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CALENDARIO 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-1 
 

CARRERA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO 
 

TECSUP No. 2 Sede Principal - Arequipa 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Inscripciones 
Requisitos Indispensables 

 Copia de DNI vigente 

 Certificado de Estudios 
Originales de 1ro. a 5to 
de Secundaria con todos 
los cursos aprobados 

Del lunes 15 de octubre del 
2018 al viernes 11 de enero del 

2019 

Lunes a viernes 
de 08:30 a 18:00 

horas 

Oficina de Atención al Cliente/ 
Biblioteca 

Campus TECSUP 

EXAMENES 

Primera Fase 

 Prueba escrita 
Martes 15 de enero del 2019 08:30 horas Campus TECSUP 

 Resultados: Jueves 17 de enero del 2019 18:30 horas 
Página WEB: 

www.tecsup.edu.pe 

Segunda Fase 

 Prueba Práctica 

Del lunes 21 al miércoles 23 de 
enero del 2019 

A partir de las 08:30 
horas 

Campus TECSUP 
Según Rol publicado 

 Resultados: Jueves 24 de enero del 2019 18:30 horas 
Página WEB: 

www.tecsup.edu.pe 

Tercera Fase 

 Entrevistas Personales 

Del martes 29 al jueves 31 de 
enero del 2019 

A partir de las 08:30 
horas 

Campus TECSUP 
Según Rol publicado 

 Resultados: 
Viernes 01 de febrero del 2019 

18:30 horas 
Página WEB: 

www.tecsup.edu.pe 

Cuarta Fase 

 Examen Médico Especial 
(Leer detenidamente la 
hoja 2 que forma parte de 
este documento) 

Del lunes 04 al viernes 08 de 
febrero del 2019 

A partir de las 08:00 
horas 

Centro Médico. 
Por confirmar en la página 

WEB de TECSUP 

Quinta Fase 

 Evaluación Psicológica 

Del lunes 11 al  viernes 15 de 
febrero del 2019 Según Rol publicado 

Consultorio Psicológico. 
Se publicará en la página WEB 

de TECSUP 

Resultados Finales Lunes 18 de febrero del 2019 18:00 horas 
Página WEB: 

www.tecsup.edu.pe 

Charla sobre Matrícula y Crédito 
Educativo 

Jueves 21 de febrero del 2019 12:00 horas 
Auditorio 

Campus TECSUP 

Entrega de Claves personales para 
la matricula 

Jueves 22 al martes 26 de 
febrero del 2019 

Viernes de 
12:00 a 13:00 horas 

Lunes de 
08:00 a 18:00 horas 

Auditorio / Secretaria 
Académica 

Campus TECSUP 

Recepción de Expedientes de 
Crédito Educativo 

Jueves 21 al martes 26 de 
febrero del 2019 

Viernes, lunes y 
martes de 08:00 a 

16:00 horas 

Oficina de Crédito Educativo 
Campus TECSUP 

Publicación de Crédito Educativo 
(Aprobados) 

Lunes 04 de marzo del 2019 15:00 horas 
Oficina de Crédito Educativo 

Campus TECSUP 

Matrícula 
Del lunes 25 de febrero al lunes 

04 de marzo del 2019 
 

Página WEB: 
www.tecsup.edu.pe 

INICIO DE CLASES  Lunes 11 de marzo del 2019 08:00 horas 
Auditorio 

Campus TECSUP 

*Cronograma sujeto a cambios, estos se publicarán en la web de Tecsup. Los resultados de cada Fase se irán publicando 

en la web de Tecsup, antes del inicio de la siguiente fase. 
 

 Nota: Los postulantes que ingresen y no cumplan con los cronogramas de actividades, que les correspondan 
perderán el derecho a su vacante, sin lugar a reclamo. 

 No se podrán matricular sino cuentan con su documentación completa. 
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Autorizo a TECSUP N° 2 sede principal Arequipa 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 Tecsup N° 2 sede principal Arequipa. 
 
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. 

 

EXAMEN MÉDICO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que recuerdes que por 
temas de seguridad para algunas 

carreras existen requisitos de salud 
importantes 

 

 
 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO (D10) 

Esta carrera tiene los siguientes requerimientos: 
 

 
Se recomienda que si eliges esta carrera conozcas previamente que no 
tienes estos tipos de problemas. 

1
Examen físisco, osteomuscular, historia clínica 

ocupacional, certificado de aptitud médica

2 Antecedentes Oftalmológicos

3 Examen Físico

4 Agudeza Visual

5 Tonometría

6 Visión de Colores

7 Esteropsia

AUDIOMETRIA 8 Audiometría bajo procedimiento CAOHC

LABORATORIO 9 Hemograma Completo

10 Grupo Sanguineo - Factor

11 Glucosa

12 Creatinina

Examen médico 

ocupacional

OFTALMOLOGÍA

MUESTRA DE: SANGRE

mailto:datospersonales@tecsup.edu.pe

