
Consultar aquí

Central de Admisión: (01) 709-5999
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

INGRESO DIRECTO
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Titulados y graduados de las universidades del país o del extranjero, los Oficiales de las Fuerzas Armadas o de la 
Policía Nacional del Perú**.
Traslado externo nacional o internacional**.
Egresados en 1° y 2° puesto del orden de mérito o se encuentre dentro del tercio superior de instituciones 
educativas a nivel secundario.
Deportistas acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Personas con discapacidad.
Egresados del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú.
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - modalidad Beca 18 u otras modalidades creadas por dicha 
institución.
Tener o ser mayor de veinticuatro (24) años.
Titulados de Institutos Superiores Licenciados**
Víctimas del terrorismo.
Personal que cumple Servicio Militar.
Egresados de educación secundaria alternativa.
Por reconocimiento al esfuerzo escolar, dirigido a estudiantes que se encuentren cursando
quinto año de secundaria o hayan egresado el año inmediato anterior a la convocatoria vigente¹ y que acrediten 
que durante el tercero y cuarto año (y quinto en caso hayan egresado), haber:
i. Ocupado el 1° y 2° puesto del orden de mérito, u
ii. Ocupado el Tercio superior de su promoción, u
iii. Obtenido una nota promedio simple igual o mayor a 15 (quince).

** Modalidades de admisión que pueden convalidar asignaturas.

1 No pueden presentarse a esta modalidad los que se encuentren estudiando quinto año de secundaria en 
una convocatoria de la UPSJB que inicia clases el mismo año en el que culminan sus estudios secundarios. 

OTRAS MODALIDADES
DE ADMISIÓN
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Alumnos del Centro Pre Universitario de la UPSJB. Ver información aquí.
Deportistas becados del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC).
Egresados de colegios que se encuentren en el programa correspondiente al Bachillerato Internacional o 
equivalente**.
Diplomáticos o funcionarios nacionales o extranjeros de organismos internacionales con rango diplomático, 
cónyuges e hijos y
Obtención del grado y/o título por egresados y bachilleres de universidades o programas con licencia 
denegada**.

https://us02web.zoom.us/j/7351413486?pwd=cmZvR1NLOCttMXZzY1ozeVFja2p2UT09#success

