
IMPORTANTE: esta información es un resumen de la Guía del Seleccionado 2021. Te recomendamos revisar el Portal UP

y conocer en detalle las actividades mencionadas.

Inscripción

Inscripción

Para exámenes que se rendirán en diciembre 2020: 
Martes 1 y Miércoles 2 diciembre
Evaluaciones: 3 y 4 de diciembre

inscripciones: 22 y 23 de febrero                                 evaluaciones: 27 de Febrero y 1 de Marzo

Para exámenes de febrero:
Lunes 22 y Martes 23 de febrero 2021
Evaluaciones: 25 y 26 de Febrero 2021

Los exámenes exoneratorios de asignaturas de primer ciclo (Matemáticas I, Lenguaje I y Economía General I) 
están dirigidos a los seleccionados por la modalidad de Admisión por Bachillerato que hayan convalidado o 
aprobado Nivelación en Matemática y Nivelación en Lenguaje.

DE ASIGNATURAS DE PRIMER CICLO

Miden tu nivel de conocimiento en Nivelación en Matemáticas, Nivelación en Lenguaje y Nivelación en 
Informática que se ofrecen en la UP. Te dan la posibilidad de poder exonerarte de dichos cursos y te 
ayudan a evaluar la inscripción al Programa Propedéutico. 

Los seleccionados e ingresantes por las modalidades de Admisión Selectiva, Admisión por Bachillerato, 
Admisión por Excelencia Académica y Admisión Regular podrán presentarse a los exámenes en 
mención.

DE CURSOS DE NIVELACIÓN

2 EXAMENES EXONERATORIOS

EN TU CAMINO UPGUIA DE PRIMEROS PASOS

Todo lo que necesitas saber para iniciar tu camino hacia la vida universitaria

El proceso de pensiones se inició en el momento de la publicación de tus resultados de 
admisión. Te recomendamos revisar el Portal UP con tus padres de familia o apoderados, para 
conocer de manera detallada el cronograma de actividades:

»  Charla informativa virtual del proceso de asignación de escala de pensiones
»  Registro, ingreso y envío de la información socioeconómica a través del Portal UP
»  Opcional: cita de asesoría personalizada para el registro de información socioeconómica
»  Resultado de la escala provisional

Lo anterior se programa de acuerdo a la fecha de publicación de resultados de admisión. Recuerda 
que, si no llevaste a cabo el proceso de asignación de escala, estás en la escala 1.

Fecha extemporánea para presentar los documentos: del 5 al 10 de enero 2021 
Publicación de la recategorización: 20 de enero de 2021 (aplica a partir de la segunda cuota 
2021-I).

¡ FELICITACIONES!
HOY INICIAS TU CAMINO HACIA LA VIDA UNIV

ERSITARIA

Y te ayudamos paso a paso.

2190100 anexo 2239

1 INFORMACION DE PENSIONES

2190100 anexo 2288

viernes 8 de enero de 2021 

De 11:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Programa Propedéutico 2021

jueves 11 de marzo de 2021

De 11:30 a.m. a 5:30 p.m.

Semestre 2021-I

jueves 05 de agosto de 2021

De 11:30 a.m. a 5:30 p.m.

Semestre 2021-II

El TIVU es coordinado por la Dirección de Formación Extraacadémica y tiene por objetivo dar a conocer los aspectos académicos y 
administrativos más relevantes para el desenvolvimiento en la vida universitaria, incentivando tu participación activa y responsable, así 
como la integración con tus compañeros. Tu asistencia es de carácter obligatorio, para todas las modalidades de admisión.

6 TALLER DE INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA-TIVU

Nota: Recibirás una invitación vía correo electrónico, con la fecha y hora en que deberás asistir al taller.

(Dirigido a los que iniciarán estudios en el 
ciclo regular 2021-I y no participaron en el 
Programa Propedéutico)

(Dirigido a los que iniciarán estudios en 
el en el ciclo regular 2021-II)

(Dirigido a los matriculados en el Programa 
Propedéutico)

Inscripción
En caso cumplas con alguna de las modalidades mencionadas, puedes inscribirte en estas dos fechas:

Martes 15 de diciembre de 2020

desde las 9:00 hasta las 23:59 hrs.

Miércoles 16 de diciembre de 2020

desde las 9:00 hasta las 14:00 hrs.

2190100 anexo 2286 o 2355

Es un programa intensivo que se dicta durante los meses de enero y febrero, cuya inscripción es voluntaria. Está dirigido a los seleccionados de 
las modalidades de Admisión Selectiva, Admisión por Excelencia Académica y Admisión por Bachillerato. El objetivo de este programa es 
facilitar la transición del colegio a la universidad, y da la posibilidad de que se puedan convalidar los cursos de Nivelación en Matemáticas,  
Nivelación de Lenguaje y Nivelación de Informática siempre que se cumpla con la nota mínima aprobatoria.

3 Programa Propedeutico

Importante: Para  realizar este trámite, debes entregar la documentación solicitada en el Prospecto de Admisión 2021 y 
cumplir con los requisitos académicos correspondientes, según a la modalidad en la que fuiste seleccionado. 

2190130

La formalización del ingreso es el proceso a través del cual, como seleccionado, ratificas tu decisión de estudiar en la Universidad del Pacífico. 
Si obtienes la condición de “Seleccionado” en los meses de mayo a diciembre del 2020, deberás llevar a cabo la formalización de ingreso del 
1 al 12 de febrero del 2021.

