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ESTIMADO POSTULANTE:

¿Por qué estudiar medicina?
Porque medicina es ciencia. 
Porque medicina es arte.
Porque medicina es compromiso.
Déjame explicarte. Medicina es ciencia, porque busca-
rás entender el porqué de las funciones del ser huma-
no y las razones por las que las personas se enferman, 
y más importante aún, cómo ayudar al paciente que 
sufre, a la comunidad que necesita educación en 
prevención y promoción de un estilo de vida saludable.
Medicina es arte, porque tú le puedes dar tu toque 
especial y diferente, ya que al tratar a un paciente, 
al mirarlo con respeto y empatía, le estarás dando 
mucho más que tus conocimientos, le estarás rega-
lando un obsequio valioso, inmaterial: tu tiempo y 
atención. 
Medicina es compromiso, contigo, con tu prójimo, 
con tu país, con Dios. En estos días de relaciones 
“ligth”, inmediatas, pasajeras, Medicina viene y te 
invita a comprometerte. Es un compromiso intenso, 
demandará de ti decisión, perseverancia y disciplina 
durante toda tu vida. 
Te daré un ejemplo muy cercano:
Recuerdas… ¿Qué pasó el 23 de enero del 2020?
Ese día explotó un transporte que llevaba gas en 
un distrito de Lima. Sin embargo, en palabras de un 
médico: “pocos saben lo que se vivió dentro del hos-
pital esa mañana fatídica. Y es que si nunca han visto 
de cerca lo que significa atender a un paciente "gran 
quemado", puede resultar difícil de imaginar el haber 
recibido a 39 personas en esa condición. El accidente 
ocurrió cerca a nuestro hospital, alrededor de las siete 

de la mañana. Esta es una hora clave porque significa 
el cambio de guardia; es decir, los profesionales que 
han trabajado de madrugada (y que salen agotados) 
ceden la posta a aquellos que les toca trabajar en el 
turno diurno. Cuando se preparaba todo para los rele-
vos es que comienzan a llegar los primeros pacientes. 
Ese momento es como un flash en la mente. La pre-
gunta: ¿qué está pasando?, es una reacción normal al 
no saber qué ocurre y qué se viene. Pero cuando surge 
la pregunta: ¿qué hago?, es quizá cuando se define al 
profesional y al ser humano. Ese 23 de enero no hubo 
marcación de salida, nadie abandonó su guardia. Los 
que ingresaban corrían a ponerse sus uniformes, sus 
guantes, sus implementos y sumarse. Los que no les 
tocaba trabajar ese día comenzaron a llegar sin que 
nadie se los haya pedido”. 
Este es el compromiso del cual te hablo. Y ese com-
promiso comienza ahora, desde tu preparación.
Un asunto más, muy importante ¿Por qué estudiar 
medicina en la UPeU? Porque somos una Escuela que 
aspira a formar médicos profesionalmente compe-
tentes, dispuestos a cumplir la misión de recuperar el 
diseño original de Dios para el ser humano. Esto impli-
ca que pondremos todos nuestros esfuerzos para tu 
desarrollo completo, equilibrado, con excelencia.
Te estoy esperando para juntos aprender ciencia, 
medicina, arte, compromiso, misión, junto al médico 
de los médicos, nuestro Señor Jesús.

Luis Felipe Segura Chávez
EP Medicina Humana

MENSAJE DEL 
DIRECTOR DE      
LA ESCUELA
DE MEDICINA





PRESENTACIÓN

ÁREA DE APTITUD ACADÉMICA
1. Usa su capacidad de análisis para resolver 

problemas matemáticos.
2. Demuestra comprensión lectora en idioma 

castellano.
3. Posee conocimientos básicos de cosmovisión 

cristiana.

ÁREA DE CONOCIMIENTO
1. Usa su capacidad de análisis para resolver 

problemas de química y física.
2. Posee conocimientos de biología y anatomía 

humana.
3. Demuestra comprensión lectora en idioma 

inglés nivel básico.

ÁREA DE DESEMPEÑO
1. Maneja herramientas de M. Office (M. Excel, M. 

Word, Power Point).
2. Comunica verbalmente en idioma castella-

no sus ideas, opiniones y sentimientos, de 
forma asertiva y con disposición para resolver 
conflictos.

