
CAMPUS

PIURA

BECA MAESTRO FORJADOR DE EDUCACIÓN

ADMISIÓN 2023-I 

Fecha y lugar de examen:

Martes 7 de febrero del 2023. Se aplicará en las sedes de Piura, Chiclayo y 
Trujillo.

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

Viernes 20 al martes 31 de enero del 2023 hasta las 6:00 p.m.

Link de resultados:

EVALUACIÓN:

Hora de evaluación:
Deberá presentarse a las 9:00 a.m., la evaluación se llevará a cabo de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m.

Beca dirigida a postulantes destacados, con vocación para la docencia. 

Evaluación de aptitud académica (presencial):

• Es un examen que mide conocimientos y aptitudes académicas del postulante
para un buen desempeño universitario.

Consta de 70 preguntas: 35 preguntas que evalúan las competencias
comunicativas (razonamiento verbal) y 35 preguntas que evalúan las
competencias lógico matemáticas (razonamiento matemático).

•

Plazo de inscripción:



Haber estudiado en una institución educativa pública y culminado en 2021 o 2022. Asimismo no ser 
alumno ni haberse matriculado en la Universidad de Piura.

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.
• Constancia que acredite el puesto académico o promedio requerido y/o Certificado de Estudios o

Constancia de Logros de Aprendizaje en formato .pdf o archivo Word.

El examen no tiene costo.

REQUISITOS INSCRIPCIÓN:

REQUISITOS PARA EL DÍA DEL EXAMEN:

1. Presentarse puntual en el lugar y hora indicada.

2.

3. Portar lápiz 2B, tajador y borrador de lápiz.

4. No portar: lapiceros, cartucheras, mochilas, carteras, celular, gorra, ni papeles en blanco.

Portar el DNI o certificado de inscripción (C4) de RENIEC o pasaporte. El documento 
a presentar debe ser original, caso contrario, no podrá rendir su evaluación.

5. El ingreso a la sede de evaluación es solo del postulante.

Una vez publicados los resultados, se le otorgará 3 días para proceder con la firma de documentación 
en el formulario de matrícula y cancelar el derecho correspondiente.
La beca sólo se aplica al ámbito exclusivo del derecho pensiones académicas de los períodos 
académicos ordinarios de pregrado y no al resto de derechos académicos vigentes durante los 
estudios del alumno.

•

•

Haber obtenido uno de los cinco primeros puestos académicos de su promoción o haber obtenido 
un promedio igual o mayor a 16 durante los cinco años de secundaria.

Alcanzar el puntaje requerido en el examen de admisión.

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

Tener vocación para ser maestro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

https://mcusercontent.com/5c85b51d5b0eb0302506b92f9/files/cbb66d80-5e86-e87e-e696-f14fe04a8429/Protocolo_medidas_preventivas_examen_de_admisi%C3%B3n_Piura_2022.pdf
https://udepoffice365ms-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rosario_valiente_udep_edu_pe/EZ2hjqylQjpKkXoMstWDK6cBXpQZmIyQRzLJgHgeDjCGZQ?e=H5maIT



