
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 
CONCURSO DE ADMISIÓN 2020-1 - AREQUIPA 

 
• La inscripción es personal 
• Llenar el formulario con LETRA IMPRENTA Fecha de Inscripción 
 

 
ADM-A- 2020-1 

 
 

FOTO 
 

INDISPENSABLE 

1.  Opciones a la que postula  (Llenar todos los recuadros)  

 
 
 
 

2.  Examen de Admisión:  17 de diciembre del 2019         –       Presencial  Virtual  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A. DATOS GENERALES DEL POSTULANTE           9. Documento de Identidad 
 

                                                                                    D.N.I: __________________________________  
    1.  Apellido Paterno  ____________________________________    
         Brevete Nro.:    ___________________________ 

2.  Apellido Materno _____________________________________  
10.  Año de Egreso de Secundaria _______________ 

    3.  Nombres  ___________________________________________ 
                  

 11.  Nombre del Colegio  ______________________ 
    4.  Fecha de Nacimiento  
 
              __________________________________________________________________________________________ 

               DIA      MES          AÑO 
 

         Lugar de Nacimiento: ______________________________ 
 

         Edad: _________________              12.  Tipo de Colegio:  Particular 
 

    5.  Sexo:                             Masculino        Femenino                                                  Estatal    
 
    6.  Dirección de Arequipa: Av. /Calle/Jr. /Distrito _______________           13.  Ubicación del Colegio: 
         (Indispensable)  

 ______________ ____________________________________                   Departamento ____________________________  
              

   Provincia:________________________________  
        7.  Correo Electrónico GMAIL 
         (Indispensable) 
                            Postulante  __________________________________________________ 

                           Padre / Madre:_________________________________________________ 

    8.  Teléfono y Celular (alumno y padres) 

          (Indispensable) Postulante:____________________ Teléfono Fijo: ___________________ 

                                      Padre: _____________________ 

                                      Madre: _____________________ 

 

 

 Fecha ___________________________     _____________________________ 
            Firma 

1ra. O pción 2da. O pción 3 ra. Opción 1 ra. Opción 2 da. Opción 3ra. O pción 1ra. O pción 2da. O pción 3 ra. O pción 1 ra. Opción 2 da. Opción 3 ra. Opción

C2 1  - Ges ti ón y Ma ntenimi ento de 

Ma qui na ri a  Pes a da

C19  - O pera c i ón de Pl a nta s  de 

Proces a mi ento de M inera l es

C11  - O pera c i ones  Mi nera s

C 2 7  - Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Área de  Tecnologías Digitales y 

G estión

C2 0  - Admi ni s tra c i ón de Redes  y 

Comuni ca c i ones  c o n m enc ió n en Virtualizac ió n 

y Seguridad Info rm át ica

C 2 4  - Diseño y Desarrollo  de SoftwareC5  - Electrónica  y Automa ti za c i ón 

Indus tr i a l

C2 2  - Ges ti ón y Ma ntenimi ento de 

Ma qui na ri a  Indus tr ia l

Área de Mecánica Área de Electricidad y Electrónica
Área de  Minería y Procesos 

Químico - M etalúrgicos.

C2 3  - El ectr i c i da d Indus tr ia l  co n m enc ió n 

en  Sis tem as Eléctric o s  de P o tenc ia

C 2 7  - Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

C 2 7  - Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

C 2 7  - Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo



 

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 (C19) 
- OPERACIONES MINERAS (C11) 

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. 
 

 