»  Ingresa al Portal UP del 18 al 21 de Enero 2021. 
»  Selecciona la fecha y hora de formalización (capacidad limitada por turno). 
»  Recibirás un correo electrónico en el cual se confirma la fecha y hora que seleccionaste.

FORMALIZACION DEL INGRESO

Debes realizar los siguientes pasos:

5 MATRICULA DE INGRESANTES

9 EXAMEN DE SUFICIENCIA DE INGLES

Inscripción al examen de suficiencia

En el Portal UP encontrarás información específica sobre las diversas certificaciones aceptadas por la 
Universidad para el cumplimiento del requisito de conocimiento del idioma inglés. De no contar con 
ninguna de las certificaciones establecidas, deberás rendir el examen de suficiencia en el idioma inglés 
administrado por el Centro de Idiomas de la Universidad, sin costo alguno. Si obtienes el nivel 
requerido en dicho examen, habrás cumplido con el requisito de inglés necesario para tu egreso. Sin 
embargo, si no alcanzas el nivel necesario, recibirás, vía correo electrónico, una Hoja de Ruta que el 
Centro de Idiomas elaborará para ti y en la cual se indicará el nivel obtenido en el examen, así como un 
aproximado del tiempo necesario para lograr el nivel requerido y poder así cumplir con este requisito 
indispensable para tu egreso.

La Evaluación Psicológica, también a cargo de la Dirección de 
Formación Extraacadémica, tiene por objetivo recoger información 
sobre la población ingresante para la elaboración de un perfil personal 
y grupal, así como identificar aquellos aspectos que debes fortalecer 
para lograr un óptimo desempeño universitario.

Es un proceso virtual y gratuito, en el que participan todos aquellos 
ingresantes que han accedido a ser evaluados a través del 
Consentimiento Informado, documento que es entregado en el 
momento de formalizar el ingreso.

Familiarízate con los recursos de información de la Universidad; para 
ello, te invitamos a conocer todo lo que la Biblioteca UP te ofrece aquí: 

Nota: Recibirás un correo electrónico con los accesos a la evaluación.

(051) 219-0100 anexo: 2288 / 2740

Para mayor información puedes contactar a la 
Dirección de Formación Extraacadémica

7 EVALUACION
PSICOLOGICA

8 BIBLIOTECA

Del lunes 1 al domingo 
14 de marzo de 2021

Todo el día

Semestre 2021-I

lunes 2 al domingo 
15 de agosto de 2021

Todo el día

Semestre 2021-II

La matrícula de ingresantes es realizada directamente por la Dirección de Servicios Académicos y Registro, durante los primeros días 
de marzo, considerando las convalidaciones y exoneraciones de cada ingresante. Ten presente que, para que puedas ser matriculado 
en tu primer ciclo académico, es necesario que hayas efectuado el pago de tu primera boleta, por lo que te invitamos a revisar las 
Directivas de Pago que se encuentran en la Guía del Seleccionado, en el Portal UP.   Podrás visualizar los cursos de tu primera matrícula 
ingresando con tu usuario y contraseña en autoservicio.up.edu.pe.  La fecha exacta de la matrícula y visualización de los cursos se 
confirmarán durante el proceso de formalización. 

Según cronograma establecido: up.edu.pe/portalup

A través del sistema Power Campus: autoservicio.up.edu.pe

idiomas-examenes-ingresantes@up.edu.pe

dfe@up.edu.pe

dfe@up.edu.pe

admision@up.edu.pe

pregrado@up.edu.pe

A través del Power Campus: autoservicio.up.edu.pe

A través del sistema Power Campus: autoservicio.up.edu.pe

www.up.edu.pe/portal-up

Cátalogo
en Línea

Bases 
de Datos

Repositorio
UP

Con tu con tu usuario y contraseña UP puedes ingresar y explorar estos recursos:

https://campusvirtual.up.edu.pe/bibliotecahttps://campusvirtual.up.edu.pe/biblioteca

pregrado@up.edu.pe

Libros
Electronicos

2190100 anexo 2286 o 2355

Los exámenes exoneratorios son gratuitos y solo se pueden rendir una vez, en las fechas publicadas en el 
Portal UP a través de la Guía del Seleccionado. 

La inscripción para los exámenes exoneratorios de asignaturas de primer ciclo se realiza en el momento de 
llevar a cabo la formalización del ingreso. Para ello, deberás llenar y entregar el formato Solicitud para 
Exonerar Asignaturas de Primer Ciclo, disponible en el Portal UP, considerando que debes previamente haber 
convalidado o aprobado los cursos de Nivelación en Matemáticas y Nivelación en Lenguaje.

pregrado@up.edu.pe

pensiones@up.edu.pe

biblioteca@up.edu.pe

up.edu.pe/fuentesdeinformacionVideo de fuentes de información UP:

AÑADE A TU LISTA DE CONTACTOS LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS:

admision@up.edu.pe  |  pensiones@up.edu.pe  |  relacionconcolegios@up.edu.pe  |  idiomas-examenes-ingresantes@up.edu.pe

pregrado@up.edu.pe  |  dfe@up.edu.pe  |  biblioteca@up.edu.pe
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