
 

 
CALENDARIO 

TECSUP No. 2 - Arequipa 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-I 

 
EXAMEN DE ADMISIÓN 

Martes 17 de diciembre del 2019 

Lunes 11 de 
noviembre al sábado 
14 de diciembre del  

2019 

Inscripción PERSONAL de Postulantes 

e Información sobre Crédito Educativo 

Lunes a viernes 
08:00 a 18:30 hrs. 

Sábados 
09:00 a 11:00 hrs. 

Counter de Información / 
Biblioteca 

Oficina Crédito Educativo 
Campus Tecsup 

Martes 17 de 
diciembre del 2019 

EXAMEN DE ADMISIÓN 16:30 hrs. Campus TECSUP. 

Miércoles 18 de 
diciembre del 2019 

Publicación de Resultados Examen de Admisión 16:00 hrs. Web:  www.tecsup.edu.pe 

Vienes 20 de 
diciembre del 2019 

Charla sobre Crédito Educativo e Información sobre 
Matrícula 

Entrega de clave para la matrícula en la página WEB de 
Tecsup www.tecsup.edu.pe 

11:00 hrs. Auditorio 
Campus Tecsup 

Lunes 06 y martes 07 
de enero del 2020 

 

Presentación de Solicitudes de Crédito Educativo 
Lunes y martes 

08:00 a 18:00  hrs. 
Oficina Crédito Educativo 

Campus Tecsup 

Jueves 09 de enero 
del 2020 

Publicación de Resultados de solicitudes de Crédito 
Educativo 

12:00 hrs. 
Oficina Crédito Educativo 

Campus Tecsup  

Lunes 06 al jueves 09 
de enero del 2020 

Pago por Derecho de Matricula y Primera Cuota: 

en cualquier agencia del Banco de Crédito del Perú 
indicando que va a pagar a la cuenta TECSUP-AREQUIPA 

– Opción de Pago: PENSIONES. 

Lunes a jueves Banco de Crédito del Perú 

Lunes 06 al jueves  09 
de enero del 2020 Entrega de Documentos requisitos para la matricula Lunes a jueves 

08:00 a 18:30 hrs. 
Secretaria Académica 

Campus Tecsup 

Lunes 30 de marzo del 
2020 

INICIO DE CLASES  07:00 hrs. 
Auditorio 

Campus Tecsup 

 
Nota Importante: 
 
El monto a pagar por la matrícula es de S/ 300.00 y de cada cuota (cinco por semestre) es de S/ 810.00 para carrera de tres años. 
 
Los ingresantes que no cumplan con las siguientes indicaciones perderán la vacante sin derecho a reclamo: 
 

- Cumplir con lo indicado en el Calendario de Actividades. 
- Debe cancelar su derecho de matrícula y primera cuota en la fecha indicada. 
- Debe presentar los requisitos indispensables para la matrícula: 

 Copia de DNI vigente  Certificado de Salud 
 Certificado de Estudios Originales de haber concluido 

satisfactoriamente la Educación Básica 
 Rayos X de Tórax 

 
 Certificado Especial de Audiometría y Vista para las 

Carreras de Operaciones Mineras, y  
Operación de Plantas de Operaciones Mineras 

 
Los postulantes que estén interesados en solicitar crédito educativo; al ingresar, deberán tomar en cuenta con anticipación los 
requisitos para éste, los que serán indicados en la Oficina de Crédito Educativo así como en la charla respectiva. 
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         Comité de Admisión 



 
  

 
Autorizo a la Asociación TECSUP N° 2, afiliadas, asociadas, personas 
naturales o jurídicas con las que haya suscrito contratos o convenios, para que 
realice el tratamiento* de mis datos personales (nombre, imagen, voz, notas, 
etc.), recopilados anteriormente, actualmente y/o por recopilar, por un plazo 
indeterminado y a su utilización con la finalidad** en promoción de todo tipo 
de publicidad, en cualquier medio de comunicación: físico, virtual, televisivo u 
otro. Asimismo, para el envío de información: promocional, educativa, 
académica y administrativa, a través de cualquier medio de comunicación, sea 
este telefónico, correo electrónico, etc., que se considere pertinente para la 
difusión, tanto a mi persona como a mis padres, apoderados o responsables 
de pago. El titular de los datos personales puede ejercer sus derechos 
ARCO*** de acceso, rectificación, cancelación u oposición en términos legales 
mediante el correo datospersonales@tecsup.edu.pe . Sus datos personales 
serán almacenados en las bases de datos de Asociación Tecsup N° 2. 

 
Ley de Protección de Datos Personales concordado con su Reglamento   

*Ley de Protección de datos Personales 

 Articulo 2.- Numeral 17 

*Tratamiento de Datos personales .- Cualquier procedimiento técnico automatizado o no, que permite la 
recopilación registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación extracción, 
consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. 
** Artículo 6.- Principio de finalidad. En atención al principio de finalidad se considera que una finalidad está 
determinada cuando haya sido expresada con claridad, sin lugar a confusión y cuando de manera objetiva se 
especifica el objeto que tendrá el tratamiento de los datos personales. 
***El titular de los datos personales tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición de sus datos 
personales. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Es importante que recuerdes 
que por temas de seguridad 

para algunas carreras existen 
requisitos de salud importantes 

 

- OPERACIÓN DE PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO DE MINERALES  

- OPERACIONES MINERAS 

Estas carreras tienen los siguientes requerimientos 

• Visualmente debes discriminar colores de 

manera adecuada (no tener ningún grado de 

discromatopsia) 

• No debes tener lesiones auditivas (no 

hipoacusias) 

Se recomienda que si eliges estas carreras conozcas 
previamente que no tienes estos tipos de problemas. 


