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REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 
 

CAPITULO I 

BASE LEGAL 

 

Artículo 1º   El presente reglamento regula los procedimientos de admisión de estudiantes en 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), a los niveles 

educativos de pregrado y de posgrado, así como a los programas de segunda y 

ulterior especialidad, diplomados y demás servicios académicos que presta de 

acuerdo con la Ley Universitaria, Ley 30220 y el Estatuto Universitario.  

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2º   El proceso de admisión permite seleccionar a los estudiantes que postulan a la 

UPAGU, evaluando sus capacidades, aptitudes y actitudes para seguir estudios 

profesionales. Está a cargo de la Comisión de Admisión. 

Artículo 3º   La admisión de estudiantes se realiza, mediante Concurso de Admisión, dos 

veces al año. 

Artículo 4º   La Comisión de Admisión es presidida y dirigida por el Vicerrector Académico 

e integrada por un (01) docente de cada Facultad, designado por el Directorio y 

el jefe del Departamento de Admisión y Registro Académico (DARA). Está a 

cargo del proceso de admisión y determina que postulantes cubren las vacantes, 

de conformidad con el presente Reglamento. 

Artículo 5º   Son funciones de la Comisión de Admisión diseñar, planificar y determinar las 

características del proceso de admisión y los exámenes de admisión. La 

ejecución y operativización de los mismos estará a cargo del DARA. 

Artículo 6º   La autorización para realizar los procesos de admisión y sus cronogramas se 

realiza mediante resolución del directorio de la UPAGU, a propuesta del 

Vicerrectorado Académico y del Director de la Escuela de Posgrado, según el 

caso. El presupuesto de dichos procesos son aprobados dentro del Plan 

Operativo Anual del DARA. 

 

CAPITULO III 

MODALIDADES DE ADMISIÓN Y VACANTES 

 

 

Artículo 7º   El proceso de admisión para estudios de pregrado de la Universidad se realiza 

bajo las siguientes modalidades: 

a) Selección preferente. 

b) Selección ordinaria. 

c) Selección de exonerados. 



3 - Reglamento Admisión UPAGU 

Artículo 8º   Selección Preferente: está dirigida a los estudiantes que se encuentran cursando 

el quinto año de educación secundaria y cuyo inicio de clases en la Universidad 

será en el año próximo siguiente. La evaluación se realiza mediante dos etapas: 

la primera, mediante una prueba de conocimientos y aptitudes que se aplica en 

las instituciones educativas de procedencia de los alumnos; la segunda, 

mediante una entrevista personal, destinada a evaluar las actitudes, luego que el 

alumno acredite la finalización de los estudios secundarios. 

Artículo 9º   Selección Ordinaria: está dirigida a los egresados de educación secundaria o de 

bachillerato del país o con estudios equivalentes en el extranjero debidamente 

revalidado. La evaluación comprende dos aspectos: un examen de 

conocimientos y aptitudes y una entrevista personal cuya finalidad es evaluar 

las actitudes. 

Artículo 10º   Selección de exonerados: está dirigida a postulantes diferenciados por la Ley y 

el Estatuto de acuerdo a los criterios objetivos que se indican más abajo. Deben 

cumplir con acreditar la causa objetiva que los exonera, según cada caso. Su 

evaluación comprende un solo aspecto: la entrevista personal, cuya finalidad es 

verificar sus actitudes y competencias. 

