
Instructivo:
Examen Presencial



Examen Presencial

Información que debes tener en cuenta
para rendir tu examen presencial.

v. 13.04.22
Simulacro y Exámenes
Parciales CEPU.



Ingreso al local
de evaluación



Las evaluaciones se realizarán en el Campus
Central: Av. Honorio Delgado 430 - SMP.

El ingreso al local de evaluación será desde
las 07:00 am hasta las 08:30 am.

Los postulantes que lleguen después del
momento del cierre de la puerta del local, no
pueden rendir la evaluación perdiendo
todos sus derechos como postulantes.

Hora de
ingreso



Preséntate al
examen con:

01

02

Documento de
identidad

Carné de vacunación
impreso (02-03 dosis)

INDISPENSABLES para poder rendir la evaluación.
Preséntate con el material indicado,  caso
contrario NO PODRÁS RENDIR LA EVALUACIÓN.

03 Mascarillas
Cubrirse nariz y boca con una mascarilla KN95,
o una mascarilla quirúrgica más una mascarilla
comunitaria.

Desde el 01 de abril de 2022 es obligatorio
contar con la tercera dosis (para mayores de 18
años)



Dispositivos electrónicos (smartphones, smartwatch, tabletas, laptops, etc.)

Útiles de oficina (cuadernos, libros, lápiz, borrador, tajador, papel, etc.)

Aretes, pulseras, collares, correas, relojes o cualquier objeto de metal.

Comidas, bebidas o cualquier tipo de alimento.

Gorras, chullos, bufandas, guantes, vinchas u otros accesorios de vestir.

Mochilas, carteras, bolsos, audífonos, etc.

Está prohibido traer:



Cabello recogido
Debes tener el cabello recogido con las
orejas visibles.
Si tienes el cabello largo, debes usar
una liga para recogerlo.
Debes mantener el cabello recogido y
las orejas visibles desde el ingreso al
local y durante todo el desarrollo de la
evaluación.



Instrucciones al
ingreso

01
Cateo y revisión:
Personal de seguridad
calificado realizará el
cateo respectivo y pasarás
a través de un arco
detector de metales.

02
Identificación:
Se validará tu ingreso con
tu documento de
identidad.

03
Ubica tu aula:
En el panel con la lista de
postulantes deberás
ubicar el aula donde
rendirás tu evaluación.

Ubica tu nombre en la lista y
dirígete al aula que te
asignaron.

Prueba de Aptitud  Académica y

Conocimientos

Lista de
postulantes



Debes dirigirte de forma ordenada
al aula donde te toca rendir tu
evaluación y ubicarte en la
carpeta asignada. 

Ingresa al
aula



El personal de la
universidad te
ayudará a ubicar tu
aula y brindarte el
apoyo que
requieras. 



Carpeta del
postulante



Carpeta del postulante

1
Cuadernillo (prueba) y

tarjeta de respuesta
Un cuadernillo y tarjeta de

respuesta por cada prueba: Aptitud
Académica - Conocimientos.

2
Lápiz, borrador y

tajador
Estos materiales serán

proporcionados por la universidad.



Contiene las preguntas de la prueba.
Puedes usarlo como borrador para
hacer cálculos.
Puedes informar al cuidador del aula
si encuentras alguna incidencia en el
cuadernillo, no converses con los
otros postulantes.
Está prohibido desglosar las hojas del
cuadernillo.

Cuadernillo



Escribe de forma clara tus
nombres y apellidos.
Marca con nitidez las casillas
correspondientes al DNI (u otro
documento de identidad)
Coloca tu firma en el área
indicada.
No maltrates tu tarjeta de
respuestas.

Tarjeta de
respuestas

Modo de llenado de la tarjeta de respuestas
Asegura la correcta codificación de tu documento de identidad (DNI, Carné de

extranjería o Pasaporte)  en la zona de marcas a ser leída por la lectora ópticamente.



Si tu documento de identidad tiene
menos de 08 dígitos, debes completarlo
con ceros (desde el lado izquierdo).
Ejemplo "234567" => "00234567"
Si tu documento de identidad tiene más
de 08 dígitos, debes retirar los dígitos
excedentes (desde el lado izquierdo).
Ejemplo "012345678" => "12345678"
Si tu documento de identidad tiene letras,
debes reemplazarlas por ceros (0).
Ejemplo "XA345U7B" => "00345070"

La casilla del DNI sólo
admite 08 dígitos
(números):



Indicaciones
durante el examen



Son la autoridad en el aula, encargados de llevar el control del examen en el
aula que se le asignó.

