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A continuación, se detallan las etapas que comprende el proceso de admisión: 

Etapa Fecha 
Aprobación del proceso de selección 03 de noviembre de 2020 

Publicidad Desde el 04 hasta el 17 de noviembre de 
2020 
Desde el 18 de noviembre hasta el 09 de 
diciembre de 2020 inclusive, a través del 

Inscripción formulario de inscripción cuyo enlace 
aparece en el portal institucional de 
PRO INVERSIÓN. 

Publicación de relación de inscritos 11 de diciembre de 2020. 
Evaluación de aptitud 
académica y la evaluación 14, 15 y 16 de diciembre de 2020. 
psicológica 

. 

Publicación de resultados 
de la evaluación de aptitud 17 de diciembre de 2020. 

Proceso de académica y psicológica 
admisión 

Entrevista personal Del 18 al 23 de diciembre 

28 de diciembre de 2020. 
Publicación de ingresantes 
al CEU 2021 Se publicará por orden de mérito y por 
PRO INVERSIÓN especialidad (15 participantes por 

especialidad) 
Ceremonia de Inauguración 08 de enero de 2021. 
Duración del CEU 2021 PROINVERSION Del 11 de enero al 05 de marzo de 2021 

12 de marzo de 2021. 

Publicación de resultados finales Se publicarán las notas por orden de 
mérito y por especialidad para 

digitalmente por: determinar quiénes harán prácticas en 
HERNANDEZ Julissa la.Entidad2 • 

F.I!UiJ\. l,1btivo: 
1�),,,�u.:JJ.1w11e1 ue Clausura 15 de marzo 

Del 15 al 19 de marzo de 2021, a los "�º DIGI'l'AL docume 
Fecha: 

.__ ____ __, e 4-��éVóf¾Offi9 convenios de prácticas primeros puestos de cada especialidad 
(Derecho, Economía e Ingeniería) 

Inicio de prácticas 22 de marzo de 2021, (Solo quienes 
suscribieron los convenios de prácticas). 

2 4 practicantes de la especialidad de ingeniería. 
4 practicantes de la especialidad de derecho 
5 practicantes de la especialidad de economía. 
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