Están exonerados de la selección ordinaria: 

a. Primeros y segundos puestos de educación secundaria de los colegios país. 

b. Graduados o titulados en universidades del país o del extranjero, en este 

caso con grados y títulos revalidados conforme a ley, y los egresados de las 

Escuelas de Oficiales de las FF.PP o las FF.AA del Perú. Podrán 

convalidar asignaturas de acuerdo al procedimiento establecido en el 

Reglamento de Estudios y Evaluación del Estudiante. 

c. Los titulados en instituciones educativas de nivel superior no universitario y 

en las Escuelas de Sub Oficiales de las FF.PP o las FF.AA del Perú, cuyos 

estudios consten de cuando menos seis períodos lectivos semestrales o tres 

anuales. Solo podrán convalidar asignaturas en el supuesto que la UPAGU 

hubiera celebrado, en forma previa, convenio de correspondencia silábica 

con la institución educativa de procedencia del postulante. 

d. Los estudiantes procedentes de otras universidades del país o del extranjero, 

que hayan aprobado en dichos centros de educación por lo menos cuatro 

periodos lectivos semestrales completos o dos anuales o setenta y dos 

créditos. Podrán convalidar asignaturas de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Reglamento de Estudios y Evaluación del Estudiante. 

e. Los estudiantes de la UPAGU que hayan aprobado, en otra carrera 

profesional, cuando menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos 

anuales o setenta y dos créditos. Podrán convalidar asignaturas de acuerdo 

al procedimiento establecido en el Reglamento de Estudios y Evaluación 

del Estudiante. 

f. Los deportistas peruanos destacados acreditados como tales por el Instituto 

Peruano del Deporte (IPD). 

g. Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia. 
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h. Los personas con discapacidad que hayan egresado de educación 

secundaria. 

Artículo 11º   El proceso de admisión en los estudios de posgrado comprende las modalidades 

siguientes: 

A. Admisión Ordinaria: dirigida a los que ostentan grado de bachiller o 

maestro, que aspiran a realizar los estudios de posgrado que les son 

sucesivos. Se realiza mediante una entrevista personal, destinada a evaluar 

sus conocimientos, aptitudes y actitudes. 

B. Admisión Extraordinaria: dirigido a quienes han aprobado cuando menos 

un período académico semestral en un programa de posgrado de otra 

universidad o institución acreditada para el efecto ante el órgano rector del 

sistema universitario peruano. Se realiza mediante una entrevista destinada 

a evaluar las actitudes. 

Artículo 12º   Para postular a los estudios de pregrado se debe acreditar, haber culminado 

estudios de educación secundaria o su equivalente. Para la postulación a 

maestrías se requiere acreditar el grado de bachiller y para la postulación a 

doctorados el grado de maestro. Los títulos y grados académicos deberán estar 

debidamente registrados ante el órgano rector del Sistema Universitario 

Peruano (SUNEDU).  

Artículo 13º   Las vacantes para las escuelas profesionales de pregrado y de posgrado, son 

aprobadas por el Directorio de la UPAGU, de acuerdo a la propuesta de las 

facultades y la Dirección de la Escuela de Posgrado, respectivamente.  

 

CAPITULO IV 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

 

 

Artículo 14º   Todos los postulantes, por cualquier modalidad, deben inscribirse 

personalmente. En este proceso de inscripción, se generará la Ficha de 

Inscripción que en su contenido guarda la información personal y académica de 

los postulantes, además de la solicitud y declaración jurada de no tener 

antecedentes penales ni judiciales. Luego del registro el postulante firmará la 

Ficha de Inscripción dando por aceptada la conformidad de la misma. 

Artículo 15º   Los postulantes a estudios de pregrado presentarán los documentos requeridos 

de acuerdo a su modalidad de postulación, según se indica a continuación: 

Artículo 16º   Los postulantes por la modalidad de selección ordinaria presentarán los 

siguientes documentos: 

a) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

b) Partida de nacimiento autenticada por la Municipalidad correspondiente. 

c) Copia legalizada del Documento de Identidad. 

d) Certificados oficiales de los cinco años de Educación Secundaria o 

Bachillerato o equivalentes del extranjero debidamente revalidados, 
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originales, completos, con calificativos aprobatorios en todos los grados de 

estudios. 

e) Dos (02) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco, recientes. 

