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SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN EN LÍNEA (SAL)

El Sistema de Progresión Universitaria (SPU) creció. Ahora tiene más 
herramientas para ti: el SPU-Orientación Vocacional, el SPU-Aula Digital y 
el SPU-Modalidad de Ingreso. Esta vez, nos concentramos en esta última, 
ya que representa una de las vías para ser parte de la USIL. Se caracteriza 
por ayudarte con una preparación paso a paso mediante recursos virtuales.

Hay 4 simulaciones por nivel, que debes superar para seguir avanzando.

Al ingresar tus respuestas recibes el resultado de tu evaluación al instante.

Puedes comparar tu avance con el universo de participantes.  El sistema es estrictamente 
confidencial y no permite la identificación de los usuarios.

VENTAJAS

Luego de un período de práctica, puedes dar el examen en línea 
del SPU-MI. Si apruebas el 60 % del puntaje total, aseguras una 
vacante en la carrera que quieres estudiar*. 

• Cuenta con un banco de más de 10 000 preguntas de razonamiento matemático y verbal.
• Es el puente a asesorías académicas remotas con docentes de la USIL.
• Acceso a videos con contenido académico y tips de aprendizaje.
• A mediano plazo, logras una adecuada transición de la secundaria a la universidad por la
   exigencia que esta implica.
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* Toma en cuenta. Si apruebas, eres considerado postulante calificado. El ingreso está sujeto al cumplimiento de los 
requisitos de admisión y a que culmines el colegio en el 2020.

Te asesoramos en dos 
áreas importantes: 

lenguaje y matemática.

Tienes a tu disposición el 
SAL (Sistema de 

Autoevaluación en Línea).

La inscripción a la USIL, con esta 
modalidad de admisión, es gratuita 

y te ofrece múltiples ventajas.

Esta es la plataforma académica online de entrenamiento del SPU-MI. Tendrás tu usuario y contraseña, así podrás 
acceder desde cualquier computadora conectada a internet para entrenarte en matemática y lenguaje y luego 
rendir el examen en línea.

NIVELES DEL SALNiveles del SAL

BÁSICO
INTERMEDIO
AVANZADO

Los exámenes constan
de 25 preguntas.

¿CÓMO ES LA PREPARACIÓN EN EL SAL?



LUEGO DE PREPARARTE A TRAVÉS DEL SAL, RINDE LA EVALUACIÓN 
EN LÍNEA CON TU COLEGIO O USIL.

CONTENIDO DEL EXAMEN

• Comprensión lectora
• Redacción de textos

• Reconocimiento de patrones
• Razonamiento lógico
• Razonamiento cuantitativo
• Análisis de casos

ÁREA DE MATEMÁTICASÁREA DE LENGUAJE

CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN EN LÍNEA

EL PASO A LA 
UNIVERSIDAD

Examen en Línea
Agosto

junto con tu colegio o USIL

Examen en Línea
Agosto y setiembre

junto con tu colegio o USIL

COLEGIOS DE LIMA COLEGIOS DE PROVINCIAS

NO OLVIDES PRACTICAR EN EL SAL
PARA RENDIR CON ÉXITO TU EXAMEN!

Revisa tu correo con el que te inscribiste,
hemos enviado tu usuario y password.



INFORMES E INSCRIPCIONES
Oficina de Admisión
Tel. 317 10 50
Provincias (llamada gratuita): 0 800 11 140
admisionspu@usil.edu.pe

spu.usil.edu.pe


