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Una educación de calidad

con profesionales de ÉXITO

La Universidad Privada de Tacna es una 
institución de carácter privado sin fines 
de lucro, esta se crea por iniciativa del 
Presbítero Luis Mellado Manzano el 3 de 
enero de 1985 en la ciudad de Tacna, Perú.”

“



INTERNACIONALIZA TU 

CARRERA
La Universidad Privada de Tacna tiene convenios con Universidades del 
extranjero, siendo el más importante el Convenio Marco firmado con la 
Universidad de Burdeos de Francia.

Somos parte del Programa de Movilización estudiantil CRISCOS, me-
diante el cual alumnos de la universidad pasan un semestre en otras uni-
versidades de Chile, Argentina y Bolivia, a la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL), entre otras.
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El ranking califica a las Universidades Peruanas que voluntariamente 
entregan a AméricaEconomía información detallada de indicadores de 
calidad, bajo compromiso de la veracidad de los datos, según las siguien-
tes dimensiones de análisis.

El ranking 2021 evalúa de lleno el impacto de la pandemia en las univer-
sidades peruanas, dado que el promedio de nuestro índice de internacio-
nalización baja unos impresionantes 30,5 puntos sobre 100. Esto se debe 
a la imposibilidad de aprovechar de lleno convenios internacionales para 
realizar cursos en el extranjero, intercambio y pasantías de profesores o 
alumnos, debido a la pandemia.

Del total de 92 universidades licenciadas en el Perú,  la Universidad Pri-
vada de Tacna se ha ubicado en el puesto Nº13 a nivel nacional según la 
revista AméricaEconomía.

EN EL RANKING DE LAS 
MEJORES 

UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS
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MISIÓN
Somos una universidad sin fines de lucro socialmente responsa-
ble que forma profesionales competentes con sentido humanista 
que contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad.

Universidad referente en el sur del Perú en formación integral 
de profesionales, investigadores y emprendedores; socialmente 
responsable, con programas acreditados.

VISIÓN
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NUESTROS
VALORES

Los valores y principios de nuestra cultura, que orien-
ta nuestro accionar y le confieren identidad a nuestra 
universidad comprometiendo a todos sus integrantes 
son:

La calidad en busca de la excelen-
cia es la que permea todos nuestros 
procesos académicos y administrati-
vos para la generación de valor para 
nuestros estudiantes y la sociedad. Se 
expresa en la alta exigencia académi-
ca, en la eficiencia, en la integridad 
y en el comportamiento y prácticas 
diarias de todos sus integrantes.

CALIDAD



Expresa nuestro compromiso como 
universidad hacia la sociedad, a tra-
vés de nuestros programas de estu-
dio, docencia, proyectos de investiga-
ción y gestión interna, para contribuir 
al desarrollo sostenible de nuestra re-
gión y país.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Nos valemos del aprendizaje y la crea-
tividad para encontrar nuevas formas 
de enseñanza, promover el debate de 
ideas, mejorar nuestros procesos, de-
sarrollar nuevos servicios, generando 
un sistema de mejora continua.

INNOVACIÓN
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Nuestra única sede en la ciudad 
de Tacna, se ha convertido en un 
referente de formación integral 
de profesionales, investigadores 
y emprendedores socialmente 

responsables. ”
“



23
CARRERAS 

PROFESIONALES
PARA CREAR UN MUNDO NUEVO...



12
CARRERAS 

ACREDITADAS



6
FACULTADES



FAEDCOH
6 CARRERAS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA

EDUCACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN TÉCNICA



FAEDCOH

La carrera de Ciencias de la Comu-
nicación otorga una formación inte-
gral a través de tres ejes: Marketing 
y Publicidad, Periodismo y Relacio-
nes Públicas. 

Pone énfasis tanto en el planea-
miento y gestión de proyectos de 
comunicación como en la realiza-
ción de productos innovadores.

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ción de servicio, respeto e interés 
en las personas para conocer y ex-
plicar sus comportamientos y pro-
cesos mentales. 