Artículo 17º   Los postulantes con primeros y segundos puestos de nivel secundario 

presentarán, además de los documentos indicados en el artículo 16º, el acta 

original de adjudicación del orden de mérito, expedida por la Dirección de su 

Centro Educativo y visada por la Dirección Regional de Educación o la UGEL 

correspondiente.  

Artículo 18º   Los graduados y titulados universitarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

a) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

b) Partida de nacimiento autenticada por la Municipalidad correspondiente. 

c) Copia legalizada del Documento de Identidad. 

d) Certificados originales de estudios universitarios completos, con 

calificación aprobatoria y sin enmendadura. 

e) Copia legalizada del grado académico o título profesional, inscrito en la 

SUNEDU, expedido por su universidad de origen. Si el grado o título ha 

sido expedido por una universidad extranjera, debe estar revalidado. 

f) Dos (02) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco, recientes. 

Artículo 19º   Los postulantes egresados de instituciones educativas superiores no 

universitarias deben presentar los siguientes documentos: 

a) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

b) Partida de nacimiento autenticada por la Municipalidad correspondiente. 

c) Copia legalizada del Documento de Identidad. 

d) Certificados originales de estudios superiores completos con calificación 

aprobatoria y sin enmendaduras. 

e) Copia legalizada de su título o diploma, conferido por la institución 

educativa donde ha estudiado, la misma que debe acreditar estar reconocida 

legalmente. 

f) Dos (02) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco, recientes. 

Artículo 20º   Quienes han aprobado cuatro semestres lectivos semestrales, dos anuales o 

setenta y dos créditos en otra universidad, pueden postular, en la UPAGU, a 

carreras profesionales idénticas a las de su origen. Deben presentar la 

documentación siguiente: 

a) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

b) Partida de nacimiento autenticada por la Municipalidad correspondiente. 

c) Copia legalizada del Documento de Identidad. 

d) Certificado original de estudios de haber aprobado en su Universidad de 

origen, por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales o 
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setenta y dos créditos. En el caso de postulantes procedentes de 

Universidades extranjeras presentarán certificados de estudios visados por 

el respectivo consulado. 

e) Constancia original de ingreso de la Universidad de origen. 

f) Constancia original de no haber sido separado de la Universidad de origen 

por medida disciplinaria o falta grave.  

g) Constancia original de no haber sido separado de la Universidad de origen 

por bajo rendimiento académico. 

h) Dos (2) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco, recientes. 

Artículo 21º   Los postulantes que proceden de otras carrera profesionales de la UPAGU, 

presentarán los siguientes documentos: 

a) Comprobante de pago por derecho de inscripción. 

b) Copia legalizada del Documento de Identidad. 

c) Reporte de Notas de la Carrera Profesional anterior en la UPAGU, donde 

conste que han aprobado cuando menos cuatro períodos lectivos 

semestrales, dos anuales o setenta y dos créditos. 

d) Dos (2) fotografías tamaño carné, a color, fondo blanco, recientes. 

Artículo 22º   Los deportistas peruanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional, 

para inscribirse como postulantes, presentarán los documentos indicados en el 

Artículo 13º del presente Reglamento, además de la Credencial para ser 

reconocido como deportista destacado, emitido por el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) 

Artículo 23º   Los postulantes con discapacidad presentarán los documentos indicados en el 

artículo 13º, además de la Resolución del Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que acredite la condición de 

discapacidad del postulante. 

Artículo 24º   Los postulantes a estudios de posgrado, presentarán los documentos requeridos 

de acuerdo a su modalidad de postulación, según se indica a continuación: 

a) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o carnet de 

extranjería (legalizado por notario).  

b) Copia del diploma de grado académico de bachiller, expedida por la 

Universidad o Institución de Educación Superior Universitaria de 

procedencia, debidamente autenticada por secretaría general o su 

equivalente, para el caso de la postulación a estudios de maestría. 

c) Copia del diploma de grado académico de maestro, expedida por la 

Universidad o Institución de Educación Superior Universitaria de 

procedencia, debidamente autenticado por secretaría general o su 

equivalente, para el caso de la postulación a estudios de doctorado.  

d) Currículum vitae descriptivo.  

e) Cancelar el derecho de admisión según tasa administrativa correspondiente.  
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Artículo 25º   Realizada la inscripción no se aceptará cambio alguno, ni se devolverá los 

importes por derechos abonados. 

