
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2021-1  

Todos estos pasos son obligatorios: 

PASO 1. Requisitos  

El postulante interesado en estudiar con nosotros, debe entregar los siguientes documentos:  

a. Formato de inscripción (Formato que debe descargar de la página web, sección admisión). 

b. Encuesta socio-económica (Formato que debe  descargar de la página web, sección 

admisión). 

c. Certificado original que acredite haber concluido la Educación Básica. 

-Si el postulante no ha concluido la educación secundaria en el momento de postular, 

deberá adjuntar una constancia de estar cursando el último año de estudios 

secundarios, o una declaración jurada firmada por el postulante y sus padres, en caso 

sea menor de edad. 

-En el caso que, el postulante haya realizado estudios de educación básica en el 

extranjero, deberá presentar la Resolución emitida por el MINEDU que acredite la 

convalidación de las asignaturas en el Perú. 

d. Copia del Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería o Pasaporte. 

e. Pago del Derecho de Admisión en formato. 

e. Para ingresar a los Programas de Estudios de Aviónica y Mecánica Aeronáutica, 

Operaciones Mineras y Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales, se exigirá un 

certificado médico especializado, que acredite no tener problemas auditivos y visuales, 

requisitos para ser empleables en estos campos de trabajo. 

f. Fotografía reciente tamaño carné o pasaporte con fondo blanco.  

g.  Cualquier otro requisito específico, se le será comunicado oportunamente al postulante 

en la Convocatoria al Proceso de Admisión, para una modalidad de ingreso específica. 

Todos estos documentos deben ser enviados de manera digital (En formato Word o JPG) al 

correo del asesor de admisión. 

Antes de inscribirse, revise si cuenta con las siguientes herramientas tecnológicas y ambiente 
para la entrevista y/o examen de admisión: 

● Laptop, tablet o PC de escritorio con 4GB de RAM o más 

● Sistema operativo Windows 7 o más reciente 

● Cámara web, micrófono y audio (parlantes o audífonos) 

● Navegador Google Chrome actualizado 

● Conexión a internet doméstica de 2 Mbps o más rápida (se recomienda de uso exclusivo) 

● Un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que pueda estar solo(a). 

 

 

 

PASO 2. Costos 

Derecho de admisión: 

Lima: 250 soles 



 

Trujillo: 150 soles 

Arequipa: 125 soles 

Pago: 

El pago lo puede realizar: 

♦ Banco BCP  

♦ Transferencia Interbancaria al BCP 

♦ Pago por APP BCP o BBVA a la Cuenta Recaudadora de TECSUP 

* Pago de Servicios > Instituciones o Educativos > TECSUP > TECSUP LIMA PCC  

Al cumplir todos los pasos correctamente, recibirá un correo indicando que su proceso de 

inscripción ha culminado con éxito. 

PASO 3. Rendir entrevista virtual 

Dos días antes de la entrevista programada, se le enviará un correo detallando la misma. La 

entrevista será bajo plataforma Google Meet o Webex, donde deberá presentar su DNI al 

entrevistador para corroborar la identidad del postulante. 

PASO 4. Rendir examen de admisión 

Para rendir el examen deberá contar con su DNI a la mano. Podrá rendir el examen desde su 

hogar o un lugar con conexión a Internet. Para ello deberá conectarse el día que se le indique a 

las 16:00 horas, bajo la plataforma Google Meet o Webex, el link le será proporcionado por 

correo previamente, donde se le anexará la normas que deberá cumplir para rendir el examen 

de admisión. 

Será monitoreado(a) durante la ejecución de su examen y de detectarse que existe algún tipo 

de ayuda de terceros o suplantación, o la falta de audio y cámara web, desestimamos su 

postulación al programa.  

PASO 5. Resultados de admisión 

El resultado del proceso de admisión, será enviado a su correo, dos días posteriores a la 

evaluación. Si ha ingresado, se le adjuntará un comunicado donde se le dará a conocer las 

actividades que debe cumplir, hasta el inicio de clases.  

 

MODALIDADES DE INGRESO 

TALENTO 

PRIMEROS PUESTOS: Modalidad dirigida a los estudiantes que 
ocupan uno de los cinco primeros puestos de la secundaria, hasta 
2 años previos a su postulación. 
TERCIO SUPERIOR: Modalidad dirigida a los estudiantes que 
ocupan el tercio superior de su promoción en la secundaria, 
hasta 2 años previos a su postulación. 
ALUMNO TALENTO: Modalidad dirigida a los estudiantes de 5to 
de secundaria o egresados de colegios, cuyo promedio mínimo 
durante su secundaria es 13 en los cursos de matemática, CTA y 
comunicación. 
 



 

TRASLADOS 

Dirigido a estudiantes que realizaron estudios parciales o 
completos en universidades o Institutos de Educación Superior. 
Los postulantes tendrán que aprobar una entrevista con personal 
experto de Tecsup. Para convalidar cursos, deberán presentar su 
certificado de estudios y syllabus, debidamente sellados por la 
Institución de procedencia. 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
Esta modalidad consta de una prueba a través de la plataforma 
evaluar.com, que valida los conocimientos en matemática física, 
así como una entrevista vía  online. 

CTEX - Proceso de 
selección 

 
El postulante deberá aprobar una entrevista, con personal experto 
de Tecsup, que se programará durante su inscripción. El 
postulante debe acreditar 6 meses de experiencia laboral como 
mínimo en el rubro a la carrera que postula. 

 

ENTREVISTA 

APTITUDINAL (Lima) 

El postulante deberá aprobar una entrevista, que se programará 
durante su inscripción. El postulante debe acreditar 6 meses de 
experiencia laboral como mínimo.  

 

Ingresante que confirme su matrícula 

NIVELATEC: Todos los postulantes que hayan ingresado y, hayan pagado su matrícula más la 

primera cuota en  los procesos de admisión realizados hasta enero 2021, podrán participar del 

Programa NivelaTEC  gratuitamente, de manera remota, y tiene como objetivo que los 

ingresantes cierren brechas en el manejo de herramientas virtuales de aprendizaje y en las áreas 

de Matemática y Física para afrontar los estudios del primer ciclo. Tiene una duración de 108 

horas. 

Este Programa servirá para nivelar sus conocimientos en ciencias, que es básico para todas las 
carreras de Tecsup. Si apruebas, la nota que obtengas reemplazará a una práctica calificada en 
los cursos de Matemática y Física que corresponden al primer ciclo de estudios. 

 
 

 
 

 