3. Sustenta sus ideas de forma lógica y coherente.
4. Manifiesta hábitos de estudio y disposición para 

asumir deberes y derechos como estudiante 
universitario.

5. Manifiesta capacidad de trabajo durante perío-
dos prolongados, bajo presión.

6. Expresa su proyecto de vida.

ÁREA ACTITUDINAL
1. Respeta los valores de la cosmovisión cristiana.
2. Valora positivamente la importancia de la activi-

dad física en el cuidado de la salud personal.
3. Evidencia disposición para trabajar de manera 

colaborativa en bien del prójimo.
4. Valora el cuidado del medio ambiente.
5. Respeta las normas de convivencia social.

GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Medicina
TÍTULO PROFESIONAL: Médico Cirujano

La Escuela Profesional de Medicina Humana forma profesionales comprometidos con la excelencia aca-
démica, la investigación y la misión. Médicos que comparten la esperanza fundamentada en una cosmovi-
sión cristiana. Nuestros egresados contribuyen a mejorar el estado de salud individual y colectivo, con un 
enfoque científico, de manera innovadora; así como a aliviar el dolor con una actitud de respeto y servicio.

PERFIL DEL INGRESANTE





N.° APTITUD ACADÉMICA Medio de verificación 

1 Usa su capacidad de análisis para resolver problemas 
matemáticos.

Examen de Aptitud Académica2 Demuestra comprensión lectora en idioma castellano.

3 Posee conocimientos básicos de cosmovisión 
cristiana.

N.°       ÁREA DE CONOCIMIENTOS Medio de verificación 

1 Usa su capacidad de análisis para resolver problemas 
de química, física.

Examen de conocimientos2 Posee conocimientos de biología y anatomía humana. 

3 Demuestra comprensión lectora en idioma inglés a 
nivel básico.

N.° ÁREA DE DESEMPEÑO Medio de verificación 

1 Maneja herramientas de M. Office (Excel, Word, Power 
Point), herramientas de videoconferencias.

Examen de suficiencia/ Certificado de manejo de 
herramientas de M. Office emitido por la CEPRE Medi-

cina o una Institución reconocida por el MINEDU

2
Comunica verbalmente en idioma castellano sus 
ideas, opiniones y sentimientos de forma asertiva y 
con disposición para resolver conflictos.

Entrevista

3 Sustenta sus ideas de forma lógica y coherente.

4 Manifiesta hábitos de estudio y disposición para asu-
mir deberes y derechos como estudiante universitario.

5 Manifiesta capacidad de trabajo durante períodos 
prolongados bajo presión.

6 Expresa su proyecto de vida.

N.° ÁREA ACTITUDINAL Medio de verificación 

1 Respeta los valores de la cosmovisión cristiana.

Entrevista

2 Valora positivamente la importancia de la actividad 
física en el cuidado de la salud personal.

3 Evidencia disposición para trabajar de manera colabo-
rativa para el servicio del prójimo.  

4 Valora el cuidado del medio ambiente.

5 Respeta las normas de convivencia social.

MODOS DE EVALUACIÓN 
DEL PERFIL DE INGRESO
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PROCESO
I. Fecha de inscripción: 

N.° MODALIDAD APERTURA DE INSCRIPCIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN

1
CEPRE otoño 1 de abril de 2020 11 de mayo de 2020

CEPRE primavera 6 de junio de 2020 7 de setiembre de 2020

CEPRE verano 30 de noviembre de 2020 4 de enero de 2021

2 Concurso de admisión 30 de noviembre de 2020 12 de febrero de 2021

3 Convenio internacional 3 de agosto de 2020 6 de noviembre de 2020

4 Primeros puestos 30 de noviembre de 2020 8 de febrero de 2021

5 Deportista calificado 30 de noviembre de 2020 8 de febrero de 2021

6 Traslado externo I 30 de noviembre de 2020 1 de febrero de 2021

7 Traslado externo II 1 de junio de 2021 9 de julio de 2021

8 Grado o Título 30 de noviembre de 2020 1 de febrero de 2021

II. Requisitos indispensables (Aplica para todas las modalidades de admisión)
1. Llenar el formulario online: https://postulantes.upeu.edu.pe/pre-inscripcion/
2. Realizar el pago (n.º de cuentas corrientes disponibles en las páginas 27 y 29).