Asimismo, brinda estrategias para 
predecir sus actuaciones e interve-
nir en la modificación de aspectos 
que pueden potenciar su desarrollo 
y bienestar en las diferentes esferas 
de su vida.

PSICOLOGÍA
La carrera de Psicología abre las puertas al desarrollo de una voca-
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FAEDCOH

La carrera de Educación Inicial otor-
ga una formación integral organi-
zada en módulos que articulan los 
fundamentos del campo educativo, 
con habilidades de gestión y una 
sólida formación teórico-práctica.

EDUCACIÓN INICIAL

La carrera de Educación Física y 
deporte garantiza una formación 
integral ya que contamos con una 
infraestructura adecuada para for-
mar profesionales competitivos.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
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5 CARRERAS

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTER-
NACIONALES

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICO - HOTELERA

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

INGENIERÍA COMERCIAL

ECONOMÍA Y MICROFINANZAS

FACEM



FACEM

La carrera de Administración de 
Negocios Internacionales permite 
trabajar desde el Perú utilizando los 
tratados Internacionales, los conve-
nios de intercambio y los acuerdos 
económicos con otros países con 
conocimientos empresariales y una 
visión global. Todo con el propósito 
de acercar la parte formativa con la 
realidad empresarial.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

La carrera de Adm. Turístico-Ho-
telera es reconocida y acreditada 
internacionalmente, ofrece una 
formación en los ejes de Turismo, 
Hotelería, Gastronomía y Adminis-
tración, y con proyección a nivel na-
cional e internacional permitiendo 
impulsar negocios propios vincula-
dos a la prestación de servicios tu-
rísticos.

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICO
HOTELETA

OFICINA DE ADMISIÓN 
Y MARKETING18



OFICINA DE ADMISIÓN 
Y MARKETING19

FACEM

La carrera de Contabilidad permi-
tirá al profesional desarrollarse en 
Entidades públicas y Empresas pri-
vadas nacionales e internacionales 
de cualquier tipo de rubro, contará 
con conocimientos empresariales y 
una visión global.

CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS

La carrera de Ingeniería Comercial 
permite la aplicación de los conoci-
mientos de matemática básica, cál-
culo, estadística, métodos cuantita-
tivos, investigación de operaciones, 
economía, administración, finanzas 
y marketing para la solución de los 
problemas sociales y organizacio-
nales.

INGENIERÍA COMERCIAL



FACEM

La carrera de Economía y Microfi-
nanzas permite desarrollarte como 
economista financista líder prepa-
rado para destacar en las principa-
les organizaciones, Si eres analítico, 
reflexivo y cuentas con habilidades 
numéricas

ECONOMÍA Y MICROFINANZAS

OFICINA DE ADMISIÓN 
Y MARKETING20



FAING
6 CARRERAS

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL



FAING

La carrera de Ingeniería Civil poten-
cia la industria de la construcción 
una sólida formación en diseño y 
construcción con solvencia técnica. 
Asimismo, aprenderá a liderar equi-
pos de trabajo, a gestionar procesos 
y costos, y a desarrollar proyectos 
ecoamigables ofreciendo respues-
tas creativas e innovadoras.

INGENIERÍA CIVIL

La carrera de Ingeniería Ambiental 
permite coordinar los procesos del 
medio ambiente y su interacción 
constante con las personas para 
generar proyectos de ingeniería 
viables.

INGENIERÍA AMBIENTAL
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FAING

La carrera de Ingeniería de Siste-
mas prepara profesionales para 
afrontar los retos y las exigencias 
de las organizaciones, gracias a su 
capacidad para integrar los proce-
sos de negocios y de proponer, de-
sarrollar, implementar y gestionar 
soluciones basadas en tecnologías 
de información.

INGENIERÍA DE SISTEMAS

La carrera de Ingeniería Agroin-
dustrial permite el estudio de la 
producción, conservación, transfor-
mación y comercialización de ma-
terias primas de origen biológico, 
con aplicaciones alimentarias y no 
alimentarias como la generación 
de bioenergía, y el aprovechamien-
to tecnológico de subproductos 
agroindustriales.

