
 
 
 
 
 

  

 

                                                                                                                                                              

 
COMUNICADO Nº 005 - 2017-B 

 

El Centro Preuniversitario Villarreal - CEPREVI comunica a los estudiantes, que se ha 
programado el PRIMER EXAMEN PARCIAL el día DOMINGO 08 DE OCTUBRE DEL 2017 y 
comprende 5 unidades (01 a la 05). 
Lugar:    Av. Nicolás de Piérola (ex Colmena) Nº 351  – Cercado de Lima. 
Hora de ingreso:  de 7:15 a 8:45 a.m. Los estudiantes no ingresarán después de la hora 
indicada, bajo responsabilidad. 
 

Disposiciones:  
1. Asistir con: 

 Lápiz No. 2 o 2B, tajador y borrador blanco. 

 DNI, pase (ticket de color)  y fotocheck. (Estudiante que no presente estos documentos 
no ingresará a rendir examen, bajo responsabilidad. 

 Vestimenta adecuada (NO SHORT) 
2. Está prohibido: 

 Llevar libros, revistas calculadora, teléfono celular, reloj, entre otros. Les serán incautados 
sin derecho a devolución o reclamo. 

 Asistir con el cabello suelto. Los estudiantes con cabello largo deberán sujetarlo. 

 Asistir con aretes u otros adornos, ni metales. 
 

Lima,  03 de  octubre del  2017 
                    

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

 
 

Asimismo, indicarles que se les ha entregado el Reglamento Académico del Centro 
Preuniversitario Villarreal – CEPREVI;  en el que se establece: 

 

Artículo 23°. - Los alumnos del CEPREVI, en cada ciclo académico, desarrollan tres (03) exámenes parciales 
según calendario aprobado por el Consejo Universitario. 
 

Artículo 24°. – Los exámenes parciales son cancelatorios, considerando solo las unidades contenidas en el silabo y 
desarrolladas durante el período programado. 

 

Artículo 25°. – Para la evaluación de los exámenes parciales se utiliza la escala milesimal. El examen consta de 
100 preguntas. La calificación del examen será la siguiente: 
a) Las preguntas correctamente respondidas serán calificadas con 10 puntos. 

b) La pregunta no respondida será calificada con 0 punto. 

c) La pregunta mal respondida será calificada con – 0.2521 
 

Artículo 26°. – Se asignará el puntaje 0 cuando el alumno incurra en los siguientes casos: 
 Omitió o equivocó el tipo de tema asignado en la hoja de identificación. 

 Omitió o adulteró el tipo de tema asignado en la hoja de identificación o en la hoja de respuestas. 

 Rindió examen en aula distinta a la asignada. 

 Usó un lápiz o material diferente al lápiz No. 2 o 2B al llenar su hoja de identificación u hoja de respuestas, que 

impida la lectura electrónica. 

 Es sorprendido en caso doloso durante el examen (conversaciones o portando copias, apuntes, celular, 

audífonos y otros). 
 

Artículo 31°. – El alumno obtiene el ingreso directo por la modalidad del CEPREVI e ingresa en estricto orden de 
mérito de acuerdo a las vacantes ofertadas en las respectivas Carreras Profesionales, debiendo alcanzar un puntaje 
mínimo de ingreso de 525 puntos. 
 

Finalmente se les recuerda que NO ESTÁ AUTORIZADO en el Reglamento el Cambio de 
Especialidad (Carrera Profesional) 