- Postulante nacional: S/ 220.00 (soles).
- Postulante extranjero: $ 100.00 (dólares americanos).

3. Presentar los siguientes documentos en la Oficina de Admisión para su inscripción:
N.° DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN

1 Copia simple de partida de nacimiento.

2 Certificado original de estudios secundarios completos.*

3 Copia simple del DNI o pasaporte y una foto tamaño carné.

4 Para traslado externo añadir:
Certificado original de estudios superiores.*

5 Para segunda carrera añadir:
Copia simple de grado y título universitario fedateados por el secretario general de la universidad que egresó.*

6 Para primeros puestos añadir:
Constancia de estar ubicado en los dos primeros puestos de su promoción.

7 Para deportistas calificados añadir:
Constancia otorgada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

4. Presentar los siguientes documentos a la Escuela de Medicina el día de la entrevista:
1 Copia simple del certificado de estudios secundarios completos o bachillerato.

2 Certificado de salud física.**

3 Certificado de salud mental.**

4 Evaluación psicológica.

*Otorgados para extranjeros cuyo país es miembro del Convenio de La Haya. Los documentos oficiales deben ser apos-
tillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Si los documentos están en otro idioma será necesario 
traducirlos oficialmente al español en Perú.
Para extranjeros cuyo país no es miembro del Convenio de La Haya. Los documentos deben ser legalizados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Consulado de Perú en su país de origen. Luego, una vez en Perú, en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. (Asimismo, los documentos deben ser firmados por la SUNEDU y el Ministerio de Educación). 
**En caso las circunstancias no permitan presentar los certificados de salud física y mental, se aceptará una declaración 
jurada simple y la posterior regularización.

Para mayores detalles escribir a:
 � Postulantes nacionales: informes@upeu.edu.pe/ admision.medicina@upeu.edu.pe/ WhatsApp: 989 059 409.
 � Postulantes extranjeros: internacionales@upeu.edu.pe/ WhatsApp: (+51) 989 597 329.

ADMISIÓN - MEDICINA
HUMANA 2021

7



El proceso de evaluación y selección de estudiantes comprende cuatro etapas, que son las siguientes:

I. Aptitud académica: 
 � Tiene que obtener un puntaje mayor o igual a 64 puntos para pasar a la siguiente etapa. 
 � La evaluación se realizará en la fecha respectiva de acuerdo a su modalidad, de forma escrita. En 
caso las circunstancias no lo permitan se hará por vía online.

 � El puntaje obtenido no se acumula para el ingreso.

II. Certificados de estudios:
 � Certificado de estudios secundarios.
 � Certificado de manejo de herramientas de M. Office emitido por la CEPRE Medicina o una Institu-
ción reconocida por el MINEDU. En caso de no tener, puede dar examen de suficiencia. Tener este 
certificado otorga un bono de 20 puntos.

III. Entrevista personal:
 � La entrevista se llevará a cabo en el Laboratorio Multifuncional de la UPeU, sede Lima.
 � La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 20 y 30 minutos.
 � Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal media hora antes del horario de su 
entrevista.

 � Los temas de la entrevista serán acerca de la comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo 
del estrés, respeto, salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del medio 
ambiente.

 � Se realizará en la fecha respectiva a su modalidad y de preferencia en el laboratorio multifuncional 
de medicina. En caso las circunstancias no lo permitan se hará por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará en la fecha respectiva a su modalidad, de forma escrita. En caso las circunstancias no lo 
permitan se hará por vía online.

NOTA IMPORTANTE:
El ingreso es por estricto orden de mérito del puntaje alcanzado al sumar las calificaciones obte-
nidas en la II, III y IV etapa.

El puntaje final alcanzado es publicado en la página Web de la UPeU y  en  las instalaciones de la 
escuela de medicina dentro de las 24 horas siguientes al término del examen de conocimientos

PROCESO DE
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN



El proceso selectivo para la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UPeU se realiza a través de 
siete modalidades:

Cada modalidad tiene las siguientes etapas:

N.° MODALIDAD DE INGRESO

ETAPAS

VACANTES
I.

