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El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad 
de Lima proporciona a los estudiantes una metodología 
de trabajo que les permite estar preparados para seguir 
los estudios en la Universidad de Lima y complementar los 
conocimientos básicos de la secundaria, a la vez que les 
brinda una orientación vocacional apropiada.

El Centro de Estudios Preuniversitarios ofrece a sus estudiantes 
la posibilidad de ingresar sin rendir examen de admisión a la 
Universidad de Lima, siempre y cuando aprueben las dos 
áreas de estudios: Ciencias y Letras.
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Plan de Estudios
Área de Ciencias

•	Aritmética 

Teoría de conjuntos y conjuntos numéricos. Adición, sustracción, 
multiplicación y división. Problemas sobre las cuatro operaciones. 
Propiedades de los números: divisibilidad, números primos, 
máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Números 
racionales. Razones y proporciones. Magnitudes proporcionales. 
Promedios. Tanto por ciento.
 
•	Álgebra

Conjuntos numéricos. Uso de variable y constantes en 
la modelación con ecuaciones de primer grado. Estudio de 
las expresiones racionales enteras, fraccionarias e irracionales. 
Cantidades imaginarias y números complejos. Teoría 
y aplicaciones de las ecuaciones de primer grado, sistemas de 
ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado. Teoría y 
aplicaciones de las relaciones y funciones lineales cuadráticas. 
Inecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones 
racionales y con valor absoluto. Sucesiones aritméticas y 
geométricas. Función exponencial y logarítmica.
 
•	Geometría

Ángulos: clasificación. Descripción de las principales 
figuras planas. Ángulos en figuras planas. Congruencia de 
triángulos: propiedades. Polígonos: cuadriláteros convexos 
y cóncavos. Circunferencia: ángulos y propiedades. 
Proporcionalidad. Semejanza de triángulos y polígonos. 
Relaciones métricas en triángulos. Áreas de regiones 
planas. Geometría del espacio: conceptos fundamentales. 
Poliedros regulares. Áreas y volúmenes de sólidos. 

•	Trigonometría

Sistemas de medidas angulares. Funciones trigonométricas 
de ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Rombos. 
Circunferencia trigonométrica. Identidades trigonométricas. 
Funciones trigonométricas de arcos compuestos. Reducción 
al primer cuadrante. Funciones trigonométricas de arcos dobles, 
mitad y triple. Transformaciones trigonométricas. Ecuaciones 
trigonométricas. Resolución de triángulos oblicuángulos: ley 
de senos, cosenos, tangente y proyecciones.Á
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Información 
Académica
Cada área del plan de estudios 
del Centro de Estudios 
Preuniversitarios comprende 
cuatro cursos.
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Área de Letras

•	Lenguaje

Morfología. Reconocimiento de las categorías morfológicas: 
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, artículos, 
preposiciones, conjunciones, pronombres. Sintaxis. Análisis 
de la oración simple: estructura del sujeto (identificación del 
núcleo y sus modificadores), tipos de sujeto, estructura del 
predicado (identificación del núcleo y sus modificadores). 
Análisis de la oración compuesta: proposiciones yuxtapuestas, 
coordinadas (identificación y clasificación), y subordinadas 
(identificación, clasificación y delimitación de sus funciones). 
Lectura. El texto formal: definición, tipología y estructura 
(tema, título, ideas principales y secundarias, los párrafos 
y su clasificación), deixis. Puntuación. Uso de la coma, del 
punto y coma, y de los dos puntos. Razonamiento verbal. 
Sinónimos y antónimos, término excluido, analogías, oraciones 
incompletas, plan de redacción, supresión de oraciones, 
conectores lógicos. 

•	Economía

Enfoque microeconómico: modelos de mercado, ley de 
oferta y demanda e intervención del Estado en el modelo 
de la competencia perfecta. Enfoque macroeconómico: 
agregados económicos, cuentas nacionales, sector público 
y comercio exterior. 

•	Historia

Antecedentes: visión general del Perú en el siglo XIX. La 
república aristocrática: aspectos internacionales, políticos, 
económicos y sociales. El “Oncenio” de Augusto B. Leguía. Los 
regímenes autoritarios en la década de 1930. Las democrácias 
endebles en la década de 1940. El “Ochenio” de Manuel A. 
Odría. El reformismo civil moderado. El gobierno de la Junta 
Militar (1962-1963). El primer gobierno de Fernando Belaunde 
Terry. El reformismo militar radical. El retorno de la democracia 
y la violencia política en la década de 1980.