Artículo 26º   Los postulantes a estudios de pregrado en la modalidad ordinaria, recibirán un 

carné de identificación que deberán presentar el día del examen de admisión, 

además de un documento de identidad. 

Artículo 27º   Si el postulante extraviase su carné, puede solicitar duplicado, presentando el 

correspondiente recibo de pago. 

Artículo 28º   Suscribir falsa declaración jurada, dará lugar a la anulación del expediente del 

postulante para todos sus efectos, sin perjuicio de la aplicación de las acciones 

legales correspondientes. El postulante estará prohibido de presentarse en 

próximos concursos de admisión de la universidad. 

 

CAPÍTULO V. 

EXAMEN DE ADMISIÓN Y ENTREVISTA 

 

 
Artículo 29º   La prueba de admisión en todas las modalidades, a las que refiere el presente 

reglamento, será de tipo objetivo y de calificación anónima. 

Artículo 30º   Para el caso de la admisión al pregrado, el examen de conocimientos y aptitudes 

a que se alude en las modalidades de selección preferente y ordinaria, se realiza 

mediante una prueba escrita, en la que se asigna una sección a cada rubro. En el 

aspecto de los conocimientos se evalúan los aprendizajes del postulante en las 

materias que se consideran básicas para el desarrollo de los estudios 

universitarios; en el de las aptitudes, las capacidades de razonamiento verbal y 

lógico-matemático, como predisposiciones intelectuales para el desarrollo de 

habilidades y destrezas profesionales y académicas. 

La entrevista personal, en todos los casos, sondea la personalidad, valores y 

actitudes del postulante, como factores que determinan su predisposición 

espiritual para la vida universitaria y futura profesional. 

Artículo 31º   Los postulantes mediante la modalidad de selección ordinaria se someten a una 

prueba general con la siguiente estructura: 

 a) Aptitud 

  - Razonamiento verbal  10 preguntas 

  - Razonamiento lógico - matemático 10 preguntas 

  - Psicotécnico      5 preguntas 

     Sub total 25 preguntas 

 b) Conocimientos 

  - Aritmética    4 preguntas 

- Algebra    4 preguntas 

  - Geometría-Trigonometría  4 preguntas 

  - Física     4 preguntas 
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  - Química    4 preguntas 

  - Biología    4 preguntas 

  - Lenguaje-Literatura   4 preguntas 

  - Historia-Geografía   4 preguntas 

  - Economía-Filosofía-Psicología 3 preguntas 

     Sub total 35 preguntas 

     TOTAL             60 preguntas 

 

Artículo 32º   Las preguntas del examen de selección ordinaria tienen ponderación 

equivalente, cualquiera sea la carrera profesional a la que se postule. La 

calificación se hace teniendo en cuenta el siguiente puntaje: 1 punto las 

correctamente contestadas y 0 puntos las contestadas incorrectamente o no 

contestadas. 

Artículo 33º   La prueba del examen de selección ordinaria se aplicará en una sola fecha. En 

ningún caso se concederá nueva fecha a los postulantes que no se presenten o 

que lleguen tarde el día y hora fijada. 

Artículo 34º   La entrevista personal será realizada por una comisión determinada por la 

Facultad correspondiente, de acuerdo con el perfil del ingresante de cada 

carrera profesional. 

Artículo 35º   Los postulantes en la modalidad de selección ordinaria que resultaran aprobados 

en el examen de conocimientos y aptitudes y todos los postulantes de las demás 

modalidades están obligados a pasar por la entrevista personal y serán 

considerados ingresantes una vez que aprueben tal entrevista. 