Aptitud
académica

II. 
Certificados   
de estudios

III.
Entrevista 
personal

IV.
Examen de

conocimientos

1 CEPRE

Otoño 5

Primavera 8

Verano 30

2 Primeros puestos 6

3 Deportista calificado 1

4
Traslado externo I 10

Traslado externo II (julio) 10

5 Grado o Título 2

6 Convenio internacional 10

7 Concurso ordinario 20

Puntaje máximo a alcanzar 
por etapa 220* 300* 840* 102

* Para la CEPRE otoño, el puntaje por certificado de estudios es 100 puntos, entrevista personal 200 pun-
tos y examen de conocimientos 700 puntos. Se otorga por la presentación completa de los documentos. 

El puntaje final alcanzado es publicado en la página Web de la UPeU y en  las instalaciones de la escuela 
de medicina dentro de las 24 horas siguientes al término del examen de conocimientos

MODALIDADES DE
ADMISIÓN
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CEPRE (CENTRO DE NIVELACIÓN PREUNIVERSITARIO)
 � DIRIGIDO A: Estudiantes que están culminando o han concluido el nivel secundaria.

INICIO: 
Ciclo otoño: 4 de mayo de 2020 
Ciclo primavera: 7 de setiembre de 2020 
Ciclo verano: 4 de enero de 2021

HORARIO:
Ciclo otoño: De lunes a jueves de 3:00 a 6:40 p. m., y viernes de 3:00 a 4:50 p. m. (ONLINE)

Ciclo primavera: De lunes a jueves de 3:00 a 6:40 p. m., y viernes de 3:00 a 4:50 p. m. (ONLINE Y 

PRESENCIAL)

Ciclo verano: De domingo a viernes de 7:30 a. m. a 1:00 p. m., y de lunes a miércoles de 3:00 a 
5:45 p. m., jueves de 3:00 a 6:40 p. m. (ONLINE Y PRESENCIAL)

ETAPAS DE EVALUACIÓN
I. Aptitud académica: La evaluación se realiza durante el período del curso de la CEPRE (por medio de 

evaluaciones periódicas).
II. Certificados de estudios:

El puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor de 10. Más el 
bono por certificado de M. Office. 

III. Entrevista personal:
Se realizará en las semanas previas al examen escrito. 
Fechas según modalidad:

 � Ciclo otoño: Del 23 al 26 de junio de 2020
 � Ciclo primavera: Del 18 al 21 de noviembre de 2020
 � Ciclo verano: Del 9 al 11 de febrero de 2021

IV. Examen de conocimientos:
La nota final del examen de conocimientos resulta de: 
Promedio de las evaluaciones aplicadas (10 %) más la nota de la evaluación final (90 %)
Fecha del examen final:

 � Ciclo otoño: 26 de julio de 2020
 � Ciclo primavera: 2 de diciembre de 2020
 � Ciclo verano: 12 de febrero de 2021

Los exámenes comprenden las siguientes áreas:
N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Habilidad matemática 15
2 Habilidad verbal 20
3 Biología 20
4 Anatomía 20
5 Química 15
6 Física 10
7 Inglés 10
8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120*

OBSERVACIONES: En caso no ingrese por la modalidad de CEPRE, y haya rendido todos los exámenes previstos, podrá 
aplicar el examen por Concurso General y quedará exonerado del examen de aptitud académica. Para acceder a este 
derecho debe solicitar el cambio de modalidad en el área de Admisión.

 * Para la CEPRE otoño son 100 preguntas: habilidad matemática 15, habilidad verbal 15, biología 15, 
anatomía 10, química 15, física 10, inglés 10, cosmovisión cristiana 10.
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VEN A VIVIR LA EXPERIENCIA, EL CONTACTO DIRECTO 
CON LA REALIDAD, DESDE EL PRINCIPIO, PERMITIRÁ 

FORJARTE CON DESTREZA EN LAS TAREAS QUE 
SERÁN PARTE DE TU DIARIO VIVIR CON EL FUTURO.



CONCURSO ORDINARIO 
DIRIGIDO A: Egresados de secundaria.

