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Señores

Oficina de Admisión

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

De mi consideración:

Por medio del presente, el Colegio (nombre)

   

certifica que:

apellido paterno apellido materno nombres

postulante al proceso 2020-01 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC por la modalidad de Admisión Selección Preferente

ha logrado en nuestra institución lo siguiente (*): Firmar y sellar junto al item que indica lo que ha logrado el alumno.

 

 

Marcar con una X los años en que el alumno estudió en la institución educativa

Fecha

(*) Si el postulante estudió en diferentes instituciones deben ser certificadas, por cada una de ellas, en documentos individuales.

Importante: 1. Este documento debe ser original (no fotocopia ni fax). Además no debe presentar enmendaduras ni correcciones.

 2. La admisión está sujeta a la presentación  de  los  certificados  de  primero a quinto de secundaria de Perú y de los 

    documentos y requisitos que establece la Política de Admisión de la UPC para su incorporación.

3. La Política de Admisión es aprobada, interpretada, modificada o sustituida por la Dirección de Admisión .

4. Los derechos académicos y administrativos pagados en el proceso de admisión y antes de la matrícula no son materia 

    de devolución  (Política de Admisión 7.3)

5. Fecha límite para la presentación de este documento hasta 4 de octubre 2018

Firma y sello de la Dirección del Colegio

MEDICINA

CERTIFICADO DE NOTAS PROMEDIO / TERCIO SUPERIOR
1ero a 4to de Secundaria

Ubicarse en el tercio superior de su promoción, según el promedio general 

de 1, 2, 3, 4to de secundaria. (*)

Firma y sello de la Dirección del Colegio

Obtener una nota final igual o mayor a 15, según el promedio general de 

1, 2, 3, 4to de secundaria.  (*)

Tercero de Secundaria 

Primero de Secundaria 

Segundo  de Secundaria 

Cuarto de Secundaria 


