
EMPIEZA
TU VIDA
PROFESIONAL
EN LA:

A. CICLO INTENSIVO - VERANO
Dirigido a estudiantes que terminaron el colegio. 
• Enero – marzo (ingreso marzo)
• Horario de clases: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
• Inversión: S/. 1960.00 (Pago en 1 o 2 cuotas de S/. 980 c/u)
• Modalidad virtual: Microsoft Teams

B. CICLO REGULAR
Dirigido a estudiantes que terminaron el colegio. Tenemos 2 ciclos
regulares durante el año: 
• Abril – julio (ingreso agosto) / Setiembre - diciembre (ingreso marzo)
• Horario de clases: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
• Inversión: S/. 1960.00 (Pago en 1 o 2 cuotas de S/. 980 c/u)
• Modalidad virtual: Microsoft Teams

C. CICLO ESPECIAL
Dirigido a estudiantes que se encuentran cursando el 5to año de secundaria. 
• Setiembre - diciembre (ingreso marzo)
• Horario de clases: lunes a viernes de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.
• Inversión: S/. 1100.00 (Pago en 1 cuota)
• Modalidad virtual: Microsoft Teams

CICLOS
ACADÉMICOS

El Centro PRE UNIFÉ te ofrece la oportunidad 
de ingreso directo, sin examen de admisión, 
aprobando evaluaciones periódicas y 
cumpliendo los requisitos administrativos. 
Nuestros principales compromisos: 1) 
acompañarte en la elección de tu carrera 
profesional a través de diferentes 
actividades como charlas, prueba de 
Orientación Vocacional, entre otras; y 2) 
fortalecer tus conocimientos para que 
inicies tu pregrado con mayor preparación y 
seguridad. Se busca una enseñanza 
personalizada, favoreciendo el desarrollo 
integral de las postulantes. 

¡ INGRESO DIRECTO !
a la Universidad, promoviendo tu desarrollo integral, aprobando las distintas áreas de la currícula y cumpliendo con los requisitos administrativos.



CURSOS
TALLERES

APTITUD ACADÉMICA
Enero – Marzo / Abril – Julio / Setiembre - Diciembre
Dirigido a estudiantes que desean postular a la UNIFÉ a través de otras
modalidades de ingreso que ofrece la Universidad.
• Inversión: S/. 680.00 (Pago en 1 cuota), a través de INTRANET (https://bit.ly/3A45xye)
• Cursos de preparación: Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático.

TALLER DE NIVELACIÓN ACADÉMICA
Junio – Julio / Octubre – Noviembre
Dirigido a estudiantes hombres y mujeres de 3ro, 4to y 5to de secundaria que desean 
mejorar su rendimiento académico.
• Inversión: S/. 800.00 (Pago en 1 cuota), a través de INTRANET (https://bit.ly/3A45xye)
• Áreas de preparación: Lógico Matemático y Comunicación y Aptitud Verbal. El taller también
   incluye un módulo de Orientación Vocacional y Académica. 

CICLO REGULAR E INTENSIVO

ÁREAS

CURSOSÁREAS

ÁREAS

Orientación Académica, Vocacional y Personal 

Comunicación y Aptitud Verbal
• Taller de Comprensión y Redacción 
• Razonamiento Verbal

• Álgebra y Aritmética
• Razonamiento Matemático

• Tutoría y Desarrollo de Competencias
• Estrategias de Estudios

Lógico Matemático

CICLO ESPECIAL
CURSOS

Orientación Académica, Vocacional y Personal 

Comunicación y Aptitud Verbal • Taller de Comprensión y Redacción 
• Razonamiento Verbal

• Álgebra y Aritmética
• Razonamiento Matemático

• Tutoría y Desarrollo de
   Competencias

Lógico Matemático

¡ INGRESO DIRECTO !
a la Universidad, promoviendo tu desarrollo integral, aprobando las distintas áreas de la currícula y cumpliendo con los requisitos administrativos.

