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PREPÁRATE 
PARA DESTACAR

DESCUBRE 
LA ULIMA

DESARROLLA 
HABILIDADES BLANDAS

ALCANZA 
TUS METAS

METODOLOGÍA DE 
CLASE INVERTIDA

PROGRAMA 
DE CONSEJERÍA

Potencia tu aprendizaje en las áreas de Ciencias 
y Letras. Si en el 2022 cursarás tercero o cuarto 
de secundaria, este programa es para ti.

Con el respaldo de la Universidad de Lima, 
este programa te asegura una enseñanza de 
calidad: participa en clases online, revisa las 
grabaciones y refuerza tu aprendizaje con 
asesorías académicas.

El Programa de Consejería también te 
ofrece talleres virtuales de inteligencia 
emocional, liderazgo, trabajo en equipo, 
hábitos de estudio y gestión eficiente del 
tiempo. Además, en caso lo requieras, te 
apoyaremos con asesorías para el manejo 
del estrés académico y de la ansiedad 
frente a los exámenes. 

El programa de nivelación escolar de la Pre 
Lima te ayudará a potenciar tu rendimiento 
y lograr tus objetivos académicos.

Los alumnos adquieren un rol activo en su 
proceso de aprendizaje y los docentes actúan 
como facilitadores y guías.

Te orientamos y asesoramos para que 
decidas tu carrera profesional. 

El programa de nivelación para escolares no es una modalidad de admisión a la Universidad de Lima.  El resultado de este programa, no brinda una vacante de 
admisión a la Universidad de Lima.
El estudiante que cometa alguna falta disciplinaria durante el desarrollo de las clases o las evaluaciones, recibirá una sanción que va desde una amonestación hasta la 
inhabilitación de tener la posibilidad de realizar estudios en cualquier unidad académica de la Universidad.
No existe retiro ni anulación de matrícula.  El estudiante que abandone los estudios mantiene las obligaciones económicas contraídas con el Centro Preuniversitario, 
por tratarse de un programa integral y de convocatoria única.
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Inscripción y matrícula virtual:
Hasta el 22 de diciembre de 2021,18.00 horas
Inscríbete en ulima.edu.pe 

INICIO DE CLASES:
11 de enero de 2022

Evaluación parcial 1: 
20 de enero de 2022
Evaluación parcial 2: 
3 de febrero de 2022
Evaluación final: 
17 de febrero de 2022

• Documento de identidad:
• Para peruanos: DNI 
• Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte 

• Copia de la libreta de notas de cualquier período 
   de 2021 firmada y sellada por el colegio
• Declaración jurada de consentimiento informado, que se     
   descargará al momento de realizar la inscripción.
• Recibo de pago por derecho de inscripción cancelado.

REQUISITOSCALENDARIO
2022-0

Ciencias: conceptos básicos de aritmética, álgebra y geometría 
Letras: normativa de ortografía y redacción 

Martes, miércoles y jueves
De 9.00 a 13.00 horas.

S/ 1.040

PLAN DE ESTUDIOS
•
•

HORARIO
•

INVERSIÓN TOTAL

CONSULTAS
postulantespregrado@ulima.edu.pe
     979 945 224
     983 925 240
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https://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/gaad/pp/Login.jsp?utm_source=referral&utm_medium=minisite&utm_campaign=none&utm_content=onepage
http://wa.me/51979945224 
http://wa.me/51983925240


REQUISITOS TÉCNICOS

PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y FINAL, ESTOS SON LOS REQUISITOS:

REQUISITOS DE SEGURIDAD

• Sistema operativo: Windows 7, Macintosh OS X (10.12) o superior
• Procesador: MAC: Intel / AMD Processor, PC: Dual-core 2.4 Ghz CPU o   
   superior Nota: Intel Celeron no está soportado.
• Memoria: 8 GB RAM o superior
• Espacio en disco duro: 5 GB de espacio disponible
• Software: instalar última versión de Zoom aquí y de Respondus aquí
• Navegador: Google Chrome v25.0 o superior (recomendado), Mozilla   
   Firefox v20.0 o superior.
• Plugins: Habilitar JavaScript y cookies de terceros
• Resolución de cámara: 800x600 o mejor
• Conexión de internet: cable módem, DSL o superior: probar en        
   www.speedtest.net con los siguientes parámetros:

• Ping: 100ms o menos
• Descarga: 5 mbps o más
• Carga: 2 mbps o más
Durante el examen no deben conectarse otros dispositivos a internet.

• Micrófono
• Un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado en el que el        
   estudiante esté sin compañía.

Es responsabilidad del estudiante verificar, antes de inscribirse, que 
cumple con estos requisitos.

El incumplimiento de alguna de las prohibiciones implicará la anulación de la prueba.
Durante las evaluaciones no debes conectarte a grupos de WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams, Discord o similares, pues es causal de anulación de la prueba, sin perjuicio
de las acciones legales que implique.
La Universidad de Lima monitorea las evaluaciones en tiempo real y emplea diversas herramientas para asegurar el buen desarrollo de las pruebas.
El plagio, fraude, la sustitución o la suplantación de identidad de los estudiantes son acciones sujetas a sanción legal o penal, según corresponda.

No pueden levantarse de su sitio.

No pueden utilizar audífonos.

No pueden apagar la cámara.

No pueden apagar el micrófono.

No pueden salir parcialmente del cuadro de 
la cámara.

No pueden usar aplicaciones no indicadas 
por la Universidad.

No pueden usar teléfono celular, tableta, 
calculadora, reproductores de audio o video, 
o algún otro dispositivo electrónico.

No pueden usar smartwatch o cualquier tipo 
de relojes.

No pueden utilizar libros o material de 
consulta.

No pueden usar gorras, capuchas o lentes de sol.

No pueden colocar estuches, carteras, bolsos, 
reglas o cualquier otro objeto no autorizado 
encima de la mesa de trabajo.

No pueden compartir su usuario y contraseña 
registrados.

No pueden estar acompañados de otras personas 
en el ambiente donde estén rindiendo el examen.

No pueden realizar consultas a otra persona.

No pueden escanear o hacer impresiones, usar 
la función de copiar y pegar, o hacer capturas o 
tomarle fotos a la pantalla.

No pueden ingerir alimentos o bebidas.
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http://www.zoom.us/download
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=237113614
http://www.speedtest.net


DESTACA DESDE
EL COLEGIO

ulima.edu.pe

https://www.ulima.edu.pe/ulima/programa-de-nivelacion-escolar