ETAPAS DE EVALUACIÓN
I. Aptitud académica:

Se realizará el 07 de febrero de 2021 a las 9:15 a. m. en el pabellón A de la UPeU.
La evaluación de la aptitud académica comprende las siguientes áreas:

N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Habilidad verbal 40
2 Habilidad matemática 40
3 Cosmovisión cristiana 20

TOTAL 100

Cada pregunta tiene el valor de un punto (no hay puntos en contra en esta etapa). El resultado de 
esta evaluación puede ser APROBADO (≥ 64 puntos) para quienes acceden a la siguiente etapa, o 
DESAPROBADO (<64 puntos) para quienes no pasan a la siguiente etapa.

II. Certificados de estudios:
 El puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor de 10. Más el 
bono por certificado de M. Office.  

III. Entrevista personal:
El 11 y 12 de febrero de 2021 a las 3:00 p. m.
La entrevista se llevará a cabo en el Laboratorio Multifuncional de la UPeU, sede Lima.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará el 14 de febrero de 2021 a las 9:15 a. m. en el pabellón D de la UPeU, sede Lima.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.
 
El examen escrito comprende las siguientes áreas:

N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Biología 30
2 Anatomía 30
3 Química 20
4 Inglés 20
5 Física 20

TOTAL 120
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CONVENIOS INTERNACIONALES
 � DIRIGIDO A: Postulantes en el extranjero.

ETAPAS DE EVALUACIÓN
I. Aptitud académica:

Se desarrollará el 15 de noviembre de 2020 a las 9:00 a. m.
El examen se realizará a través del sistema UPeU. Los postulantes recibirán un usuario y contra-
seña para ingresar a dicho sistema.
La evaluación de la aptitud académica comprende las siguientes áreas:

N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Habilidad verbal 40
2 Habilidad matemática 40
3 Cosmovisión cristiana 20

TOTAL 100

Cada pregunta tiene el valor de un punto (no hay puntos en contra) El resultado de esta evaluación 
puede ser APROBADO (≥ 64 puntos)  quienes acceden a la siguiente etapa, o DESAPROBADO (<64 
puntos)quienes no pasan a la siguiente etapa.

II. Certificados de estudios:
El puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor de 10. Más el 
bono por certificado de M. Office.

III. Entrevista personal:
Se desarrollará el 18 y 20 de noviembre de 2020. 
La entrevista online será realizada por Google Meet. 

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará el 22 de noviembre de 2020 a través del sistema UPeU con el usuario y contraseña asig-
nados. 
El examen escrito comprende las siguientes áreas:

N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

1 Biología 30

2 Anatomía 30
3 Química 20
4 Inglés 20
5 Física 20

TOTAL 120

Nota importante: La evaluación de las etapas de la Aptitud académica y el Examen de conocimientos 
serán tomados en idioma español.
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PRIMEROS PUESTOS
 � DIRIGIDO A: Estudiantes que hayan alcanzado los dos primeros puestos de su promoción. Para 

demostrarlo deben presentar la respectiva constancia de sus colegios.

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. Aptitud académica: 
Exonerado.

II. Certificados de estudios: 
El puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor de 10. Más el 
bono por certificado de M. Office.

III. Entrevista personal:
Se realizará el 9 de febrero de 2021 a las 10:30 a. m.
La entrevista se llevará a cabo en el Laboratorio Multifuncional de la UPeU, sede Lima.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Los postulantes tendrán el ingreso directo, siempre y cuando el número de ellos sea menor al número 
de vacantes ofrecidas para esta modalidad. En caso de superarlo tendrán que dar un examen.
Se realizará el 10 de febrero de 2021 en el pabellón A de la UPeU, sede Lima, a las 9:15 a. m.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

El examen comprende las siguientes áreas:

N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

1 Habilidad matemática 15

2 Habilidad verbal 15
3 Biología 20
4 Química 20
5 Física 10
6 Inglés 10
7 Cosmovisión cristiana 10
8 Anatomía 20

TOTAL 120
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DEPORTISTA CALIFICADO
 � DIRIGIDO A: Deportistas acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Perú. Presentar 

copia de constancia.

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. Aptitud académica: 
Exonerado.

II. Certificados de estudios: 
El puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor de 10. Más el 
bono por certificado de M. Office.

