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ADMISIÓN

ADMISIÓN

2021-1

POR

Modalidad
Virtual

Examen: 26 y 27 de setiembre

Inscripciones: del 10 de agosto al 16 de setiembre de 2020
Costo único: 350 soles (este monto tiene aplicado un descuento de hasta 46%)
La Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú premia tu esfuerzo y reconoce la formación de tu colegio ofreciéndote una modalidad de
admisión especial y exclusiva para ti.
Para postular por esta modalidad, debes cumplir con estos dos requisitos:
 Tener promedio 15.00 o más o pertenecer al tercio superior del colegio de origen. El promedio o el cálculo de pertenencia al
tercio superior se puede realizar usando estos años:
 De 1° a 4° de Secundaria
 De 1° al último periodo académico caliﬁcado en 5° de Secundaria (bimestre o trimestre) con libreta o reporte de notas
 De 3° al último periodo académico caliﬁcado en 5° de Secundaria (bimestre o trimestre) con libreta o reporte de notas
*En caso la caliﬁcación de tu colegio sea con escala de letras
considera la siguiente tabla:

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE NOTAS

ELABORADA POR LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
E INFORMES PARA LA ADMISIÓN 2021-1
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 Estudiar 5 de Secundaria en un colegio seleccionado por la PUCP. Conoce la lista en:
https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-por-its-escolares/colegios-seleccionados/
°

EXAMEN EN MODALIDAD VIRTUAL
Rendirás el examen desde tu casa, en una laptop o PC, con conexión estable a internet, y con monitoreo en línea.
El examen se aplicará los días 26 y 27 de setiembre, turno mañana y turno tarde. El día y turno en el que lo rendirás
dependerá de la carrera que selecciones.
Aproximadamente, quince días antes te haremos llegar las instrucciones, los requisitos y el día y turno en que rendirás tu
prueba (sin opción a cambio).

INSCRIPCIONES
Inscripciones
Del 10 de agosto al 16
de setiembre de 2020

Último día de pago

Costo único

18 de setiembre de 2020

(este monto tiene aplicado un
descuento de hasta el 46 %)

350 soles

Conoce cuál sería tu grado de pensión en la PUCP
hasta el 11 de setiembre.

AQUÍ

El grado de pensiones asignado tendrá una vigencia de un año, y se renovará de forma automática
si el alumno se mantiene en el medio superior dentro de la Universidad.

1

ADMISIÓN DEPORTISTAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 Dirigido a deportistas destacados y acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
 Serán admitidos quienes alcancen 550 puntos, o un puntaje igual o mayor al último admitido del grupo dentro de
la unidad académica a la que postula.

ADMISIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 La Universidad reserva el 5 % de las vacantes para las personas con discapacidad. Serán admitidos quienes alcancen
550 puntos, o un puntaje igual o mayor al último admitido del grupo dentro de la unidad académica a la que postula.
 Los postulantes con discapacidad reciben una boniﬁcación del 5 % sobre el puntaje obtenido. En el caso de las personas
invidentes o con Síndrome de Down, la boniﬁcación es del 20 %.
 Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a la adaptación de los
exámenes para personas con discapacidad. La PUCP evaluará la solicitud de cada postulante que indique y sustente su
condición al inscribirse en línea.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
 Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG.
 DNI, carné de extranjería o pasaporte en formato PDF.
 Constancia emitida por el colegio, que acredite el promedio escolar de 15.00 o más o pertenecer al tercio superior.
También, se puede subir las libretas o reporte de notas, en formato PDF.
 Documento que acredite estar cursando el 5º de Secundaria en un colegio seleccionado por la PUCP, donde se indique el
nombre y la dirección del colegio: libreta de notas, recibo de APAFA o constancia de estar cursando 5° de Secundaria, en
formato JPG o PDF.
 Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo.
 Deportistas destacados: constancia otorgada por el IPD.
 Persona con discapacidad: carné del CONADIS o certiﬁcado del MINSA.

EVALUACIÓN ACADÉMICA
La evaluación consiste en rendir una prueba de admisión. El puntaje obtenido determina un orden de mérito y, de acuerdo al
número de vacantes, se asigna la admisión:
El examen evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática (no necesariamente en ese orden).
Prueba versión ciencias para postulantes a Estudios Generales Ciencias:

N° de preguntas: 96

Sección 1
Matemática
48

Sección 2
Redacción
24

Sección 3
Lectura
24

Tiempo: 2 horas 30 minutos

1 hora 35 minutos

20 minutos

35 minutos

Prueba versión letras para postulantes a Estudios Generales Letras, Facultad de Educación, Facultad de Estudios
Interdisciplinarios y Facultad de Arquitectura y Urbanismo:

N° de preguntas: 96

Sección 1
Lectura
28

Sección 2
Redacción
28

Sección 3
Matemática
40

Tiempo: 2 horas 30 minutos

45 minutos

25 minutos

1 hora 20 minutos

¿Quieres conocer el temario del examen?
Visita: www.zonaescolar.pucp.edu.pe, selecciona “Admisión” y dale clic a “Temario”.
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CONOCE LAS CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR POR ESTA MODALIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
Arquitectura
FACULTAD DE CIENCIAS
E INGENIERÍA
Física
Ingeniería Ambiental
y Sostenible NUEVA
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química
FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES
Contabilidad