Artículo 36º   Si existiera empate, en el último lugar, entre dos o más postulantes, en la 

modalidad de selección ordinaria, para definir al ingresante se tomará en cuenta 

el promedio de notas de los estudios cursados en la educación secundaria. 

Artículo 37º   Los postulantes por la modalidad de selección de exonerados que no ingresen 

según su procedimiento, pueden presentarse al examen de selección ordinaria, 

sin pago adicional, cambiando únicamente su solicitud y ficha de inscripción. 

 

CAPITULO VI 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS POSTULANTES DE LOS  

PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO 

 

 
Artículo 38º   Son derechos del postulante a estudios de pregrado:  

a) Recibir toda la información del proceso de admisión, modalidades y la 

carrera profesional a la que postula. 

b) Recibir el carné de postulante, si es postulante en la modalidad de 

examen ordinario de pregrado. 

c) Ser evaluado en el lugar, fecha y hora indicada donde se programe el 
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examen de conocimientos y la entrevista personal.  

d) Recibir información de los resultados de las respectivas evaluaciones, a 

través de los medios de comunicación con los que la Universidad cuenta. 

e) Recibir su constancia de ingreso, de haber sido considerado ingresante.  

f) Una vez que el postulante se inscribió a la carrera profesional que eligió, 

tendrá la posibilidad de cambiarse a otra carrera sin costo alguno hasta un 

día antes de la entrevista, en el mismo lugar donde se inscribió.  

Artículo 39º   Son deberes del postulante de pregrado:  

a) Presentar la documentación exigida en el presente reglamento, de acuerdo 

a la modalidad correspondiente.  

b) Realizar los pagos correspondientes por derecho de admisión a la 

Universidad. 

c) Asistir puntualmente en el lugar, fecha y hora indicada, donde se realizará 

el examen de conocimiento y la entrevista personal.  

d) Portar su documento de identidad y carné de postulante si corresponde al 

momento de rendir las evaluaciones.  

e) No presentarse en estado de ebriedad o de haber consumido 

estupefacientes.  

 
Artículo 40º   Son derechos del postulante a estudios de posgrado:  

a) Recibir toda la información del proceso de admisión y modalidades de la 

maestría y doctorado a la que postula.  

b) Ser evaluado en el lugar, fecha y hora indicada donde se llevará a cabo la 

entrevista personal.  

c) Recibir información sobre los resultados de la entrevista personal, a 

través de los medios de comunicación con los que la Universidad cuenta.  

d) Recibir sus constancias de ingreso, de haber sido considerado como 

ingresante.  

e) Si el postulante, por causa de fuerza mayor, no pudiera asistir a la primera 

entrevista personal, podrá presentarse en otras fases de admisión que 

programe la Universidad, dentro de la misma convocatoria.  

Artículo 41º   Son deberes del postulante de posgrado y segunda especialidad:  

a) Presentar la documentación exigida en el presente reglamento, de acuerdo 

a la modalidad correspondiente.  

b) Realizar los pagos correspondientes por derecho de admisión a la 

Universidad. 

c) Asistir puntualmente en el lugar, fecha y hora indicada, donde se realizará 

la entrevista personal.  

d) Portar su documento de identidad al momento de su entrevista personal; 

de no contar con dichos documentos no podrá ser evaluado.  
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e) No presentarse en estado de ebriedad o de haber consumido 

estupefacientes.  

 

CAPÍTULO VII 

INGRESANTES 

 

 
Artículo 42º   Se consideran ingresantes a todos aquellos que figuren en el padrón oficial 

emitido por la Comisión de Admisión, en el cual aparecerá, todos los 

postulantes que hayan aprobado en las distintas fases de evaluación. 