III. Entrevista personal:
Se realizará el 9 de febrero de 2021 a las 10:30 a. m.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará el 10 de febrero de 2021 en el pabellón A de la UPeU, sede Lima, a las 9:15 a. m.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

El examen comprende las siguientes áreas:
N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Habilidad matemática 15
2 Habilidad verbal 15
3 Biología 20
4 Química 20
5 Física 10
6 Inglés 10
7 Cosmovisión cristiana 10
8 Anatomía 20

TOTAL 120
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TRASLADO EXTERNO
 � DIRIGIDO A: Estudiantes de Medicina Humana de otras universidades que han aprobado 4 semestres 

académicos o 72 créditos (si viene de una universidad licenciada). En el caso de venir de una univer-
sidad no licenciada puede aceptarse menos de 72 créditos.

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. Aptitud académica: 
Exonerado.

II. Certificados de estudios: 
El puntaje alcanzado equivale a multiplicar la nota promedio de sus estudios universitarios por un 
factor de 10. Más el bono por certificado de M. Office.

III. Entrevista personal:
Se realizará el 4 de febrero de 2021 a las 10:30 a. m.
La entrevista se llevará a cabo en las oficinas administrativas de la Escuela de Medicina.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará el 5 de febrero de 2021 en el pabellón A de la UPeU, sede Lima, a las 9:15 a. m.
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

El examen comprende las siguientes áreas:
N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Fisiología 60
2 Bioquímica 40
3 Anatomía 20

TOTAL 120

Nota importante: Una vez admitido podrá solicitar la convalidación de los cursos afines y similar creditaje, 
con la presentación de su certificado de estudios original y sílabos. 
En la convocatoria 2021-2 habrá otro ingreso por esta modalidad: 13 de julio entrevista personal y 15 de 
julio examen de conocimiento.
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GRADO O TÍTULO
 � DIRIGIDO A: Profesionales titulados de Ciencias de la Salud y afines (grado de educación superior 

universitaria).
ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. Aptitud académica
Exonerado.

II. Certificados de estudios: 
El puntaje alcanzado equivale a multiplicar la nota promedio de sus estudios universitarios por un 
factor de 10. Más el bono por certificado de M. Office.

III. Entrevista personal:
Se realizará el 4 de febrero de 2021 a las 10:30 a. m.
La entrevista se llevará a cabo en las oficinas administrativas de la Escuela de Medicina. 
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

IV. Examen de conocimientos:
Se realizará el 5 de febrero en el pabellón A de la UPeU, sede Lima, a las 9:15 a. m. 
En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online.

El examen comprende las siguientes áreas:
N.° ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS
1 Fisiología 40
2 Bioquímica 40
3 Anatomía 20

TOTAL 100

Nota importante: Una vez admitido podrá solicitar la convalidación de los cursos afines y similar creditaje, 
con la presentación de su certificado de estudios original y sílabos.
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CRONOGRAMA GENERAL DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN - MEDICINA 2021

N.°

Fechas de            
inscripción

7 abr. –
7 may.

20 jun. – 
10 set.

23 nov. – 
8 ene.

3 ago. –   
6 nov.

30 nov. – 
8 feb.

30 nov. –  
8 feb.

30 nov. – 
1 feb.

30 nov. – 
1 feb.

30 nov. –      
12 feb.

1 jun. – 
11 jul.

Modalidad de 
ingreso

CEPRE CONVENIOS 
INTERNA-
CIONALES

PRIMEROS          
PUESTOS

DEPORTIS-
TA CALIFI-

CADO
TRASLADO 
EXTERNO I

GRADO O 
TÍTULO

CONCURSO 
ORDINARIO

TRASLADO 
EXTERNO

IIOtoño Primavera Verano

1 Inicio de 
clases 04/05/20 07/09/20 04/01/21 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2 Término de 
clases 26/07/20 27/11/20 12/02/21 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3 Aptitud       
académica

04/05 – 
26/07/20

07/09 – 
02/12/20

04/01 – 
12/02/21

15 nov. 
2020 ___ ___ ___ ___ 7 feb. 

2021 ___

4

Evaluaciones 
médicas
(Médico 
general, 

psicológico, 
psiquiátrico)

2–5
jun. 2020

10–12
nov. 2020

2–5
feb. 2021

16–17
nov. 2020

3 feb. 
2021 3 feb. 2021 2 feb. 