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
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FAING

La carrera de Ingeniería Electróni-
ca permite diseñar e implementar 
soluciones innovadoras en las áreas 
de automatización, instrumenta-
ción, potencia, telemática, teleco-
municaciones e informática.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

La carrera de Ingeniería Industrial 
es quizá, la rama más completa de 
la Ingeniería, porque abarca todos 
los aspectos de la cadena de la Acti-
vidad Económico-Empresarial.

INGENIERÍA INDUSTRIAL



FACSA
4 CARRERAS

MEDICINA HUMANA

ODONTOLOGÍA

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA 
PATOLÓGICA
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FACSA

La carrera de Medicina Humana ga-
rantiza una formación profesional 
de excelencia, a la vanguardia de 
las últimas tecnologías y conoci-
mientos en el sector.

MEDICINA HUMANA

La carrera de Odontología forma 
profesionales para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del sistema estoma-
tognático.

ODONTOLOGÍA
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FACSA

La carrera de Terapia Física y Re-
habilitación forma profesionales 
con excelencia académica, donde 
adquirirá habilidadespara resolver 
problemas con juicio crítico.

TERAPIA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN

La carrera de Laboratorio Clínico y 
Anatomia patalogocia forma profe-
sionales con excelencia académica 
capacitados para crear, modificar, 
ejecutar y supervisar procedimien-
tos y técnicas del área.

LABORATORIO CLÍNICO Y 
ANATOMÍA PATOLÓGICA



FADE
1 CARRERA

DERECHO



fade

La carrera profesional de Derecho 
forma abogados íntegros, con sóli-
dos conocimientos jurídicos en ge-
neral, de derecho de la empresa en 
particular y en disciplinas afines, lo 
cual les permite aplicar, interpre-
tar e integrar las normas legales en 
cada caso que se presente.

DERECHO

OFICINA DE ADMISIÓN 
Y MARKETING29



FAU
1 CARRERA

ARQUITECTURA



FAU

La carrera profesional de Arquitec-
tura forma profesionales de la cons-
trucción bajo un criterio de calidad, 
con formación humanística, idonei-
dad técnica y capacidad de gestión. 
Se cuenta con espacios para la ex-
ploración de diversos materiales y 
la realización de modelos arquitec-
tónicos y gestión de proyectos.

ARQUITECTURA Y URBANISMO
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MODALIDADES DE
INGRESO

a. Exonerado al Procedimiento Ordinario
Ciclo Pre Universitario y Fase Cero

b. Examen Extraordinario

c. Examen Ordinario

OFICINA DE ADMISIÓN 
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1. Convenio con I.E.P. Verdad y Vida

2. Convenios con I.E.

3. Primeros Puestos

4. Alto Desempeño Académico

5. Deportista Destacado

6. Traslado Externo 
(nacional e internacional)

7. Graduados y/o titulados

8.  Personas con Discapacidad 
acreditaddos por CONADIS

9. Becas Nacionales



OFICINA DE ADMISIÓN 
Y MARKETING33

CPU
Es la modalidad que consta de un 
ciclo de preparación de 220 horas 
académicas que culmina con una 
evaluación integral. Incluye dos 
(02) exámenes de conocimientos 
y una evaluación permanente que 
consiste en trabajos prácticos, in-
tervenciones orales, trabajos gru-
pales y otros relacionados al desa-
rrollo académico.

¿YA SABES CUÁL ES TU 
MODALIDAD DE ADMISIÓN?
En el siguiente listado podrás identificar la modalidad de admisión 
que mejor se adapta a tu perfil de estudiante.

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO DE ADMISIÓN

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de identidad o 

pasaporte o carné de extranjería para el caso de postu-
lantes extranjeros.

3. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño carné, a color, 
con unaresolución de 300 ppp.

