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ReQUISITOS
PARA POSTULANTES

Para ser admitido como postulante debe cumplir los siguientes requisitos:

• Preinscripción vía la página web de la universidad: www.undqt.edu.pe
• Solicitud de inscripción, según formato, dirigido al Presidente de la Comisión Organizadora.
• Certificado de estudios originales de educación secundaria.
• Certificado de nacimiento original.
• DNI vigente, fotocopia simple. En caso de ser menor de edad: DNI del apoderado.
• Fotografía actual tamaño carné. La fotografía se tomará en la oficina del Centro de Cómputo.
• Recibo de pago por derechos de inscripción al examen de admisión.
• Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, según formato.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO
El postulante deberá presentarse al examen de admisión con los siguientes implementos:

• Carné de postulante.
• Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Lápiz 2B, 4B, 6B o Grafito negro.
• Borrador.
• Tarjador.

PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA
Para la evaluación de aptitud artística, deberá portar su carné de postulante, Documento Nacional de Identidad 
(DNI). Y los siguientes materiales:

•	 Dibujo: 1 Tablero de triplay (60cm x 50cm). 1 Pliego de cartulina blanca (canson o fabriano). 1 Lápiz técnico 
2B, 4B, 6B (lápiz negrito graso o grafito suave). 1 Goma de borrar. 1 Cinta maskingtape.

•	 Pintura4: 1 Tablero de triplay (60cm x 50cm). 1 Cinta maskingtape. 1-2 Pinceles N° 4 y 12 (opcional) para 
acuarela, tempera o acrílico. 1 Pliego de cartulina blanca (canson o fabiano). 1 Recipiente de plástico. 1 Lápiz 
suave. 1 Goma de borrar.

•	 Modelado5: 1 Arcilla (6 kilogramos). 1 Tablero de madera u otro material similar (30cm x 40cm). 

PRUEBA DE ENTREVISTA PERSONAL
Se evaluará al postulante de la siguiente manera:

•Traje formal •Desenvolvimiento •Cultura general •Conocimiento de la especialidad

Los postulantes a la Escuela Profesional de Educación Artística ejecutará una danza, música y/o teatro.

4 En caso pinte al óleo, el postulante deberá portar los materiales correspondientes para esta técnica.

5 Tamaño promedio del modelado es de 35cm.


