
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 
CONCURSO DE ADMISIÓN 2021-2 - AREQUIPA 

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

 
 

FOTO 
 

INDISPENSABLE 

1.  Opciones a la que postula:  
Deberá llenar los tres recuadros debajo de la lista de carreras, indicando el código según opciones de su preferencia (Llenar 
todos los recuadros). 

 
1. C20 - Administración de Redes y Comunicaciones con mención en Virtualización y Seguridad 

Informática 
2. C24 - Diseño y Desarrollo de Software 
3. C23 - Electricidad Industrial con mención en Sistemas Eléctricos de Potencia 
4. C5 - Electrónica y Automatización Industrial 
5. C27 - Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
6. C19 - Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales 
7. C11 - Operaciones Mineras 
8. C21 - Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada 
9. C22 - Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Industrial 
10. D1 - Mecánica Automotriz (carrera 02 años) 
 

 
 
 

2.  Modalidad de Admisión: Alumno Talento 13    Examen de Admisión      TECGYM   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: _____________________ 

1ra. O p ció n 2d a. O p ció n 3ra. O p ció n



 

ADM-A- 2021-2 

 
Si usted postula por Examen de Admisión, deberá asistir al “Simulacro de Examen” que se llevará a cabo un día 
antes del examen (según cronograma que se le enviará a su correo personal). 
 
Se le informa que para poder dar su Examen de Admisión, su equipo de computo deberá contar con los siguientes 
requisitos técnicos: 
 

- Laptop o PC de escritorio 
- Sistema operativo: Windows 7 en adelante 
- Hardware: Intel Dual-Core CPU 2.XX GHz o AMD procesador (4 GB de RAM recomendado). 
- Cámara web con resolución mínima de 640x480 pixels 
- Micrófono y audio (audífono y audio integrado) 
- Navegador: última versión de Google Chrome o Mozilla Firefox. 
- Acceso a Internet: se recomienda una conexión mediante cable, doméstica de 2 Mpbs de uso exclusivo, 

es decir no debe existir más dispositivos conectados durante el desarrollo de la actividad. 
 
Asimismo, en caso que usted ingresará a Tecsup por cualquiera de las modalidades por las que postuló, se le 
informa que para llevar el curso de NivelaTec, su equipo de computo debe contar con los requisitos técnicos 
indicados en el párrafo anterior. El curso de NivelaTec no aplica a los ingresantes por la modalidad TECGYM. 
 
 
Declaro que los datos que registro en este documento son veraces, auténticos y se ajustan a la verdad; además 
acepto que es de mi conocimiento el haber leído detenidamente su contenido, el mismo que he tomado nota y firmo 
en señal de conformidad. 
 
 
 

 
 
 
 

-------------------------------------     -------------------------------------- 
     Firma Postulante       Fecha 



 

 

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. 

NOTA IMPORTANTE TECSUP requiere de una mínima cantidad de alumnos matriculados para la apertura de los 
programas de estudios ofertados. En caso de que no se llegue al número mínimo de alumnos matriculados, se 
procederá a la devolución del dinero invertido en todo el proceso, o se propondrá un cambio de programa de 
estudios, donde existan vacantes. TECSUP se reserva el derecho de suspender un ciclo académico de algún 
programa de estudios en caso que no exista el número requerido de alumnos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
 

 


