DATOS IMPORTANTES
Términos que debes conocer para hacer de tu primer semestre un
poco más sencillo

CICLO

CRÉDITOS

Un ciclo regular tiene una duración de 17
semanas y se le llama“semestre académico”.
En el año se dan dos ciclos regulares.

Cada curso tiene un valor en “créditos”. Para
culminar los EEGGLL necesitas aprobar
como mínimo 78 créditos.

Adicionalmente, puedes cursar un ciclo de
verano, que tiene una duración de 8 semanas.

Los cursos pueden valer 2, 3 o 4 créditos
dependiendo de la cantidad de horas
semanales con que cuenta.
1 hora de teoría equivale a 1 crédito.
1 hora de práctica, a medio crédito.

SÍLABOS
Estos documentos presentan información vital
sobre el contenido del curso que verás en el
semestre, así como el método de calificación.
Recuerda revisar los sílabos en tu Campus
Virtual.

CRAEST
El Coeficiente de Rendimiento Académico
Estándar (CRAEST) es un promedio
ponderado de notas estandarizadas por el
número de créditos de cada curso. El CRAEST
es acumulativo y te acompañará por todos los
años de tus estudios universitarios.

ACREDITACIÓN
DEL INGLÉS
Para pasar a Facultad o para adelantar
cursos en ella, es requisito indispensable
acreditar el inglés.
Este proceso está a cargo de Idiomas
Católica:
www.idiomas.pucp.edu.pe
idiomas-acreditacion@pucp.edu.pe

CAMPUS VIRTUAL
En el Campus Virtual o Intranet podrás
visualizar, entre muchos otros datos, tu
información personal, tu horario de clases, tu
historial de notas y tu consolidado curricular.
Además, podrás realizar solicitudes y trámites
académicos en línea.

MATRÍCULA
Después del primer ciclo, cada estudiante
decide en qué cursos se matricula.
Todo este proceso se realiza a través del
Campus Virtual y es indispensable haber
realizado el proceso de preinscripción
previamente.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
DE TURNO DE MATRÍCULA
Antes de la matrícula, se divide a los estudiantes
en grupos según la cantidad de créditos
acumulados y, al interior de cada grupo, se los
ordena de acuerdo a su rendimiento académico
en los últimos 3 ciclos (PPNE).
Con ese turno de matrícula, los estudiantes
competirán por las vacantes disponibles en los
cursos ofrecidos.
Importante: Tener la acreditación del inglés y
haber realizado la Preinscripción también
influye a favor de tu turno.