4. Voucher o recibo de pago por derecho de admisión.
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

5. Términos y condiciones firmadas por el postulante o su 
apoderado en caso de ser menor de edad.

6. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales.
7. Constancia de estudios de quinto año de secundaria, para 

los postulantes de las carreras de Ciencias de la Salud.

REQUISITOS CPU
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FASE CERO

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

4. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

5. Términos y condiciones f irmadas por el 
postulante y apoderado en caso de ser menor 
de edad.

6. Constancia de estudios de quinto año de 
secundaria.

REQUISITOS FASE CERO

Es la modalidad que consta de un 
ciclo de preparación de 220 horas 
académicas que culmina con una 
evaluación integral. Incluye dos 
(02) exámenes de conocimientos 
y una evaluación permanente que 
consiste en trabajos prácticos, in-
tervenciones orales, trabajos gru-
pales y otros relacionados al desa-
rrollo académico.

EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO DE ADMISIÓN



CONVENIO CON I.E.P
VERDAD Y VIDA

Es una modalidad exclusiva esta-
blecida para estudiantes que han 
culminado el quinto año de secun-
daria en fecha próxima al examen 
o como máximo un año anterior a 
la fecha de inscripción, en la Insti-
tución Educativa Privada Verdad y 
Vida - Veritas et Vita (lEPVV).

CONVENIO CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes están comprendidos en los 
convenios que la Universidad Priva-
da de Tacna sostiene con diferentes 
instituciones de educación secun-
daria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia. En 
caso de haber estudiado en el extranje-
ro, el certificado de estudios deberá es-
tar apostillado.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

CONVENIO CON I.E.P
VERDAD Y VIDA

Es una modalidad exclusiva esta-
blecida para estudiantes que han 
culminado el quinto año de secun-
daria en fecha próxima al examen 
o como máximo un año anterior a 
la fecha de inscripción, en la Insti-
tución Educativa Privada Verdad y 
Vida - Veritas et Vita (lEPVV).

CONVENIO CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes están comprendidos en los 
convenios que la Universidad Priva-
da de Tacna sostiene con diferentes 
instituciones de educación secun-
daria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia. En 
caso de haber estudiado en el extranje-
ro, el certificado de estudios deberá es-
tar apostillado.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

CONVENIO CON I.E.P
VERDAD Y VIDA

Es una modalidad exclusiva esta-
blecida para estudiantes que han 
culminado el quinto año de secun-
daria en fecha próxima al examen 
o como máximo un año anterior a 
la fecha de inscripción, en la Insti-
tución Educativa Privada Verdad y 
Vida - Veritas et Vita (lEPVV).

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Certificado original de educación secundaria. 
En caso de haber estudiado fuera de Tacna, 
el certificado debe estar visado por la UGEL 
de procedencia.

4. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión.
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de ser 
menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,otorgada 
por el director de la Institución Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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Es una modalidad exclusiva esta-
blecida para estudiantes que han 
culminado el quinto año de secun-
daria en fecha próxima al examen 
o como máximo un año anterior a 
la fecha de inscripción, en la Insti-
tución Educativa Privada Verdad y 
Vida - Veritas et Vita (lEPVV).

CONVENIO CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes están comprendidos en los 
convenios que la Universidad Priva-
da de Tacna sostiene con diferentes 
instituciones de educación secun-
daria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia. En 
caso de haber estudiado en el extranje-
ro, el certificado de estudios deberá es-
tar apostillado.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

Es una modalidad exclusiva esta-
blecida para estudiantes que han 
culminado el quinto año de secun-
daria en fecha próxima al examen 
o como máximo un año anterior a 
la fecha de inscripción, en la Insti-
tución Educativa Privada Verdad y 
Vida - Veritas et Vita (lEPVV).