PLAN DE
ESTUDIOS



SISTEMA DE
EVALUACIÓN

Ciclo Regular e Intensivo
• Rubro A: Aprobar los 6 cursos del ciclo, con un promedio igual o mayor a 12* (120 puntos)
• Rubro B: Prueba de rendimiento académico: Raz. Matemático, Raz. Verbal y Comprensión de Textos (40 puntos)
• Los rubros referidos se promedian y si la estudiante promedia igual o mayor a 12, accede al ingreso directo. A ello, se 
suma sus asistencias y requisitos administrativos. 

Ciclo Especial
• Rubro A: Aprobar los 5 cursos del ciclo, con un promedio igual o mayor a 12* (100 puntos)
• Rubro B: Promedio ponderado de 4to secundaria (20 puntos).
• Rubro C: Aprobar el examen de Aptitud Académica (40 puntos).
• Los rubros referidos se promedian y si la estudiante promedia igual o mayor a 12, accede al ingreso directo. A ello, se 
suma sus asistencias y requisitos administrativos.

*Evaluaciones continuas y finales.

¡ INGRESO DIRECTO !
a la Universidad, promoviendo tu desarrollo integral, aprobando las distintas áreas de la currícula y cumpliendo con los requisitos administrativos.

La estudiante matriculada recibe los sílabos y 
módulos en formato digital, los mismos que se 
emplean en el desarrollo de cada clase. Estos 
materiales son elaborados y actualizados cada ciclo, 
por los docentes que tienen el curso a su cargo.

MATERIALES 
EDUCATIVOS
DE APOYO

MATERIALES 
EDUCATIVOS
DE APOYO

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PSICOLÓGICA

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PSICOLÓGICA

Uno de los compromisos del Centro Pre es el acompañamiento a la estudiante en la elección de su carrera profesional. Por 
ello, en el curso de Tutoría y Desarrollo de Competencias, las estudiantes realizan investigaciones y entrevistas a 
profesionales. Asimismo, se cuenta con el apoyo de la psicóloga del Centro Pre, quien aplica la prueba de Orientación 
Vocacional, dialoga con cada estudiante sobre los resultados y brinda soporte emocional en general. 

CHARLAS INFORMATIVAS A
CARGO DE LAS ESCUELAS 
PROFESIONALES Y DE LAS 
OFICINAS UNIFÉ

Teniendo en cuenta que las estudiantes, para poder elegir su carrera, requieren tener mayor información, se invita a las 12 
Escuelas Profesionales de la UNIFÉ a absolver dudas y a brindar una charla informativa sobre la malla curricular, el perfil 
profesional, especializaciones, campo de trabajo, entre otros aspectos de la carrera. Por otro lado, se invita también a las 
distintas oficinas de la Unifé a dar una charla informativa sobre los servicios que ofrecen y de qué manera las estudiantes, 
una vez que ingresen, puedan acceder a ello. Algunas de las áreas son los siguientes: Oficina de Actividades Culturales y 
Deportivas, Comisión Ejecutiva de Cooperación y Relaciones Internacionales (CECRI), Comisión Observatorio Mujer Unifé 
(OMU), Biblioteca, Centro de Pastoral. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL PARA LA VIDA
UNIVERSITARIA 

El Programa de Educación Emocional surge a partir de situaciones problemas que se dan en la vida académica y están 
relacionados a la ansiedad, el estrés, la depresión, la frustración, etc., situaciones que tienen un fondo emocional y que, sin 
duda, tienen repercusión en el aspecto académico de las estudiantes. En ese sentido, este programa tiene como finalidad 
ayudar a las estudiantes a reconocer sus emociones (y las emociones de los demás), a expresarlas y a gestionarlas, para  su 
bienestar personal, social y profesional. Asimismo, brindarles herramientas que les permita enfrentar situaciones de índole 
emocional de manera adecuada.



REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
(CICLO INTENSIVO, REGULAR Y ESPECIAL)
• Completar la Ficha de Inscripción.
• Pago por derecho al Ciclo Académico.
• Completar la Carta de Compromiso. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR POSTERIOR A LA MATRÍCULA 
• Partida de nacimiento original en buen estado.
• Certificados de Estudios Secundarios originales o Constancia de Logros de Aprendizaje, 
   de 1ro a 5to de secundaria (CICLO INTENSIVO Y REGULAR).
• Constancia de Logros de Aprendizaje de 1ro a 4to de secundaria o promedio ponderado
   (CICLO ESPECIAL).
• Copia simple de DNI (vigente), si es menor edad, copia de DNI de padre o apoderado.
• Boleta o constancia de pago, de provenir de un colegio particular.
• Una foto tamaño carné, a color en fondo blanco y formato JPG.

REQUISITOS

ACTIVIDADES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

SERVICIOS DE APOYO ADICIONAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES

TALLERES Y
CAPACITACIONES
PARA ESTUDIANTES

El Centro Pre ofrece a sus estudiantes diferentes talleres y capacitaciones en cada ciclo con la finalidad de brindarles 
herramientas para afrontar la vida universitaria de manera exitosa. Se brinda capacitaciones sobre la plataforma Teams; 
charlas sobre la alimentación saludable; la propiedad intelectual, la misma que está a cargo de la Dra. Hilda Figueroa, 
Directora del Centro de Investigación e Innovación.

ASESORÍAS
ACADÉMICAS

En las áreas de Lógico-Matemático y Comunicación y Aptitud Verbal, las estudiantes reciben asesorías académicas 
semanales. Este espacio tiene como objetivo acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje de las estudiantes, a partir 
de las pruebas de entradas y el reporte de las notas de medio ciclo. Asimismo, busca reforzar sus conocimientos previos en 
relación a los temas de los cursos y, de esa manera, también fortalecer su seguridad y confianza. Cabe señalar que estas 
asesorías se brindan de manera individual y grupal, de acuerdo a la necesidad de las estudiantes.

PROGRAMA DE
COMPETENCIAS LÚDICAS
TECNOLÓGICAS PARA
LA VIDA UNIVERSITARIA

Este programa tiene dos objetivos. Por un lado, se busca capacitar a las estudiantes en el uso de los correos institucionales, 
la Intranet y en el manejo de la plataforma virtual Microsoft Teams. Por otro lado, se les capacita en el manejo de los 
procesadores de textos y herramientas tecnológicas útiles para su trabajo académico, ya que muchas estudiantes 
desconocen cuestiones básicas relacionados a la tecnología, lo cual les dificulta en su desempeño académico virtual.

ASESORÍAS VIRTUALES Y
PERSONALIZADAS EN LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Con la finaldad de atender de manera personalizada a través del Microsoft Teams, el Centro Pre ofrece espacios para 
resolver las inquietudes de las estudiantes y padres de familia con respecto a los documentos administrativos que las 
estudiantes deben presentar como postulantes a la Universidad. Para ello, se establecen horarios de atención en 
cada ciclo. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Y TALLER PARA PADRES

El Centro Pre Unifé convoca a los padres, madres o apoderados de las estudiantes a una reunión en cada ciclo 
académico, con la finalidad de brindar información sobre el avance de sus hijas, el trabajo del Centro Pre, etc. En esta 
reunión, participan la Directora del Centro Pre, la psicóloga, los asesores académicos. Asimismo, se invita a nuestras 
máximas autoridades: Rectora y Vicerrectora Académica de nuestra Casa de Estudios. Por otro lado, teniendo en 
cuenta la importania del rol de los padres en la formación de sus hijas, en cada ciclo, se brinda un taller para padres 
de familia (a cargo de una psicóloga), con el objetivo de facilitarles herramientas adecuada para que sigan 
acompañando a sus hijas en la vida universitaria.



       955 577 173
4371220 • 4364641 anexo 294

cepreinformes@unife.edu.pe
Av. Los Frutales 954 - La Molina
www.unife.edu.pe

Derecho
Psicología
Arquitectura
Nutrición y Dietética
Contabilidad y Finanzas
Ciencias de la Comunicación
Traducción e Interpretación
Administración de Negocios
Internacionales
Ingeniería de Sistemas y Gestión de
Tecnologías de la Información
Educación Especial
Educación Inicial
Educación Primaria

12 CARRERAS
PROFESIONALES


