EGRESADO O TITULADO EN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO
DE INGENIERÍA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Y INGENIERÍA AGRONÓMICA Y AGRÍCOLA

Para postular mediante esta modalidad, es necesario:
 Haber aprobado tres años o seis semestres académicos como mínimo en el instituto de procedencia.
 Su instituto y la carrera profesional de la que proviene debe estar acreditado por la UCSM.
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA

FECHA

Pago e Inscripción Virtual

Del 01 al 08 de marzo del 2019.

Recepción de Expediente

Del 01 al 08 de marzo del 2019.

Fecha de Examen

09 de marzo

1. PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN
Realizar el pago respectivo en el Banco de Crédito del Perú (BCP), indicando el siguiente código:

ADIEIP y

solicitando que se registre su N° de DNI en el respectivo voucher. S/ 308.00
2. INSCRIPCIÓN VIRTUAL
Después de 24 horas ingresar a la página web de la UCSM (www.ucsm.edu.pe):
 Ingresar DNI (permite verificar el pago)
 Subir una fotografía con las siguientes características
o Fotografía reciente
o Tamaño 240 x 288
FOTOGRAFÍA
o Resolución 300 DPI
MODELO
o Peso: 60 KB
o Formato JPG
o Fondo blanco
o El rostro debe ser el 70 % del área de la fotografía (ver modelo)
 Llenar cuidadosamente los datos solicitados en la Ficha de Inscripción que tiene carácter de declaración jurada.
Imprimir por duplicado la ficha de inscripción.
3. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES E INSCRIPCIÓN PERSONAL
Lugar: Oficina de Admisión de la UCSM (Pabellón B. Campus UCSM)
Secretaria de la Escuela Profesional a la cual está postulando
Horario de Atención: De 09:00 a 12:00 y De 14:00 a 16:00
Deberá presentar los siguientes documentos:
 Presentar DNI en el momento de inscripción personal
 Voucher de pago del BCP
 Ficha de inscripción, debidamente firmada
 Copia legalizada del Título otorgado por el Instituto (en caso de ser egresado deberá presentar una constancia original de
egresado otorgado por el Instituto)
 Certificado oficial original de estudios superiores
 Declaración jurada simple de NO tener antecedentes penales ni judiciales
Una vez realizada la inscripción de un postulante al concurso de admisión, no se devolverá el pago efectuado ni condonara alguna
cuota pendiente.

4. EVALUACIÓN de acuerdo a donde les corresponde:
Arequipa: Aula C-406

5. TEMARIO Pág. Web. de la UCSM. HAGA CLICK EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.ucsm.edu.pe/wp-content/uploads/admision/archivos/2019_TEMARIO.pdf

Razonamiento verbal, razonamiento matemático y cultura general.
Para el día de la evaluación traer lapicero y corrector.
OFICINA DE ADMISIÓN: Urb. San José s/n Umacollo. Teléfono: (054) 382038 anexo 1108

