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Apellidos y Nombres: Código

Carrera:

Marque con una X en el casillero de la sede de su elección:

Carreras Horario Monterrico San Miguel Villa San Isidro

Ingeniería Civil Entre días de semana

Ingeniería de Redes y Comunicaciones Entre días de semana

Ingeniería de Sistemas Entre días de semana

Ingeniería Industrial Entre días de semana

Carreras Horario Monterrico San Miguel Villa San Isidro

Ingeniería Civil Entre lunes y sábado

Ingeniería de Redes y Comunicaciones Entre lunes y sábado

Ingeniería de Sistemas Entre lunes y sábado

Ingeniería Industrial Entre lunes y sábado

        Importante:Importante:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Algunas carreras se dictan en una sola sede por lo que no están sujetas a elección.

Las vacantes pueden variar al momento de la inscripción.

Los alumnos que presenten convalidaciones; quedan sujetos a la disponibilidad de horarios de los cursos habilitados por la convalidación.

Los horarios para la Facultad de Ingeniería es desde tres veces a la semana y el horario que abarque los días útiles serán a partir de las 7:00pm. El horario del día sábado queda a disponibilidad de la 

universidad.

El horario "entre días de semana" no aplica para los procesos de admision verano.

En caso de aprobar en el proceso de admisión y no cancelar sus boletas de pago como postulante aprobado, ni incorporarse en la fechas programadas para estas actividades, la UPC se reserva el 

derecho de poder modificar la sede y horario elegidos.

FORMULARIO DE ELECCIÓN DE SEDE

FACULTAD DE INGENIERIA

Proceso de Admisión EPE 2023-01

Facultad de Ingeniería: Sin convalidaciones

La UPC se reserva el derecho de determinar la cantidad de vacantes en cada sede.

Este documento se entrega por duplicado al momento de su inscripción en la Oficina de Admisión. Una de las copias se le devolverá firmada y sellada como cargo de recepción. En caso no entregarlo al 

momento de su inscripción, la UPC se reserva el derecho de asignar la sede al postulante en caso aprobar sus evaluaciones.

Facultad de Ingeniería: Con convalidaciones

Firma Huella DigitalFecha
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