Te brindarán las indicaciones durante el desarrollo de la evaluación.

Conformado por personal profesional calificado en el cuidado de exámenes
de admisión.

Ellos te dirán cuándo inicia y finaliza la prueba.

Sigue las instrucciones
del cuidador aula



Cuadernillo de
preguntas incompleto

Conversar o consultar
con otro postulante

durante el desarrollo de
la prueba.

Utilizar durante la
resolución de la prueba
medios de información

no autorizados:
documentos, celular,

calculadora, etc.

Desglosar alguna hoja
del cuadernillo de

preguntas.

Demuestre indisciplina
o falta de probidad.

Causales de anulación de la
evaluación



Evaluaciones



Simulacro (sin ponderación)1

Primer Examen Parcial: 20%2

Tercer Examen Parcial: 45%4

Segundo Examen Parcial: 35%3

Entrevista (sólo medicina): 20%5

Evaluaciones
escritas

Representan el  100% de la nota final,
excepto para Medicina que representa

el  80% de la nota final.



Características de la evaluación
escrita

Se compone de dos pruebas: Aptitud
Académica y Conocimientos.
La evaluación inicia con la Prueba de
Aptitud Académica y luego la Prueba de
Conocimientos.
Las preguntas son de selección múltiple
con respuesta única.
Cada ítem o pregunta tiene 05 alternativas
de respuesta: A, B, C, D y E.
No hay puntos en contra.



Estructura de la evaluación escrita

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
(70 PREGUNTAS)

Biología: 20
Física: 15
Matemáticas: 20
Química: 15
Duración: 110 minutos
Ponderación: 70%

PRUEBA DE APTITUD
ACADÉMICA (60 PREGUNTAS)

Aptitud Verbal: 25
Cultura y Sociedad: 10
Aptitud Matemática: 25
Duración: 80 minutos
Ponderación: 30%



Estructura de la evaluación escrita

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
(60 PREGUNTAS)

Biología: 10
Física: 10
Matemáticas: 10
Química: 10
Filosofía: 10
Psicología: 10
Duración: 90 minutos
Ponderación: 70%

PRUEBA DE APTITUD
ACADÉMICA (30 PREGUNTAS)

Aptitud Verbal: 10
Cultura y Sociedad: 10
Aptitud Matemática: 10
Duración: 45 minutos
Ponderación: 30%



Publicación
de resultados
Los resultados se publican en el Portal de
Admisión de la universidad:
https://postula.upch.edu.pe

Los resultados serán publicados a las
08:00 pm del día que rindas la evaluación.

https://postula.upch.edu.pe/


Publicación
de resultados
La publicación de resultados mostrará la nota
obtenida en la evaluación y la cantidad de aciertos
desagregado por áreas: Matemáticas, Física,
Química, etc.

La Oficina de Admisión no calcula ni determina
notas de corte por examen. La publicación
comprende los aciertos y la nota de examen.



Debes completar tu inscripción con la información y requisitos
determinados por la Oficina de Admisión. 
Si no completas tu inscripción quedarás inhabilitado de rendir
cualquiera de los exámenes parciales.
Los cambios de carrera se gestionan directamente con la dirección del
CEPU. La elección de carrera a la que postulan, indicada en la ficha de
inscripción puede cambiarse hasta 05 días hábiles previos a la fecha del
3er examen parcial (última evaluación)
Los resultados obtenidos en las pruebas de selección, son de naturaleza
inapelable. No hay revisión de exámenes, ni se aceptan reclamos sobre la
calificación, ni sobre los resultados obtenidos. (Art. 12 del Reglamento
del Proceso de Admisión al Pregrado de la UPCH)

Consideraciones adicionales



Recuerda que debes usar siempre
tus mascarillas cubriendo nariz y
boca.

Protocolos de
bioseguridad

Respeta el distanciamiento social
y actúa de forma ordenada tanto al
ingreso como a la salida de la
evaluación.

Contaremos con dispensadores de
alcohol para desinfección.



Contacto e
información
CORREO ELECTRÓNICO

preguntasadmision@oficinas-upch.pe

PORTAL DE ADMISIÓN

https://postula.upch.edu.pe

REFERENCIAS

Guía del Postulante e información de Admisión 
Reglamento de Admisión al Pregrado 

https://postula.upch.edu.pe/
https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/admision
https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-52/reglamentos/item/2020.html