2021
2 feb. 
2021

9–10 feb. 
2021

12 jul. 
2021

5
Nota promedio 

de estudios 
secundarios/

universitarios*

8 feb. 
2021 8 feb. 2021 3 feb. 

2021
3 feb. 
2021

11 feb. 
2021

13 jul. 
2021

6 Entrevista 
personal

20–24
jun. 2020

18–20
nov. 2020

9–11
feb. 2021

18–20
nov. 2020

9 feb. 
2021 9 feb. 2021 4 feb. 

2021
4 feb. 
2021

11–12 feb. 
2021

13 jul. 
2021

7 Examen de 
conocimiento

26 jul. 
2020 2 dic. 2020 12 feb. 

2021
22 nov. 
2020

10 feb. 
2021

10 feb. 
2021

5 feb.    
2021

5 feb.   
2021

14 feb. 
2021

15 jul. 
2021

8 Número de 
vacantes 5 8 30 10 6 1 10 2 20 10

9 TOTAL 
VACANTES 102

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS INGRESANTES:
17 de febrero de 2021

Auditorio J. N. Andrews
9:00 a. m.

Reunión 
informativa
16 jul. 2021

EPMH
9:00 a. m.

CEREMONIA DE BIENVENIDA A LA PROMOCIÓN 2021 DE MEDICINA HUMANA
19 de febrero de 2021
Auditorio Alva y Alva

10:00 a. m.

INICIO DE CLASES
1 de marzo de 2021

Pabellón B 
8:20 a. m.

Inicio de 
clases

9 ago. 2021
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PROCESO DE MATRÍCULA
MEDICINA HUMANA 2021-1

PROCESO DE MATRÍCULA
1. Recoger la constancia de ingreso que se entregará en la CEREMONIA DE BIENVENIDA e INDUC-

CIÓN a los ingresantes 2021 a las 9:00 a. m. en el auditorio J. N. Andrews.
2. Llenar la ficha de datos en el laboratorio de cómputo, el 28 de febrero de 2021 a las 9:00 a. m.
3. Recoger la ficha de datos con los cursos elegidos y conservarla.
4. Realizar el pago de la matrícula indicando su código de ingresante.
5. Realizarse la evaluación médica en el centro médico de la clínica Good Hope en la UPeU.
6. Presentar carné de vacunación: Hepatitis B y Toxoide Tetánico Diftérico.
*En caso profese la fe adventista traer una constancia de feligresía (emitida por su pastor).
Nota importante: El idioma inglés forma parte imprescindible en la formación del estudiante de 
Medicina Humana de la UPeU.
• Para matricularse en el III ciclo requiere haber concluido el nivel básico.
• Para matricularse en el V ciclo debe haber concluido el nivel intermedio.
• Para matricularse en el VII ciclo requiere haber concluido el nivel avanzado.

NORMAS PARA RESERVA DE MATRÍCULA
• En el caso que un postulante haya alcanzado vacante y decida postergar el inicio de sus estudios 

hasta el próximo año, tiene que llenar una solicitud dirigida al secretario general de la UPeU y realizar 
el pago por concepto de matrícula correspondiente.

• Tiene plazo hasta el 1 de marzo de 2021 para reservar su matrícula en la UPeU. En caso desista, el 
monto abonado por reserva de matrícula no es reembolsable.

REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN, PÁG. 37

Subcapítulo VIII: Reserva de vacante y renuncia 

Artículo 72° (b). Al momento de la matrícula. Los ingresantes que no se matriculen en los períodos 
establecidos por la UPeU, deben solicitar la reserva de matrícula en Secretaría General hasta por un 
plazo máximo de seis (6) semestres académicos consecutivos y por una sola vez, previa solicitud. 
Si el ingresante no se matricula en el período establecido y no presenta la solicitud de reserva, 
pierde la vacante.

Artículo 74°. Asignación de vacante por renuncia o reserva. Las vacantes producidas por reservas 
de matrícula y renuncias son ocupadas por el postulante que se encuentra en el orden de mérito de 
la nómina oficial de ingresantes respectivo, sin trámite alguno.

