CONCURSO DE BECAS Y SEMIBECAS
ADMISIÓN 2022 – I MODO VIRTUAL
Fecha de examen
Plazo de inscripción
Hora de examen
Link de resultados:

Sábado 25 de setiembre del 2021
Del lunes 06 al jueves 16 de setiembre hasta las 6:00 p.m.
Deberás conectarte a la sesión Zoom a las 2:00 p.m., el examen iniciará 3:00 p.m.
http://www.pae.udep.edu.pe/admision-campus-piura/Login

CARRERAS DISPONIBLES:
- Administración de Empresas
- Economía
- Contabilidad y Auditoría
- Comunicaciones de Marketing
- Comunicación Audiovisual
- Periodismo

- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria:
Lengua Inglesa
- Historia y Gestión Cultural

- Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Mecánico - Eléctrica
- Arquitectura
- Derecho

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Cursar quinto año de secundaria o ser egresado y tener una edad límite de 18 años.
2. En el siguiente link: https://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/ completar los datos solicitados.
3. Contar con los siguientes documentos:
✓ Fotografía actual (tamaño carné), fondo blanco (no selfies) y 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.
4. Cancelar el derecho de examen.
La oficina de Admisión verificará que la inscripción se haya realizado correctamente y procederá a enviar al correo registrado, la información para realizar
el abono por el derecho de examen.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, la oficina de Admisión enviará al correo registrado las indicaciones para el día del examen.
REQUISITOS PARA RENDIR EL EXAMEN:
1. Contar con el DNI original.
2. Contar con un computador de escritorio o laptop con sistema operativo Windows 10.
3. Contar con un micrófono y cámara web funcionando durante todo el proceso de admisión.
4. Contar con una conexión de internet estable, con velocidad superior a 7 Mbps de subida y 10 Mbps de descarga.
5. Realizar el test de velocidad de internet en https://www.speedtest.net/
6. El navegador Google Chrome debe estar actualizado a la última versión.
7. Desinstalar o desactivar plugins o extensiones del navegador Google Chrome.
8. Eliminar temporales, cookies e historial de navegación en el navegador Google Chrome.
9. Desactivar el antivirus al momento de instalar la extensión y al momento del examen.
10. NO ESTÁ PERMITIDO RENDIR EL EXAMEN EN EL CELULAR O TABLET NI SU USO DURANTE LA EVALUACIÓN.
FASES DEL CONCURSO:
1. Evaluación académica (examen virtual)
2. Evaluación socioeconómica (*), sustentando la documentación necesaria (en los plazos indicados) que determine la imposibilidad de
afrontar la escala de pensiones de una vacante regular. La pensión asignada dependerá de la evaluación que realice el Comité de Pensiones.
(*) SEGUNDA FASE DEL CONCURSO:
Oficina de Admisión enviará al correo registrado, el usuario y contraseña con el que podrá
http://admision.udep.edu.pe/cPiura/control/admPostulante/ para subir toda la información socioeconómica.
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El plazo de recepción de expediente será 3 días hábiles, posterior a la publicación de resultados. De no cumplir con el plazo indicado, la Oficina
de Admisión procederá a llamar al accesitario. Todos los documentos socioeconómicos presentados solo tendrán validez de 1 año.
IMPORTANTE:
UNA VEZ COMPLETADAS SATISFACTORIAMENTE AMBAS FASES, SE LE COMUNICARÁ SI FINALMENTE ES ADMITIDO. ESTA MODALIDAD SÓLO
CUBRE PENSIONES ACADÉMICAS. LA BECA TOTAL Y SEMIBECA 1 SERÁN OTORGADAS EN CASOS MUY ESPECIALES. TENER EN CUENTA QUE
UNA VEZ EVALUADO SU EXPEDIENTE Y COMUNICADA SU ESCALA, TENDRÁ 03 DÍAS HÁBILES PARA PROCEDER CON LA FIRMA DE
DOCUMENTACIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA.