•	Psicología

El aprendizaje. La orientación. Personalidad y vocación. Ajuste 
y adaptación personal, social y familiar. Valores y autoestima. 
Orientación sexual. Problemas psicosociales del joven y 
su prevención.
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El Centro de Estudios Preuniversitarios ofrece a los alumnos 
sesiones prácticas que refuerzan lo aprendido en las clases 
teóricas. De esta manera, garantiza un aprendizaje óptimo 
que no solo les permite superar los exámenes en el Centro, 
sino también estar preparados para enfrentar con éxito las 
asignaturas universitarias.
Los laboratorios son asistidos por un profesor que orienta el 
trabajo personal de los alumnos y brinda asesoría personal 
a quienes lo requieran. El material de laboratorio consiste 
en una serie de ejercicios y problemas graduados en tres 
niveles de dificultad.
El trabajo de los laboratorios facilita el desarrollo de las 
tareas que los estudiantes reciben semanalmente también 
por niveles y que deben cumplir a fin de lograr los objetivos 
propuestos. 
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Las asesorías buscan aclarar las dudas que se presentan 
a los alumnos al resolver sus guías de estudio, en el 
laboratorio o en algún punto tratado en el aula. Pueden ser 
individuales o grupales y se realizan de acuerdo con un 
horario establecido para cada curso al finalizar las jornadas 
de clase durante toda la semana.
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los cursos y, cada semana, una guía de estudios que incluye 
teoría, ejemplos prácticos, ejercicios y problemas ordenados 
por niveles de dificultad. 
En cada laboratorio se les entrega una guía práctica, que es 
trabajada en el aula en forma individual con la supervisión 
del profesor. 
Asimismo, los alumnos cuentan con ayudas audiovisuales 
(proyección de videos) y didácticas (software). M
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A Este servicio proporciona apoyo a los estudiantes que 
presentan dificultades de bajo rendimiento académico, así 
como problemas emocionales y tensionales frente a los 
exámenes.
También se atiende a jóvenes con problemas personales 
y de relación interpersonal en el entorno familiar y social. 
Además, en estrecha relación con cada Facultad de la 
Universidad de Lima, este servicio brinda orientación 
vocacional para evaluar aptitudes e intereses, a fin de que 
los estudiantes hagan una correcta elección de la carrera.A
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•	Ciclo	1	
(Ciclo	regular	de	abril	a	julio)	

Para estudiantes que han finalizado sus estudios de secundaria.

 
 
•	Ciclo	2	
(Ciclo	regular	de	agosto	a	noviembre)

Para estudiantes de quinto año de secundaria y para   
aquellos que han finalizado sus estudios de secundaria. 

 
•	Ciclo	0

Para estudiantes que han concluido sus estudios de 
secundaria.

Ciclos de
Estudios
Todos los ciclos del Centro de         
Estudios Preuniversitarios 
permiten el ingreso directo a la 
Universidad de Lima.
Todos los alumnos tienen la 
misma oportunidad de ingresar, 
siempre que aprueben las dos 
áreas de estudios.



Requisitos	para	alumnos	de	quinto	de	secundaria

•	Documento Nacional de Identidad (DNI) original.
•	Copia de libreta de notas de cualquier periodo correspondiente  
 al quinto año de secundaria, con firma y sello del colegio.
•	Reporte impreso de la preinscripción en línea en el Portal del   
 Postulante (www.ulima.edu.pe) 

 
 
La admisión por la Pre Lima quedará condicionada a 
la presentación del certificado original de estudios de 
secundaria (de primero a quinto año) con todas las 
asignaturas aprobadas. 
El alumno que no sea exonerado por la Pre Lima podrá 
rendir el examen de escolares sin costo adicional.

Proceso de
Matrícula
Los interesados que deseen 
estudiar en el Centro de 
Estudios Preuniversitarios 
deben inscribirse en la 
Oficina de Admisión de la 
Universidad de Lima. 



Requisitos	para	egresados	de	secundaria

•	Documento Nacional de Identidad (DNI) original.
•	Certificados originales de primero a quinto año, con fotografía  
 y sello del colegio.
•	Reporte impreso de la preinscripción en línea en el Portal del  
 Postulante (www.ulima.edu.pe)

 
 
El alumno que no sea exonerado por la Pre Lima podrá 
rendir el examen de admisión sin costo adicional.



