Carreras para Gente que Trabaja

FICHA DEL POSTULANTE

Código del postulante:

I. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombres:
Género:

M

F

DNI:

Celular:

Domicilio actual:
(Av, Cl, Jr, Psje.)

N°:

Distrito:

Provincia:

Ciudad:
Correo electrónico:

Teléfono domicilio:
Fecha de nacimiento:
Día:

Mes:

Año:

Provincia:

Distrito:

Departamento:

Nacionalidad:

Estado civil:

Edad:

No de hijos:

II. MODALIDAD DE ADMISIÓN
Estudios técnicos completos y mínimo 3 años de experiencia laboral general.
Estudios técnicos completos de Certus, ICAM, IPAE, IDAT o SISE y mínimo 2 años de experiencia laboral afín a la carrera.
Estudios universitarios completos y mínimo 2 años de experiencia laboral afín a la carrera.
Estudios universitarios incompletos (mínimo 72 créditos aprobados) y mínimo 3 años de experiencia laboral general.
Sin estudios previos y mínimo 3 años de experiencia laboral general.

III. CAMPUS, CARRERA Y HORARIO AL QUE POSTULAS
Lima Norte

Lima Centro
Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Administración de Negocios

Ingeniería Civil

Contabilidad Financiera

Ingeniería Empresarial
Administración de Negocios
Administración de Negocios y Finanzas
Administración de Negocios y Marketing

Marca con una X el horario:
Lunes, miércoles y jueves de 7:30 pm a 10:40 pm

San Juan de Lurigancho

Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Administración de Negocios
Contabilidad Financiera

Viernes de 7:00 pm a 10:45 pm y sábados
de 2:45 pm a 9:30 pm

Negocios Internacionales
Contabilidad Financiera

Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas e Informática

Derecho

Derecho

Horario: Viernes 7:00 pm a 10:45 pm
y sábados de 2:45 pm a 9:30 pm

Horario: Viernes 7:00 pm a 10:45 pm y sábados
de 2:45 pm a 9:30 pm

Horario: Viernes 7:00 pm a 10:45 pm
y sábados de 2:45 pm a 9:30 pm

IV. ¿SOLICITAS CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS?
Sí

No
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V. EDUCACIÓN SUPERIOR
Institución:
Carrera:
Periodo de estudio: Mes:

Año:

a

Mes:

¿Concluyó?:

Sí

No

¿Concluyó?:

Sí

No

Año:

Grado, título o créditos obtenidos:
Institución:
Carrera:
Periodo de estudio: Mes:

Año:

a

Mes:

Año:

Grado, título o créditos obtenidos:

VI. EDUCACIÓN SECUNDARIA
Colegio:
Distrito:

Ciudad:

Periodo de estudio: Mes:

Año:

a

Mes:

Año:

VII. LABORAS ACTUALMENTE
Sí

No

VIII. EXPERIENCIA LABORAL
Tiempo de experiencia laboral acumulada: Años:

Meses:

Tiempo de experiencia laboral que
certifica con constancias de trabajo:

Meses:

Años:

Detalla tu experiencia laboral más reciente.
Empresa o Institución:
Cargo:
Área:
Periodo: Mes:

Sector*:
Año:

a Mes:

Año:

*Banca, construcción, público, minero, servicios, educación, industrial, transporte, comunicaciones, salud, telecomunicaciones, tecnología, otros.
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IX. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE DISCAPACIDAD
Soy una persona sin discapacidad

Marca con una "X" tu elección:

Soy una persona con discapacidad*

*Detalla si requieres que la Universidad te proporcione alguna condición especial durante tu proceso de admisión:

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Declaro bajo juramento no haber sido dado de baja por razones disciplinarias de ninguna institución de educación superior. También declaro que toda
la información que presento en este documento se ajusta a la verdad y que puedo probarla mediante la documentación pertinente, en caso la
Universidad así lo requiera.
Sección A:
La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) se reserva el derecho de habilitar aquellas carreras que no cuenten con un mínimo de 20 ingresantes. En el
caso que no se habilite alguna de las carreras ofrecidas en su proceso de admisión, la UTP informará al postulante dentro de los dos días siguientes a la
culminación del mismo. En los casos que no se habiliten, la UTP ofrece a los interesados la posibilidad de cambiarse de carrera, sin costo adicional, previa
constatación del cumplimiento de los requisitos de ingreso. En caso de no desear el cambio, la UTP devolverá a los interesados los gastos incurridos en
la compra de la Carpeta de Admisión y en la inscripción.
Sección B:
El postulante a la Universidad se compromete a enviar una fotografía tamaño carné y en fondo blanco al siguiente link: admision.utp.edu.pe. El no
cumplimiento puede restringir el acceso a los diferentes servicios que brinda la universidad (carné UTP, carné universitario, entre otros).
Sección C:
Las autoridades académicas de la Universidad evaluarán la formación del postulante para determinar si corresponde convalidar las asignaturas de
introducción a las carreras de ingeniería.
Las asignaturas son: Introducción a la Ingeniería de Sistemas, Introducción a la Ingeniería Civil o Introducción a la Ingeniería y a los Procesos Industriales.
Si el postulante desea convalidar otras asignaturas, deberá pasar por el proceso de convalidación regular.
Sección D:
CARTILLA DE VERIFICACIÓN A SER LLENADA POR COUNTER DE INFORMES
Colocar una "X" sobre el requisito entregado:

Sin estudios
previos

Con estudios
universitarios
incompletos

Con estudios
universitarios
completos

Estudios técnicos
completos
en institutos
con convenio

Ficha del Postulante

( )

( )

( )

( )

( )

Currículum Vitae

( )

( )

( )

( )

( )

Copia de DNI

( )

( )

( )

( )

( )

Fotografía tamaño carné. Enviar al siguiente link: admision.utp.edu.pe

( )

( )

( )

( )

( )

Certiﬁcado de estudios secundarios (original o copia legalizada)

( )
( )

( )

( )

Requisitos

Constancia de egresado, diploma de bachiller o título universitario (original o copia legalizada)

( )

Constancia de notas
( )

Constancia de estudios que certiﬁque 72 créditos aprobados como mínimo (original o copia legalizada)
Dependientes: constancia de trabajo por 2 años de experiencia profesional afín a la carrera elegida
Independientes: copia simple de RUC y de 2 declaraciones anuales del Impuesto a la Renta
Dependientes: constancia de trabajo por 3 años de experiencia profesional
Independientes: copia simple de RUC y de 3 declaraciones anuales del Impuesto a la Renta

Con estudios
técnicos
completos

( )
( )

( )
( )

( )

NOTA: Esta cartilla solo asegura la recepción de los documentos, mas no la validez de los mismos.
Asimismo, declaro conocer y aceptar las condiciones publicadas en la Guía del Postulante, Calendario de Admisión y Malla Curricular de la carrera a la
cual postulo y, en caso sea declarado ingresante, los Reglamentos de la Universidad.
Una vez realizada la inscripción y el pago de la misma, no se realiza devoluciones de dinero ni de documentos.
FIRMA DEL POSTULANTE:

FIRMA DEL ASESOR(A) EDUCATIVO(A):

FECHA: _______________________
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DATOS DEL POSTULANTE

SOLO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombres:
Carrera a la que postulas:

Por favor responde las siguientes preguntas
1. ¿Por qué quieres ser ingeniero?

2. Describe las funciones y logros de tu experiencia laboral más reciente.

