
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuál es el proceso de admisión qué tienen? 

 

PFR (Carreras Profesionales): Contamos con diferentes procesos de admisión de 

acuerdo a tu perfil como postulante.  

 Alumno talento. 

 Examen de admisión. 

 Entrevista aptitudinal. 

 Traslado externo con convalidación. 

 

CTEX (Carreras para personas con experiencia laboral): Proceso de selección. 

Los postulantes deberán aprobar una entrevista con personal, experto de Tecsup, que 

se programará  después de realizada  su inscripción. 

 

2. ¿Cómo se dictan las clases? 

Las clases normalmente se desarrollan de manera presencial, sin embargo, por la 

emergencia sanitaria, las clases teóricas se están desarrollando de manera virtual a 

través de la plataforma Canvas y Webex, con modalidad  síncrona (en la cual el 

estudiante puede interactuar con el docente como una clase presencial y también 

desarrollar trabajos grupales tal como lo harían en una clase normal). Esta modalidad 

requiere que el estudiante tenga  acceso a internet y herramientas tecnológicas,  para 

poder tener una participación activa antes, durante y después de clases.  

 

3. ¿De qué trata el examen de admisión? 

Carreras profesionales:  

El examen de admisión consta de 2 fases, la primera es una entrevista virtual en la cual 

se evalúa al postulante de forma aptitudinal y vocacional. La segunda etapa es un 

examen virtual de conocimientos en el cual se evaluarán las áreas de matemática y física 

y es a las 16:00 horas. Debe de contar con una cámara web y otras herramientas 

tecnológicas,  para evitar usurpación de identidad. 

 

4. ¿Dónde reviso si ingresé o no? 

PFR (Carreras profesionales) y CTEX (Carreras para personas con experiencia laboral): 

Una vez que hayas pasado por algún proceso de admisión, los resultados te llegarán vía 

correo electrónico, es por ello la importancia de contar con un correo y un celular para 

que te informes de todo lo que sucede en tu casa de estudios. 

 

5. ¿Qué es el NIVELATEC?  

Carreras profesionales: 

Es un programa de nivelación totalmente gratuito que Tecsup ha creado para fortalecer 

tus conocimientos en el manejo de nuestras aplicaciones digitales, en las áreas de 

matemática y física. En el programa NivelaTEC las primeras sesiones son dirigidas para 

que te familiarices con esta plataforma y no tengas problemas en tus estudios 

académicos.  A él puedes acceder una vez que has ingresado y pagado el derecho de 

matrícula y la 1ª.cuota de la pensión de estudios.  

 

CTEX (Carreras para personas con experiencia laboral): no participa en este Programa. 

 

 

 

 

 

 



6. ¿De qué trata el crédito educativo y requisitos? 

Carreras Profesionales 

Es una opción de préstamo estudiantil, que te permitirá estudiar tu carrera académica 

con facilidades económicas.  

Tecsup te brinda un préstamo que varia desde un 25%, 50%, 75% hasta un 100%. Este 

porcentaje dependerá de una evaluación y no te cobra interés, sino el precio actualizado 

en el momento de devolver a una escala B.  Adicional a ello, tienes un plazo máximo  de 

hasta 6 años para poder devolver el préstamo, según  el porcentaje otorgado y la 

cantidad de ciclos recibidos. Hay excepciones depende de la carrera, edad y 

antecedentes académicos.  

 

Respecto a los requisitos, en caso estés interesado te enviamos la información. 

Básicamente consta que cuentes con dos garantes los cuales no pueden ser tus padres 

ni abuelos o personas mayores de 60 años. Sin embargo, una vez que pases el proceso 

de admisión, se te brindará información detallada por parte del área de tesorería. 

 

CTEX (Carreras para personas con experiencia laboral): 

No hay crédito Educativo 

 


