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Examen de admisión
quinto de secundaria 2019

Villa El Salvador, 2 de octubre de 2019.- El domingo 8 de diciembre, los estudiantes que culminan sus 
estudios escolares este año podrán postular a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels), casa 
de estudios licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

El examen de admisión en la modalidad quinto de secundaria se realizará en el campus universitario de la 
Untels, donde los futuros estudiantes podrán estudiar una de las siguientes carreras profesionales: 
Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.    

Nuestro campus universitario, ubicado a un par de minutos de la estación Villa el Salvador de la Línea 1 del 
Metro de Lima, resulta una alternativa estratégica no solo para los jóvenes que habitan esta área de la capital, 
sino también para todos los limeños con la motivación de superarse y cumplir sus metas académicas y 
profesionales.   

Los interesados en postular a nuestro examen de admisión deben adquirir sus prospectos en la Dirección de 
Admisión, para conocer información importante sobre nuestra casa de estudios y las modalidades de ingreso.  

Desde el 15 de octubre al 6 de diciembre se venderán los prospectos en la Dirección de Admisión de nuestro 
campus universitario en el horario de lunes a viernes de 8:00 h a 16:30 h, donde también se brinda información 
detallada sobre el proceso de admisión, como montos de abono, proceso de registro a través de nuestra página 
web, plazos y los elementos necesarios para que los postulantes se encuentren aptos para rendir el examen 

EL DATO 

 Para recibir mayor información sobre nuestro proceso de admisión, contacta con nuestra Dirección de 
Admisión a través de los teléfonos 987336542 y 7158878 anexo 116. Asimismo, puedes escribirnos 
al correo admision@untels.edu.pe o buscarnos en Facebook como Admisión Untels. 

 La Untels se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Central y Bolívar, en Villa El Salvador. 

Juntos construimos futuro 


