
DA EL PRIMER PASO
PARA APRENDER
LAS NUEVAS MANERAS
DE HACER EMPRESA 

CALENDARIO 2020-1 
Preinscripción en línea: 
Del 3 de febrero al 30 de marzo a través de 
admision.ulima.edu.pe/prelima 

Inscripción y matrícula:
Del 5 de febrero al 30 de marzo, en el primer piso 
del Edificio H de la Universidad de Lima (previa cita 
generada en la preinscripción en línea) 

Inicio de clases: Miércoles 1 de abril
Examen parcial: Sábado 16 de mayo
Examen final: Sábado 4 de julio

PLAN DE ESTUDIOS
Área de Letras
Lectura y Redacción, Procesos 
Históricos, y Psicología y 
Desarrollo

Área de Ciencias
Matemática I, Matemática II y
Razonamiento Matemático

Se puede pagar hasta en 12 cuotas sin 
intereses con tarjetas de crédito del 
BBVA y Diners. 

HORARIO DE CLASES*
TURNO MAÑANA
De lunes a viernes de
8.00 a 13.30 horas

TURNO TARDE
De lunes a viernes de
14.30 a 20.00 horas**

*Sujeto a vacantes.
**Se abrirá el turno de la tarde solo si se 
agotan las vacantes de la mañana.

INFORMES

Teléfono 4376767
anexos 30473, 30474, 30485
     979952149   
postulantespregrado@ulima.edu.pe

Centro de Estudios Preuniversitarios
Av. Las Palmas 199, Urb. Mayorazgo
(al final de la Av. Constructores)
Teléfono 3480435 admision.ulima.edu.pe/prelima

AdmisionUlima

Ulimaoficial

Ulimaplay

REQUISITOS
Documento de identidad (original y fotocopia simple)
Para peruanos: Documento Nacional de Identidad
Para extranjeros: Carné de extranjería o pasaporte

Certificados originales de estudios del primer al 
quinto año de secundaria

Declaración jurada con consentimiento informado

Reporte impreso de la preinscripción en línea

INVERSIÓN TOTAL:
 S/ 4.200
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LA PRE LIMA TE DA 
LA OPCIÓN DE
INGRESO DIRECTO    

SÉ PARTE DE LA ULIMA:
Empieza a vivir el ambiente universitario 
y conoce amigos que te acompañarán 
cuando ingreses a la Ulima. 

ASEGURA TU ÉXITO CON LOS EXPERTOS:
Recibe asesorías para potenciar tu rendimiento 
académico. 

DESCUBRE TU VOCACIÓN:
Elige tu carrera con el apoyo de nuestro 
Departamento Psicopedagógico. 

APRENDE EN UN AMBIENTE MOTIVADOR:
Desenvuélvete en nuestras amplias y 
cómodas instalaciones.

NIVELACIÓN ADICIONAL EN MATEMÁTICA:
Obtén un refuerzo académico para que tengas un buen 
desempeño en los cursos de matemática de la Pre Lima.

ACCEDE AL CONTENIDO ONLINE:
Utiliza la plataforma educativa digital que se usa en 
la Ulima y en muchas universidades del mundo.

ASEGURA
TU INGRESO

Si apruebas la Pre Lima, ingresas 
directamente a la Ulima. De no ser 
así, podrás rendir de forma gratuita 
el examen de admisión, para el cual 
te prepararemos con seminarios y 
un simulacro de examen.     

PREPÁRATE
PARA LA ULIMA

Los contenidos académicos están 
alineados con los cursos de Estudios 
Generales para que, cuando ingreses, 
tengas un buen desempeño. 

DESARROLLA
HABILIDADES BLANDAS

Ofrecemos talleres de inteligencia 
emocional, liderazgo, trabajo en 
equipo, hábitos de estudio y gestión 
eficiente del tiempo. En caso de que lo 
requieras, te apoyamos con asesorías 
para el manejo de la ansiedad frente a 
los exámenes y del estrés académico.


