
PARA DAR EL GRAN PASO
TE PREPARAMOS

CAMPUS

PIURA

INICIO DE CLASES
20 DE JUNIO

Modalidad semipresencial

Ingreso directo

Dirigido a escolares de
5to de secundaria y

egresados 2020 y 2021

PRE UDEP
CAMPUS PIURA



OBJETIVOS

Brindar reforzamiento académico a estudiantes de último año escolar para que 
afronten con éxito el inicio de su vida universitaria.

Brindar admisión a los Programas Académicos de la Universidad de Piura – Campus 
Piura a los estudiantes de buen rendimiento académico, que cumplan con los 
requisitos para ser admitidos por la Universidad de Piura – Campus Piura a una 
vacante de matrícula regular.

CARACTERÍSTICAS

La PRE UDEP campus Piura está dirigida a aquellos estudiantes que se encuentren 
cursando el quinto año de secundaria o han concluido los estudios de educación 
secundaria hasta 2 años antes de solicitar su inscripción a la PRE UDEP. Las clases 
se desarrollarán en formato virtual (no presencial), utilizando las plataformas Zoom 
y Udep Virtual. Los profesores de los cursos son docentes universitarios de la 
Universidad de Piura. 

El horario de clases será de lunes a viernes de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Cada curso 
podrá programar controles virtuales en el horario de 8:00 p. m. a 9:00 p. m, a 
continuación de la sesión de clases. Se tendrán talleres virtuales quincenales.

Las evaluaciones se realizan en forma presencial los sábados por la tarde en Campus 
Piura.

La PRE UDEP tendrá una duración de 14 semanas. Inicio 20 de junio de 2022.
Se organizarán 2 grupos: 

Grupo 1: Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas y Empresariales y Educación 
(Matemáticas).

Grupo 2: Derecho, Comunicación, Educación (Inicial, Primaria y Lengua Inglesa), 
Historia y Gestión cultural.

PRE UDEP
CAMPUS PIURA

COSTOS E INSCRIPCIÓN

La PRE UDEP tiene un costo total de S/. 1200 soles (cuatro cuotas de S/. 300, 
una cuota cada 4 semanas aproximadamente). En caso se realice el pago total 
al inicio de ciclo, el monto a abonar es S/. 1000 soles.                                .

SOLICITA TU INSCRIPCIÓN A LA PRE UDEP AQUÍ

https://forms.gle/nqaFGKnsbm6y13CA9
https://forms.gle/nqaFGKnsbm6y13CA9


ADMISIÓN 

Los alumnos que obtengan un promedio mayor al puntaje mínimo para ingreso a 
UDEP, indicado en la tabla adjunta podrán acceder a una vacante de matrícula 
regular en el Programa correspondiente, de acuerdo con las vacantes disponibles. 
Estas vacantes serán determinadas por la Oficina de Admisión. La asignación de las 
vacantes regulares se realizará en función al puntaje obtenido.

945 394 029

UDEP Conecta@udepconecta

udep.edu.pe/admision-piura/udep-conecta/

Facultad/Carrera Asignaturas que promedian
Promedio de 
Matemática

Promedio de 
Comunicación

CCEEEE

Algebra, geometría, matemática 

razonada, comunicación 1 y 

comunicación 2

15 14

Ingeniería

Algebra, geometría, matemática 

razonada, comunicación 1 y 

comunicación 2

16 13

Arquitectura

Algebra, geometría, matemática 

razonada, comunicación 1 y 

comunicación 2

15 15

Derecho
Matemática razonada, 

comunicación 1 y comunicación 2
13 16

Comunicación
Matemática razonada, 

comunicación 1 y comunicación 2
12 15

Educación (menos 

especialidad de 

matemáticas y física)

Matemática razonada, 

comunicación 1 y comunicación 2
12 15

Educación Especialidad de 

matemáticas y física)

Matemática razonada, 

comunicación 1 y comunicación 2
14 15

Historia y Gestión Cultural 11 15

PUNTAJES MÍNIMOS PARA INGRESO A UDEP

SOLICITA TU INSCRIPCIÓN A LA PRE UDEP AQUÍ 

SÍGUENOS EN:SÍGUENOS EN:

sandra.reyes
Subrayado

https://forms.gle/nqaFGKnsbm6y13CA9



