Cronograma de Admisión 2022-1 y 2022-2.

CRONOGRAMA DE ADMISION 2022-1
MODALIDAD EXAMEN ORDINARIO DE ADMISIÓN
Fecha de inscripción
Fecha de examen 1
Fecha de examen 2
Fecha de examen 3
Publicación de resultados
Fecha de inicio de clases

Del lunes 04 de octubre de 2021 al sábado 19 de marzo de 2022
Domingo 16 de enero de 2022
Domingo 20 de febrero de 2022
Domingo 20 de marzo de 2022
Mismo día de rendido su examen.
Lunes 28 de marzo de 2022
MODALIDAD EXTRAORDINARIA

Fecha de inscripción
Fecha de entrevista personal
Publicación de resultados
Fecha de inicio de clases

Del lunes 04 de octubre de 2021 al viernes 18 de marzo de 2022
Del lunes 11 de octubre de 2021 al viernes 18 de marzo de 2022
24 horas luego de rendida la entrevista
Lunes 28 de marzo de 2022

CRONOGRAMA DE ADMISION 2022-2
MODALIDAD EXAMEN ORDINARIO DE ADMISIÓN
Fecha de inscripción
Fecha de examen 1
Fecha de examen 2
Fecha de examen 3
Publicación de resultados
Fecha de inicio de clases

Del lunes 13 de junio de 2022 al sábado 13 de agosto de 2022
Domingo 12 de junio de 2022
Domingo 10 de julio de 2022
Domingo 14 de agosto de 2022
Mismo día de rendido su examen.
Lunes 22 de agosto de 2022
MODALIDAD EXTRAORDINARIA

Fecha de inscripción
Fecha de entrevista personal
Publicación de resultados
Fecha de inicio de clases

Del lunes 13 de junio de 2022 al viernes 12 de agosto de 2022
Del lunes 20 de junio de 2022 al viernes 12 de agosto de 2022
24 horas luego de rendida la entrevista
Lunes 22 de agosto de 2022

UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO ALEMANA
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
No. 107-2021-DG

Lima, 23 de diciembre de 2021
CONSIDERANDO:

1. Que, la Universidad Privada Peruano Alemana (en adelante, la Universidad), licenciada
por la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2019/CD, de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria –SUNEDU–; se rige por la Constitución Política del
Perú; la Ley Universitaria, Ley 30220; su Estatuto y demás normas conexas que le resulten
aplicables.
2. Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley 30220, las
universidades gozan de autonomía normativa que implica la potestad auto determinativa
para la creación de normas internas destinadas a regular la institución universitaria.
3. Que, de conformidad con el numeral 26.33 del artículo 26° del Estatuto de la Universidad,
El Directorio aprueba, a propuesta del Rector, las modalidades de ingreso e incorporación
a la Universidad, número de vacantes anuales para el proceso de admisión, en
concordancia con el presupuesto aprobado y el plan de desarrollo de la Universidad.
4. Que, de conformidad con el numeral 6.13 del artículo 6° del Reglamento General, el
Rector propone al Directorio las formas y modalidades de admisión e ingreso de la
Universidad, así como las vacantes, tipo de evaluación, cronograma y demás aspectos
necesarios para cada proceso de admisión.
5. Que, de acuerdo con Acta de Aprobación y Conformidad N°006-2021-UPAL-ADM, emitida
por el Departamento de Admisión y con la participación del señor Rector, se propone la
actualización del Cronograma de Admisión correspondiente al periodo 2022-1 y 2022-2.
6. Que, de acuerdo con el numeral 32.24 del artículo 32° del Estatuto de la Universidad,
corresponde al Director General, en razón de su cargo, expedir la resolución
correspondiente.
7. Por las consideraciones antes expuestas.
SE RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR la modificación del Cronograma de Admisión para los periodos académicos

2022-1 y 2022-2 de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. cuyo texto forma parte
integrante de la presente Resolución.
SEGUNDO. - DEJAR sin efecto la Resolución N°072-2021-DG.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

________________________________
JOSE EDUARDO CASTILLO CARAZAS
DIRECTOR GENERAL