MÁS INFORMACIÓN
Postulantes nacionales: informes@upeu.edu.pe/ Telf. (01) 618 6306/ Cel.: 989 059 409.
Postulantes internacionales: internacionales@upeu.edu.pe/ Telf. (+51) (01) 618 6306/
WhatsApp: (+51) 989 597 329.
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DATOS IMPORTANTES PARA
DEPÓSITOS EN EL INTERIOR
DE NUESTRO PAÍS (PERÚ)

BANCO CONTINENTAL (BBVA)

CTA. corriente en soles: 0011-0661-01-00039316.
CTA. corriente en dólares: 0011-0661-01-00039782.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)

CTA. corriente en soles: 193-0811892-0-28.
CTA. corriente en dólares: 193-0837294-1-24.

BANCO DE LA NACIÓN (BN)

CTA. corriente en soles : 00-091-009218.

Los comprobantes de depósito (váucher), con los datos de la persona que realizó dicho depósito y los 
datos del alumno, deben ser enviados a los correos: finanzasalumnos@upeu.edu.pe, secfinanciera@
upeu.edu.pe, internacionales@upeu.edu.pe. 

Muy importante: Al finalizar su inscripción online podrá realizar el pago en línea con su tarjeta de 
débito o su tarjeta de crédito:
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DATOS IMPORTANTES PARA 
DEPÓSITOS EN EL EXTRANJERO

CUANDO NOS DEPOSITAN DESDE CUALQUIER PAÍS, EXCEPTO DESDE EE. UU. 

1. Nombre del banco:  Banco de Crédito del Perú 
2. Código SWIFT: BCPLPEPL 
3. N.º  de cuenta $: 193-0837294-1-24 
4. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión 
5. Dirección BCP: Jr. Juan de Arona 893, San Isidro, Lima 
6. Teléfono:  612-3456 

CUANDO NOS DEPOSITAN DESDE EE. UU. 

1. Nombre del banco: BCP Miami Agency 
2. Código SWIFT BIC: BCPLUS33 
3. FED ABA:  067015355 
4. N.º  de cuenta $:  201-03-00-0862400-8 
5. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión 
6. Dirección:  121 Alhambra Plaza, Suite 1200 Coral Gables, Florida 33134 

DATOS IMPORTANTES PARA DEPÓSITOS AL BBVA DESDE CUALQUIER PAÍS, EXCEPTO DESDE EE. UU. 

1. Nombre del banco: Banco Continental 
2. Código SWIFT: BCONPEPL 
3. N.º  de cuenta $: 0011-0661-01-00039782 
4. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión 
5. Dirección:  Av. República de Panamá 3055, San Isidro 
6. Teléfono:  211-1402 

DEPÓSITOS EN WESTERN UNION: LE PROPORCIONARÁN UN FORMULARIO DONDE TIENE QUE INDICAR LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. Nombre de la compañía: Universidad Peruana Unión 
2. Código de la compañía: UNIPER, PY. 
3. N.º de referencia: Código de alumno o documento de identidad 
4. Nombre/departamento: Nombres y apellidos del alumno

Muy importante: Al finalizar su inscripción online podrá realizar el pago en línea con su tarjeta de 
débito o su tarjeta de crédito:
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TEMARIO PARA EL EXAMEN

COSMOVISIÓN CRISTIANA
BIOLOGÍA
ANATOMÍA
QUÍMICA
FÍSICA
HABILIDAD MATEMÁTICA
HABILIDAD VERBAL
INGLÉS

*https://www.upeu.edu.pe/admision/temario-admision-medicina/

Recoge la constancia 
de ingreso en la

REUNIÓN
INFORMATIVA 
en el auditorio
J. N. Andrews

17 feb.
9:00 a. m.

¡INGRESASTE!

¡FELI
CITA
CIONES!

Llena la ficha de
datos en el
laboratorio
multimedia
(pabellón A)

18 feb.
9:00 a. m.

IMPRIME la ficha de 
datos con los cursos 

elegidos y consérvala.

Paga la matrícula

Realiza la evaluación 
médica en el centro 

de prestación de 
servicios de salud.

Vacúnate

Presenta el carné
de vacunación contra 
Hepatitis B, Toxoide 

Tetánico en la
ESCUELA DE
MEDICINA.
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