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ANTICIPADO
Modalidades del Concurso
de Admisión Anticipado:

A. Tercio Superior.

B. Medio Superior.
Estudiantes del 5to año de educación secun
daria y estudiantes egresados de secundaria, 
que hayan logrado pertenecer al medio supe
rior en el cuadro de orden de mérito de toda la 
promoción, durante los DOS (2) últimos años 
de educación secundaria (4to y 5to), los cuales 
deberá de haberlos cursado en alguno de los 
colegios de la lista anexa.

La relación de los colegios, se elabora según la 
procedencia escolar de los Cadetes egresa-
dos, que hayan alcanzado un Índice de Rendi-
miento General Acumulado (IRGA), mayor o 
igual a DIECISIETE (17) dentro de las últimas 
CUATRO (4) promociones de egresados de la 
Escuela Naval del Perú

C. Bachillerato Internacional.
Estudiantes del 5to año de educación secun-
daria y jóvenes egresados de secundaria, que 
hayan cursado el programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional durante la secunda-
ria.

D. Procedencia Universitaria.
Estudiantes universitarios procedentes de 
universidades licenciadas por SUNEDU, que 
hayan culminado como mínimo todo el primer 
ciclo correspondiente a su malla curricular, con 
un promedio de nota igual o mayor a CATOR-
CE (14) en los semestres culminados; asimismo, 
deberá encontrarse cursando el semestre aca-
démico 2020-II

Estudiantes del 5to año de educación secun-
daria y jóvenes egresados de secundaria que 
orden de mérito de toda la promoción, la cual 
debe estar conformada como mínimo de 80 
alumnos en el grado. Además, deberán tener 
un promedio final, igual o mayor, DIECISEIS 
(16), durante los DOS (2) últimos años educa-
ción secundaria (4to y 5to).

PARA PODER POSTULAR EN EL CONCURSO ANTICIPADO, DEBES CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
GENERALES Y CON LOS REQUISITOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTE MODALIDADES, ESTO TE 
PERMITIRÁ EXONERAR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTO, SOLO DEBERÁS RENDIR LAS SIGUIEN-
TES EVALUACIONES:

MÉDICO     ·    PSICOLÓGICO    ·    ESFUERZO FÍSICO APTITUD ACADÉMICA (INCLUIDO EL 
EXAMEN DE INGLÉS)APRECIACIÓN GENERAL (ENTREVISTA PERSONAL)

Modalidades del Proceso
de Admisión Anticipado:

A. Tercio Superior 
Estudiantes de 5to año de educación secundaria y 
jóvenes egresados de secundaria, que hayan 
logrado pertenecer al tercio superior en orden de 
mérito de toda la promoción (4to y 5to). Además, 
deberán tener como nota de promedio final, igual o 
mayor a DIECISEIS (16), durante los DOS (2) últimos 
años educación secundaria (4to y 5to), así como 
certificar buena conducta.
Deberá presentar:
- Constancia del colegio de pertenecer o haber 
pertenecido al tercio superior de su promoción, 
indicando la cantidad total de alumnos en cada 
grado.
- Constancia de buena conducta emitida por el 
colegio.

NOTA: Solo para los postulantes que en el 
presente año 2021 están cursando el 5to de 
secundaria, y aun no tienen notas cuantitati-
vas del actual año, pueden acreditar única-
mente el tercio superior de 4to de secunda-
ria. 

B. Bachillerato Internacional 
Estudiantes del 5to año de educación secundaria y 
jóvenes egresados de secundaria, que estén cursando 
o hayan egresado del programa de Diploma de Bachille-

rato Internacional durante la secundaria, así como 
certificar buena conducta.
Deberá presentar:
- Constancia de estar cursando actualmente el 
Bachillerato Internacional o Copia simple del 
Diploma de Bachillerato Internacional
- Constancia de buena conducta emitida por el 
colegio.

C. Procedencia Universitaria 
Estudiantes universitarios procedentes de universi-
dades licenciadas por SUNEDU, que hayan culmina-
do como mínimo todos los cursos del primer ciclo 
correspondiente a su malla curricular, con un prome-
dio de nota igual o mayor a CATORCE (14) en los 
semestres culminados; asimismo, deberá encontrar-
se cursando el semestre académico 2021-II, así como 
certificar buena conducta.
Deberá presentar:
- Constancia de estar cursando como mínimo el 
segundo Semestre Académico del 2021
- Certificado de Notas del 1° ciclo, con un prome-
dio de nota mínima de 14. (Los cursos deben estar 
aprobados y completos, según su malla curricular)
- Constancia de buena conducta emitida por la 
universidad .

PARA PODER POSTULAR EN EL PROCESO ANTICIPADO, DEBES CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
GENERALES Y CON LOS REQUISITOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTE MODALIDADES, ESTO TE 
PERMITIRÁ EXONERAR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES, SOLO DEBERÁS RENDIR 
LAS SIGUIENTES EVALUACIONES:

MÉDICO     ·    PSICOLÓGICO    ·    ESFUERZO FÍSICO
APTITUD ACADÉMICA     ·    APRECIACIÓN GENERAL
(INCLUIDO EL EXAMEN DE INGLÉS) (ENTREVISTA PERSONAL)