Antropología
Ciencia Política y Gobierno
Economía
Finanzas
Relaciones Internacionales
Sociología
FACULTAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Comunicación Audiovisual
Comunicación para el Desarrollo
Periodismo
Publicidad
FACULTAD DE DERECHO
Derecho
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

FACULTAD DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS
Hotelería
Turismo
FACULTAD DE GESTIÓN Y
ALTA DIRECCIÓN
Gestión
FACULTAD DE LETRAS Y
CIENCIAS HUMANAS
Arqueología
Ciencias de la Información
Filosofía
Geografía y Medio Ambiente
Historia
Humanidades
Lingüística y Literatura
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

Admisión a Especialidades Artísticas
La Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Artes Escénicas tienen su propio proceso de admisión.
Conoce más en: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas

Admisión a Ingeniería Biomédica
La Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia
se unieron para impartir la carrera de Ingeniería Biomédica:
Conoce más en: https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-its-ingenieria-biomedica-pucp-upch
Conoce nuestras carreras ingresando a www.zonaescolar.pucp.edu.pe/carreras
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ADMISIÓN

¿Estás listo para
iniciar tu inscripción?

POR

Sigue estos pasos:

S/

1.

Inscríbete en línea
hasta el 16 de setiembre

2.

Efectúa el pago
hasta el 18 de setiembre

3.

Revisa las indicaciones
que haremos llegar a tu
correo

4.

Rinde el examen de
admisión en el día y turno
que te corresponden

5.

Conoce tus
resultados
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11.

INSCRÍBETE EN LÍNEA HASTA EL 16 DE SETIEMBRE
1.1 SI TE VAS A REGISTRAR POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPUS VIRTUAL PUCP, CREA TU USUARIO Y CONTRASEÑA.
SI YA LOS TIENES, VE AL PASO 1.2
http://

Ingresa a:
https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-por-its-escolares,
 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”
 Deberás ingresar tu número de DNI.
 Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. No podrás cambiarlo después.
LUEGO DE INSCRIBIRTE..

 Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace.
 Haz clic en él.
 Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña.

1.2 COMPLETA LA FICHA, Y SUBE TUS DOCUMENTOS E INICIA EL PROCESO
Ingresa a:
https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-por-its-escolares
 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”.
 Ingresa al Campus Virtual PUCP con tu usuario y contraseña. Se mostrará una pantalla de
bienvenida. Dale clic a “Iniciar proceso”.
 IMPORTANTE: Revisa las disposiciones y normas reglamentarias.
 Completa tu ﬁcha de datos personales.

1.3 CUELGA TUS DOCUMENTOS Y ESPERA LA VALIDACIÓN DE LA PUCP
 Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG.
 DNI, carné de extranjería o pasaporte en formato PDF.
 Constancia emitida por el colegio, que acredite el promedio escolar de 15.00 o más o pertenecer al tercio
superior. También se puede subir las libretas de notas, en formato PDF.
 Documento que acredite estar cursando el 5º de Secundaria en un colegio seleccionado por la PUCP, donde se
indique el nombre y la dirección del colegio: libreta de notas, recibo de APAFA o constancia de estar cursando 5°
de Secundaria, en formato JPG o PDF.
 Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo.
 Deportistas destacados: constancia otorgada por el IPD.
 Persona con discapacidad: carné del CONADIS o certiﬁcado del MINSA.
Tus documentos serán validados en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Luego podrás seguir con el paso 2.

12.

EFECTÚA EL PAGO HASTA EL 18 DE SETIEMBRE
Costo: S/ 350 (este monto tiene aplicado un descuento de hasta el 46 %)
Realiza el pago a través de la Banca por Internet o Banca Móvil de nuestros bancos aﬁliados (BBVA, BCP, Interbank,
Scotiabank). También, puedes pagar mediante la plataforma de inscripción con tarjetas de crédito/débito (Visa,
MasterCard o AMEX) o en efectivo en las agencias de los bancos aﬁliados.
 Elige tu forma de pago. Deberás registrar el tipo de comprobante que deseas recibir:
boleta o factura. Cuando hayas realizado el pago, la PUCP actualizará la información de manera inmediata. Una vez
inscrito(a) en nuestra plataforma, no hay lugar a la devolución del monto abonado por derecho de inscripción.
 Recibirás un correo en el que se conﬁrma tu ﬁcha de inscripción y el pago realizado; también, te enviaremos algunas
indicaciones importantes para rendir tu examen. Es importante que las leas.

5

3.

REVISA LAS INDICACIONES
Aproximadamente, quince días antes del examen, te haremos llegar a tu correo las instrucciones, los requisitos, y el día
y turno en que rendirás tu prueba (sin opción a cambio).

4.

RINDE EL EXAMEN DE ADMISIÓN EN EL DÍA Y TURNO QUE TE CORRESPONDEN
 Te llegará un correo con las indicaciones para rendir el examen, con tu usuario, contraseña y enlace.
 Recuerda que no podrás ingresar en otro turno o fecha diferentes a los asignados.

5.

CONOCE TUS RESULTADOS
Después del examen llegará a tu correo las indicaciones con la fecha y hora para revisar tu puntaje y resultados de
admisión.

Si tienes alguna consulta (antes o después del examen), puedes escribirnos a
admisionpregrado@pucp.edu.pe o por WhatsApp a los números:
Doris

944 120 023

Giulianna 987 530 051
Gina

963 753 539

Tomas

987 528 356

Julio

980 123 231

Nancy

980 123 145

Carmen

980 123 249
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