CONVENIO CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes están comprendidos en los 
convenios que la Universidad Priva-
da de Tacna sostiene con diferentes 
instituciones de educación secun-
daria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional 

de identidad o pasaporte o carné de 
extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Certificado original de educación se-
cundaria. En caso de haber estudiado 
fuera de Tacna, el certificado debe estar 
visado por la UGEL de procedencia. En 
caso de haber estudiado en el extranje-
ro, el certificado de estudios deberá es-
tar apostillado.

4. Una (01) fotografía digital de frente, ta-
maño carné, a color, con unaresolución 
de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho 
de admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de 
ser menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,o-
torgada por el director de la Institución 
Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

CONVENIO CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes están comprendidos en los 
convenios que la Universidad Priva-
da de Tacna sostiene con diferentes 
instituciones de educación secun-
daria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Certificado original de educación secundaria. 
En caso de haber estudiado fuera de Tacna, el 
certificado debe estar visado por la UGEL de 
procedencia. En caso de haber estudiado en 
el extranjero, el certificado de estudios deberá 
estar apostillado.

4. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Términos y condiciones f irmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de ser 
menor de edad.

7. Carta de presentación del postulante,otorgada 
por el director de la Institución Educativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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PRIMEROS
PUESTOS

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes han ocupado el primer o 
segundo puestos en el cuadro de 
méritos de su promoción; y, man-
tenido buena conducta durante 
toda su educación secundaria.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el postulante 
o su apoderado en caso de ser menor de edad.

4. Declaración Jurada de no tener antecedentes 
penales, con excepción de los menores de edad.

5. Certificado de estudios en el que conste las 
calificaciones aprobadas de todas las asignaturas 
correspondientes a la Educación Básica Regular 
(secundaria) o Constancia de Logros de Aprendizaje. 
En caso de haber estudiado fuera de la ciudad de 
Tacna, el certificado de estudios debe estar visado 
por la UGEL de procedencia. En caso de haber 
estudiado en el extranjero, el certificado de 
estudios deberá estar apostillado.

6. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

7. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

8. Constancia de adjudicación de orden de 
mérito presentada por el Director de la 
institución educativa de origen, refrenda-
da por la autoridad de la Dirección de Edu-
cación o la que corresponda.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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ALTO DESEMPEÑO
ACADÉMICO

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes de quinto año de secunda-
ria en el Perú o en el extranjero, han 
obtenido un promedio ponderado 
mínimo de 14 o más en el colegio de 
procedencia o su equivalente en el 
extranjero, excepto para la carrera 
profesional de Medicina en la que 
el postulante deberá acreditar estar 
en el tercio superior.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de identidad o 

pasaporte o carné de extranjería para el caso de postulantes 
extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el postulante o su 
apoderado en caso de ser menor de edad.

4. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, con 
excepción de los menores de edad.

5. Certificado de estudios en el que conste las calificaciones 
aprobadas de todas las asignaturas correspondientes a la 
Educación Básica Regular (secundaria) o Constancia de 
Logros de Aprendizaje. En caso de haber estudiado fuera 
de la ciudad de Tacna, el certificado de estudios debe estar 
visado por la UGEL de procedencia. En caso de haber es-
tudiado en el extranjero, el certificado de estudios deberá 
estar apostillado.

6. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño carné, a color, 
con unaresolución de 300 ppp.

7. Voucher o recibo de pago por derecho de admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

8. Constancia emitida por la dirección del colegio de tener un 
promedio igual o mayor de 14.

9. Constancia emitida por la DRET (Dirección Regional de 
Educación Tacna) o cualquier organismo competente 
para acreditarlo del sistema de conversión, para el caso 
de postulantes extranjeros.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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DEPORTISTA
DESTACADO

Es la modalidad en la que los pos-
tulantes son acreditados como de-
portistas destacados por el IPD, la 
federación o liga deportiva corres-
pondiente o cualquier organismo 
competente para tal efecto.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de identidad o pasaporte 

o carné de extranjería para el caso de postulantes extranjeros.
3. Términos y condiciones f irmadas por el postulante o su 

apoderado en caso de ser menor de edad.
4. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, con 

excepción de los menores de edad.
5. Certificado de estudios en el que conste las calificaciones aproba-

das de todas las asignaturas correspondientes a la Educación Bási-
ca Regular (secundaria) o Constancia de Logros de Aprendizaje. En 
caso de haber estudiado fuera de la ciudad de Tacna, el certificado 
de estudios debe estar visado por la UGEL de procedencia. En caso 
de haber estudiado en el extranjero, el certificado de estudios de-
berá estar apostillado.

6. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño carné, a color, con 
unaresolución de 300 ppp.

7. Voucher o recibo de pago por derecho de admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

8. Constancia o documento original de deportista destacado emitida 
por el IPD o la federación o liga deportiva correspondiente o cualquier 
órgano competente.

9. Constancia de estar en actividad física emitida por el IPD o la 
federación o liga deportiva correspondiente o cualquier órgano 
correspondiente.

10. Constancia de no haber sido sancionado por falta grave o actitud 
antideportiva expedida por los tribunales o Comisión de Justicia del 
IPD o la Federación o la Liga Deportiva correspondiente o cualquier 
órgano competente.

11. Dos (02) constancias del compromiso notarial para repre-
sentar a la Universidad Privada de Tacna en eventos que 
organice o participe. En el caso de ser menor de edad, este 
será debidamente autorizado por sus padres o apoderado.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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GRADUADOS Y/O
TITULADOS

Postulan bajo esta modalidad, los 
bachilleres o titulados de las uni-
versidades del país o del extranjero 
registrados y/o reconocidos por la 
SUNEDU respectivamente, gradua-
dos o titulados en institutos de nivel 
superior, oficiales de las fuerzas ar-
madas y de la policía nacional que 
deseen seguir estudios conducen-
tes a la obtención de una segunda 
profesión.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones f irmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de ser 
menor de edad.

4. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Copia legalizada y/o autenticada del Grado 
Académico o Título Profesional o despacho 
de Oficial, según sea el caso. Para Postulantes 
extranjeros el Diploma del Grado Académico 
o Título obtenido en el País de origen deber 
estar apostillado o visado.

7. Certificado original de estudios superiores ex-
pedido por la Universidad o Institutos de Nivel 
Superior de procedencia, debidamente sellados 
y firmados por la autoridad competente o apos-
tillado en el caso de postulantes extranjeros.

8. Certificado de no poseer antecedentes penales 
con una antigüedad no mayor de 03 meses.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/450.00
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TRASLADO
EXTERNO

Postulan bajo esta modalidad, los 
estudiantes procedentes de otras 
universidades, institutos y escuelas 
de formación docente del país o del
extranjero, siempre y cuando ha-
yan aprobado por lo menos cuatro 
períodos lectivos semestrales o dos 
anuales o 72 créditos académicos.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de identidad 

o pasaporte o carné de extranjería para el caso de 
postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el postulante 
o su apoderado en caso de ser menor de edad.

4. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, 
con excepción de los menores de edad.

5. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño carné, 
a color, con unaresolución de 300 ppp.

6. Voucher o recibo de pago por derecho de admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

7. Certificado original de estudios superiores expedido 
por la Universidad o Institutos de Nivel Superior de 
procedencia, debidamente sellados y firmados por 
la autoridad competente o apostillado en el caso de 
postulantes extranjeros.

Para el caso de egresados que provengan de Universidades 
que se encuentren en proceso de cese de actividades a con-
secuencia de la denegatoria de licénciamiento, además de lo 
señalado anteriormente deberán presentar:

8. Acreditar haber aprobado los estudios de pregrado.
9. Acreditar haber elaborado y aprobado un trabajo 

de investigación.
10. Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, 

de preferencia inglés, o lengua nativa.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/450.00
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PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Postulan bajo esta modalidad las 
personas con discapacidad acre-
ditados de su condición mediante 
la resolución ejecutiva original del 
Consejo Nacional de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS).

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el pos-
tulante o su apoderado en caso de ser me-
nor de edad.

