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Reconocidos y de amplia trayectoria.

Cumplimos con todas las condiciones
básicas de calidad en nuestros programas.

Somos la única universidad con Guardería.

en San Juan de Lurigancho.

Que impulsan tu inserción y desarrollo laboral.

El idioma que habla el mundo.

Que te ayudarán a desarrollar tu trabajo de
investigación.

Que complementarán tu formación profesional.

Estudia un ciclo en el extranjero sin pagar
pensiones.

TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS
VIRTUALES
Que permiten avanzar tus actividades
académicas desde donde estés

Bolsa de empleo con importantes empresas.

Adecuadas a tus posibilidades.

EXTRACURRICULARES

Termina tu carrera con un modelo de negocio
valido.

FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

Clases espejo, eventos y exposiciones con
profesores y estudiantes extranjeros.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
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La modalidad Semipresencial permite que el número de créditos impartidos de forma virtual esté entre el 21% y el 70% del total de créditos.
Malla vigente para el semestre académico 2023-I. Sujeta a cambios posteriores según proceso de actualización de mallas curriculares.
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*Los requisitos vigentes (como talleres con creditaje entre otros) 
para la obtención de la condición de egresado, grado de 
bachiller o título universitario se encuentran contenidos en el 
Reglamento de Grados y Títulos publicado en el siguiente 
enlace:

https://bit.ly/reglamento-gradosytitulos







ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN ORDINARIA: EXAMEN DE ADMISIÓN

EXONERADOS EXAMEN DE ADMISIÓN

Centro PRE UMA
1er y 2do puesto de educación secundaria
Tercio superior de educación secundaria

Titulados y graduados de institutos y otros de 
educación superior
Personas con Habilidades Especiales

Copia del DNI.

Constancia de seguro (SIS/Essalud o seguro privado).
Constancia de pago del derecho de inscripción.
5 fotografías tamaño carné (de frente con fondo blanco).