Artículo	1
Es alumno del Centro de Estudios Preuniversitarios de la 
Universidad de Lima quien se ha matriculado habiendo 
cumplido con los requisitos establecidos para tal fin.

Artículo	2
La Dirección del Centro de Estudios Preuniversitarios determina 
la ubicación del alumno en secciones y horarios.
Al momento de matricularse, el alumno asume todas las 
obligaciones académicas y económicas estipuladas por la 
Universidad. No existe retiro ni anulación de matrícula.
El alumno que abandone los estudios  mantiene las obligaciones 
económicas contraídas con la Universidad.

Artículo	3
El régimen de estudios del Centro de Estudios Preuniversitarios 
de la Universidad de Lima se desarrolla en:
 - Ciclo 0: enero-febrero (estudiantes que han finalizado  
  secundaria)
 - Ciclo 1: abril-julio (para estudiantes que han finalizado  
  secundaria)
 - Ciclo 2: agosto-noviembre (para estudiantes de quinto de  
  secundaria y para aquellos que han finalizado secundaria)

Artículo	4
El sistema de evaluación del rendimiento académico en el 
Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad de Lima 
es permanente y comprende un examen parcial, un examen 
final y una nota de tarea académica, aplicados a la mitad, final 
y a lo largo del período académico, respectivamente.

PRE LIMA
Reglamento de 
Estudios 



Artículo	5
En los exámenes se evalúan los contenidos desarrollados hasta 
la semana en que se aplica la prueba correspondiente. No 
tienen caracter cancelatorio.

Artículo	6
Para cada evaluación, el alumno debe presentar su carné de 
identidad expedido por la Universidad de Lima.

Artículo	7
Finalizada la evaluación, el alumno tiene la obligación de 
devolver al profesor encargado del control la totalidad del 
material que le fue entregado al inicio de la prueba.

Artículo	8
El sistema de calificación es único para las dos áreas que 
se dictan en el Centro de Estudios Preuniversitarios de la 
Universidad de Lima. Comprende la escala vigesimal de 00 a 
20. La nota mínima aprobatoria es de 11 (once). Toda fracción 
igual o mayor de 0.5 es redondeada al entero superior.
Este sistema contempla la siguiente ponderación:
 - Examen parcial  peso 3
 - Examen final   peso 4
 - Tarea académica  peso 3 

Artículo	9
Las notas obtenidas en las prácticas calificadas, examen parcial 
y examen final son inapelables y no dan lugar a reclamo.
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Artículo	10
No existen fechas de rezagados para las evaluaciones. El 
alumno que no rinda alguna evaluación será calificado con nota 
cero (00).

Artículo	11
El alumno que sea sorprendido cometiendo alguna falta 
durante las evaluaciones será calificado con nota cero (00) en 
la respectiva evaluación.
La reincidencia del hecho es causal de separación definitiva 
del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad de 
Lima.

Artículo	12
La asistencia a clases es obligatoria. El control de asistencia 
diaria del alumnado es responsabilidad de cada profesor. Todo 
alumno que acumule un 20% de inasistencias sobre el total de 
horas de clases en un curso está impedido de rendir el examen 
final.

Artículo	13
El director del Centro de Estudios Preuniversitarios se reserva 
el derecho de separar a un estudiante cuando la gravedad de 
la falta así lo amerite.

Artículo	14
Los alumnos del Centro de Estudios Preuniversitarios deben 
inscribirse como postulantes al proceso de admisión (o proceso 
para escolares) de la Universidad de Lima, en la fecha y horario 
señalados oportunamente por la Oficina de Admisión.
Todo alumno que no cumpla con los requisitos de admisión 
está impedido de rendir el examen final del Centro de Estudios 
Preuniversitarios o el examen de admisión correspondiente.
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Artículo	15
Para ser exonerado del examen de admisión de la Universidad 
de Lima, el alumno debe aprobar las dos áreas que se 
programan en el Centro de Estudios Preuniversitarios.

Artículo	16
Los alumnos que desaprueben alguna de las áreas del plan 
curricular del Centro de Estudios Preuniversitarios de la 
Universidad de Lima pueden matricularse nuevamente, previa 
autorización de la Dirección.
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Informes
Centro de Estudios Preuniversitarios
Av. Las Palmas 199. Urb. Mayorazgo 
(al final de la Av. Los Constructores) 
T 348 0435.

Orientación	al	Postulante
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico 
Edificio H, primer piso
T 436 1265 y 436 0843

admision@ulima.edu.pe
www.ulima.edu.pe