4. Una (01) fotografía digital de frente, tama-
ño carné, a color, con una resolución de 300 
ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Declaración Jurada de no tener antecedentes 
penales.

7. Certificado original de educación secun-
daria. En caso de haber estudiado fuera de 
Tacna, el certificado debe estar visado por 
la UGEL de procedencia. En caso de haber 
estudiado en el extranjero, el certificado de 
estudios deberá estar apostillado.

8. Carné de discapacidad-CONADIS.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/200.00
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BECAS
NACIONALES

Postulan por esta modalidad los 
jóvenes que reúnen los requisitos 
contemplados en los diversos siste-
mas de becas que oferta el Estado 
Peruano a través del programa na-
cional de créditos educativos, go-
bierno regional o gobierno central.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de ser 
menor de edad.

4. Declaración Jurada de no tener antecedentes 
penales, con excepción de los menores de edad.

5. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con unaresolución de 300 ppp.

6. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. 
(El voucher es válido por el día de inscripción.) 

7. Certificado original de educación secundaria. 
En caso de haber estudiado fuera de Tacna, el 
certificado debe estar visado por la UGEL de 
procedencia. En caso de haber estudiado en 
el extranjero, el certificado de estudios deberá 
estar apostillado.

8. Resolución directoral emitida por el Estado 
Peruano a través del gobierno central o 
los gobiernos regionales.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00

(SOLO PARA POSTULANTES A CARRERAS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD)
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CARRERAS A 

ELEGIR

FAEDCOH
Ciencias de la Comunicación

Psicología
Educación Inicial

Educación Física y Deportes

FAING
Ingeniería Civil 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Industrial 

FACEM
Administración de Negocios Internacionales 

Administración Turístico -Hotelera 
Ciencias Contables y financieras 

Economía y Microfinanzas
Ingeniería Comercial

FACSA
Medicina Humana 

Odontología
Tecnología Médica con mención en 

Terapia Física y rehabilitación
Tecnología Médica con mención 

en Laboratorio Clínico y Anatomía 
Patológica

FADE
Derecho

FAU
Arquitectura
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EXAMEN
ORDINARIO

Postulan por esta modalidad los 
que hayan culminado el quinto de 
secundaria en el Perú o su equi-
valente en el extranjero y aquellos 
postulantes que no obtuvieron va-
cante por otras modalidades con-
cursadas.

1. Ficha de inscripción virtual.
2. Copia simple del documento nacional de 

identidad o pasaporte o carné de extranjería 
para el caso de postulantes extranjeros.

3. Términos y condiciones firmadas por el 
postulante o su apoderado en caso de ser 
menor de edad.

4. Una (01) fotografía digital de frente, tamaño 
carné, a color, con una resolución de 300 ppp.

5. Voucher o recibo de pago por derecho de 
admisión. (El voucher es válido por el día de inscripción.) 

6. Declaración Jurada de no tener antecedentes 
penales.

7. Certificado original de educación secundaria. 
En caso de haber estudiado fuera de Tacna, el 
certificado debe estar visado por la UGEL de 
procedencia. En caso de haber estudiado en 
el extranjero, el certificado de estudios deberá 
estar apostillado.

REQUISITOS

DERECHO DE ADMISIÓN
S/350.00
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Haz click aquí para ver el video tutorial de Pre-Inscripción:

INSCRIPCIÓN 
VIRTUAL
Si deseas participar del proseso de admisión, sigue los siguientes 
pasos para emitir tu ficha de inscripción:

PRIMER 
PASO

https://bit.ly/VIDEO_PRE-INSCRIPCION-UPT

Haz click aquí para tu Pre-Inscripción Virtual:

SEGUNDO
PASO

https://bit.ly/PRE-INSCRIPCIONUPT



OFICINA DE ADMISIÓN Y MARKETING

HORARIO DE ATENCIÓN: 
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs y de 13:45 a 

16:45 hrs.

CONTACTO:
(052) 427212 Anx. 205 - 209

980802296


