ES CRECER
en convenio con:

Futuro Estudiante de la San Juan,
Te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a participar en nuestro proceso de admisión 2022-1 en la
modalidad de examen especial por traslado externo. De alcanzar una vacante te estaremos acompañando en
tu proceso de convalidación y matrícula.
En la Universidad Privada San Juan Bautista, tenemos todo para formarte como profesional exitoso en la
carrera que elijas, la cual estamos seguros que culminarás con éxito en nuestra casa de estudios.
Gracias por elegirnos y confiar en nosotros, porque en la San Juan, cumplimos 25 años preparando el camino…
y esta vez, contigo.

Cierre de inscripciones:

Examen Especial (Traslado externo): sábado 12 de marzo de 2022
Examen Ordinario: sábado 19 de marzo de 2022

Inicio de clases:

Lunes 28 de marzo de 2022

Beneficios:
Al postulante se le otorga un 100% de descuento en el derecho de admisión y en la convalidación de
asignaturas:
INSCRIPCIÓN

CONVALIDACIÓN

COSTO CERO
El ingresante accederá a la Categoría “C”, la escala de pensión más baja en la universidad y además podrá
disfrutar de los descuentos promocionales vigentes:

VER DETALLE
Requisitos:
Para postular a nuestras carreras profesionales deberás ingresar a nuestra plataforma de Counter Virtual y
presentar los siguientes documentos:
Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería.
Certificado Oficial de Estudios (Minedu)* o Certificado de Estudios Secundarios (formato amarillo) o la
Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA – Minedu)** de los (5) cinco años de Educación Básica Regular o
equivalentes en el extranjero, convalidados de acuerdo a Ley.
Certificados de estudios originales de la universidad de procedencia.
Constancia en original de no haber sido separado de la universidad por medida disciplinaria.
NOTA: Asegúrate contar con los requisitos en formato digital (PDF o JPG).
*Si cursaste la secundaria antes del 2013, genera tu certificado en: www.certificado.minedu.gob.pe
**Si cursaste la secundaria desde el 2013, genera tu constancia en: www.constancia.minedu.gob.pe
Revisa el tutorial aquí.
El alumno proveniente de la UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS se sujeta ineludiblemente al
cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Estatuto y normativa de la Universidad Privada San Juan
Bautista S.A.C., en cuanto a sus obligaciones académicas, administrativas y económicas.

Central de admisión (01) 709 5999
Horario de atención virtual:
Lunes a viernes: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Horario de atención presencial:
Lima(Chorrillos y San Borja): Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Filiales (Ica y Chincha): Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
WhatsApp UPSJB: (+51) 950 322 888

CAMPUS CHORRILLOS
Av. José Antonio Lavalle N° 302 - 304
(Ex Hacienda Villa)

MSN Facebook: https://m.me/UPSJBSAC/

CAMPUS SAN BORJA
Av. San Luis 1923 - 1925

Counter Virtual: https://www.upsjb.edu.pe/

CAMPUS ICA
Carretera Panamericana Sur x Km 300
La Angostura, Subtanjalla

CAMPUS CHINCHA
Calle Albilla 108 Urbanización
Las Viñas (Ex Toche)

