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eXÁMENES PARCIALES
Para conocer en qué aula rindes tus exámenes visita la página web de EEGGLL o revisa 
la lista de salones publicada en las vitrinas ubicadas frente a la Sala de Conferencias#1. 

IMPORTANTE:
-Las aulas de los exámenes no son necesariamente las mismas de las clases.
-La tolerancia para el ingreso al examen es de 30 minutos.
-Para EXÁMENES ORALES debes inscribirte en Mesa de Partes.

A partir del 2014-2, el nivel de idioma requerido es el básico 12 de Idiomas
Católica. Para ver equivalencias con otras instituciones, haz clic aquí: 

ACREDITACIÓN DEL INGLÉS PARA ADELANTOS Y 
EGRESOS

Si eres alumno de EEGGLL y no pasas a Facultad después del 2016-2, debes preinscribirte 
obligatoriamente en EEGGLL. Si no te preinscribes pierdes tu turno de matrícula.

Si pasas a Facultad después del 2016-2, debes preinscribirte en las fechas programadas 
por la Facultad a la que te diriges después de EEGGLL. 

Si vas a adelantar cursos en Facultad durante el 2017-1, debes preinscribirte en EEGGLL 
y también en la Facultad a la que vas.

IMPORTANTE: 
-Las fechas de preinscripción no son las mismas en todas las Facultades.
-Confirma tu preinscripción en el Campus Virtual (Cursos y Actividades / Preinscripción)
-Por ningún motivo hay prórroga ni excepciones para la preinscripción
-No hay preinscripción para el Ciclo de Verano.

IMPORTANTE:
-Si te encuentras en el plan de 75 créditos y solicitas el cambio de especialidad pasas 
automáticamente al plan de 78 créditos.
-Puedes ingresar tu solicitud desde el lunes 17/10 hasta el viernes 25/11.

Preinscripción

CAMBIO DE ESPECIALIDAD
Si deseas cambiar tu especialidad dentro de EEGGLL para el semestre 2017-1, ingresa tu 
solicitud vía Campus Virtual (Solicitudes y servicios / Trámites académicos / Cambio de 
especialidad). Puedes consultar el estado y resultado del trámite ingresando a tu Campus 
Virtual (Página personal / Alumnos y exalumnos / Trámites académicos).

http://idiomas.pucp.edu.pe/servicios/acreditaciones-pucp/alumnos-pucp/

RECUERDA
octubre

d l m m j v s

noviembre
d l m m j v s

diciembre
d l m m j v s

Semana de parciales
Pre-inscripción 2017-1
Semana de finales
Semana de rezagados


