ing. Mecánico-Eléctrica

 

REQUISITOS INSCRIPCIÓN VIRTUAL: 

- Completar los datos solicitados en el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ . 

- Contar con los siguientes documentos: 

✓ Diploma original de Bachillerato Internacional aprobado en la categoría Diploma en formato .pdf o archivo Word. 

✓ Fotografía actual (tipo pasaporte) en formato .jpg 

✓ DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word 

✓ Certificado de Estudios, Constancia de Logros de Aprendizaje o libreta/boleta de notas 3°, 4° y 5° de secundaria en formato .pdf o 
archivo Word. 

 
La oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y una vez finalizado el proceso de inscripción, se enviará al 
correo registrado las indicaciones para el día de la evaluación.  

 
 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. Contar con el DNI original. 

2. Contar con un computador de escritorio o laptop. 

3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando. 

4. Contar con una velocidad de internet estable, superior a 7 Mbps de subida y 10 Mbps de descarga. Realizar el test de velocidad de 

internet en https://www.speedtest.net/ 

 

http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/login
https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/
https://www.speedtest.net/