Artículo 43º   La relación de postulantes que lograron ingreso a la universidad se 

proporcionarán en estricto orden de mérito para cada una de las Escuelas 

Profesionales de pregrado y especialidades de posgrado y estará debidamente 

refrendado por la Comisión de Admisión para ser publicada en el local de la 

Universidad, y también en la respectiva página web. 

Artículo 44º   Los ingresantes en primer lugar de cada carrera profesional, en la modalidad de 

selección ordinaria, tendrán una pensión preferencial durante el primer año de 

estudios, de acuerdo al Reglamento de Becas de la UPAGU. Si en un proceso 

de admisión, se ejecutan exámenes complementarios de admisión, el beneficio 

se ofrecerá a los ingresantes con el mayor puntaje de todos los exámenes. 

Artículo 45º   Los alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo que ingresen 

a otra carrera profesional de pregrado o especialidad en posgrado, 

automáticamente pierden su condición de alumnos de la carrera profesional o 

especialidad de origen. 

Artículo 46º   Los postulantes que hayan logrado una vacante en el Concurso de Admisión 

solicitarán a la Comisión de Admisión su constancia de ingreso, con la cuál 

procederán a su respectiva matrícula. 

Artículo 47º   El ingreso logrado por los postulantes tendrá validez en todo el año lectivo 

correspondiente al período académico de ingreso. 

Artículo 48º   En el caso de que algún ingresante no se matricule dentro del año que ingresó, 

perderá la vacante alcanzada. 

Artículo 49º   Los postulantes que sean admitidos y que soliciten convalidación de 

asignaturas, presentarán los certificados de estudios originales, y los sílabos 

correspondientes de las asignaturas cursadas en su centro de educación superior 

de procedencia, debidamente legalizados o autenticados. El proceso de 

convalidación se realizará de conformidad con el Reglamento correspondiente. 

Artículo 50º   Los postulantes que no alcancen una vacante en el Concurso de Admisión por 

cualquiera de las modalidades, tendrán un plazo de treinta (30) días contados a 

partir de la publicación de los resultados para solicitar a la Oficina de Admisión 

la devolución de los documentos personales que entregaron al inscribirse. 

Artículo 51º   Una vez que los postulantes hayan sido considerados como ingresantes, por 

ningún motivo se les podrá devolver los documentos presentados para su 

postulación. 
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CAPÍTULO VIII 

SANCIONES 

 

 

Artículo 52º   Si durante el proceso de admisión se comprueban actos de fraude, suplantación, 

plagio o cualquier acto doloso, se eliminará al postulante del concurso, se harán 

las denuncias y se aplicarán las sanciones que correspondan.  

También serán eliminados del proceso si realizara actos que perturben el 

proceso en cualquiera de sus etapas, mediante cualquier tipo de actividad que 

atente contra su normal desarrollo. 

Artículo 53º   La Universidad inhabilitará para postular nuevamente a quienes incurran en lo 

señalado en el artículo 52º del presente Reglamento, independientemente de las 

acciones legales a que haya lugar, y si el implicado fuera miembro de la 

comunidad universitaria (alumno, administrativo o docente) será denunciado y 

sancionado con la separación o destitución de la Universidad. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

 

Artículo 54º   El postulante que al momento de su inscripción no contara con los documentos 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente 

reglamento, que deben ser previos, deberá firmar una Declaración Jurada 

Notarial donde se compromete a presentar dichos documentos en el plazo 

improrrogable de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

realizada su matrícula. Si cumplido este plazo no presentara dichos 

documentos, la Universidad anulará su inscripción y matrícula, sin derecho a la 

devolución de los importes cancelados por los servicios. 

Artículo 55º   Cualquier asunto no contemplado en este Reglamento será resuelto, en primera 

instancia por la Comisión de Admisión y, en segunda instancia, por el Consejo 

Universitario de la UPAGU. 

Artículo 56º   El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente a la 

publicación de la Resolución que lo apruebe, en la página web de la UPAGU. 
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