
Modalidad de ingreso dirigida a egresados que cumplan con 
los siguientes requisitos:

� Haber concluido 5.° de Secundaria en un colegio
seleccionado por la PUCP. Conoce la lista de
colegios seleccionados en: www.pucp.edu.pe/
admision/modalidad/admision-por-colegio-preferente

� Haber finalizado los estudios secundarios en el 2019, 2018
o 2017.

La evaluación consiste en rendir una prueba de admisión el 
domingo 2 de febrero en Lima. Con ese puntaje, se organiza 
un orden de mérito y, de acuerdo con el número de vacantes, 
se asigna la admisión.
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VACANTES
Las vacantes para esta modalidad son 100 en total. 

Inicio de clases: marzo 20202020-1
Proceso de admisión

Modalidad

ADMISIÓN POR
COLEGIO
PREFERENTE (ACP)
PARA EGRESADOS
LIMA - 2 DE FEBRERO DE 2020

INSCRIPCIONES

Del lunes 9 de diciembre del 2019 al miércoles 22 de enero del 2020

COSTO: 
� Colegios privados:  S/ 650
� Colegios públicos:  S/ 470

VIERNES 24 DE ENERO ÚLTIMO DÍA DE PAGO:

Ingresa a: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-por-colegio-preferente/, y dale clic 
a “Inscríbete Aquí”. Luego, elige tu perfil y dale clic a “Continuar”.

Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. No lo podrás cambiar después, 
ni crear otro usuario nuevo.

Obligatoriamente, deberás ingresar tu número de DNI.

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

1 INSCRÍBETE EN LÍNEA: 

1.1

http://

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

UNIDAD ACADÉMICA VACANTES
Estudios Generales Ciencias 30

Estudios Generales Letras 30

Educación 20

Educación Inicial 5

Educación Primaria 5

Educación Secundaria Ciencias Sociales 5

Educación Secundaria Matemáticas 5

Estudios Interdisciplinarios 20
Hotelería 10

Turismo 10

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/admision/modalidad-de-admision/?modalidad=98_3257-admision-por-colegio-preferente
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LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS1.2

Ingresa a:  www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-por-colegio-preferente/, y 
dale clic a “Inscripciones” e ingresa tu usuario (correo electrónico) y tu contraseña PUCP.   

Acepta las disposiciones y normas reglamentarias.

Llena tu ficha.

 

FOTO
(Formato JPG)

DNI 
Si eres extranjero: Pasaporte o carné de extranjería
(Formato PDF) lado donde está la foto

SI ERES POSTULANTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD*
Carné de CONADIS o el certificado otorgado por establecimientos de 
salud del Ministerio de Salud 

SI ERES DEPORTISTA DESTACADO DE ALTO RENDIMIENTO*
Constancia otorgada por el IPD
*Presentar estos documentos en caso corresponda

Tamaño pasaporte, 
a color, a partir
de los hombros

y con fondo blanco.
No se permitirá 

otro tipo de 
imagen.

FOTO
PERMITIDA

Cuelga tus documentos y foto.

2 ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA UNIVERSIDAD PARA PAGAR LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Ingresa a la plataforma de inscripción para confirmar tu forma de pago y el tipo de comprobante que 
quieres recibir.

Una vez que la Universidad valide tus documentos y foto, te llegará un correo electrónico de 
confirmación. El plazo de validación de los mismos es de 24 horas hábiles.

Luego, podrás pagar en línea en la misma plataforma de inscripción o acercarte al banco a cancelar en 
efectivo con el DNI con el que te inscribiste (BBVA, BCP, SCOTIABANK o INTERBANK).

S/

COLEGIO PUCP
Certificado oficial de 1.° a 5.° de Secundaria (en caso haber concluido 
estudios) o constancia que acredite estar cursando 5.° de Secundaria en 
un colegio seleccionado por la PUCP, indicando el nombre y la dirección 
del colegio.
(Formato JPG o PDF)
Consulta la lista en http://bit.ly/ColegiosITS2019

YA ERES POSTULANTE3
Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, te llegará un correo de 
confirmación del mismo.

El miércoles 29 de enero del 2020 ingresa a la plataforma de inscripción para conocer el aula donde 
rendirás el examen.

Descarga la Guía del Postulante y léela cuidadosamente (la ubicarás en la plataforma de inscripción).

Recuerda que solo podrás ingresar con tu documento de identidad para rendir tu prueba de admisión. 
No se permitirá el ingreso de teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico o digital. 
Tampoco se podrá ingresar portando calculadoras, reglas, textos, carteras, mochilas o gorros.

¿TIENES ALGUNA CONSULTA SOBRE TU PROCESO DE INSCRIPCIÓN?
Escribe a inscripciones@pucp.pe

Si tienes un usuario y contraseña, y quieres continuar tu inscripción, ingresa a:
campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision
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La prueba evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática (no necesariamente en ese orden).

Sección 1
Lectura

Sección 2
Redacción

Sección 3
Matemática 

N° de preguntas 36 36 48

Tiempo 1 hora 40 minutos 1 hora 35 minutos

Peso 25 % 25 % 50 %

Para Estudios Generales Letras, Educación y Estudios Interdisciplinarios

La evaluación consiste en rendir una prueba de admisión. Con ese puntaje, se organiza un orden de mérito y, de 
acuerdo con el número de vacantes, se asigna la admisión.

 CASOS ESPECIALES

 Las siguientes personas logran el ingreso a la Universidad si obtienen 550 puntos en el puntaje final de la  
 Admisión por Colegio Preferente, o un puntaje mayor o igual al último admitido en la unidad y grupo al que  
 postula:

 9 DEPORTISTAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 � Deportistas destacados acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD)

 9 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 � La Universidad reserva el 5 % de vacantes para personas con discapacidad. 

 � Los postulantes con discapacidad reciben una bonificación del 5 % sobre el puntaje obtenido. En caso  
 de personas invidentes o con Síndrome de Down, la bonificación es de 20 %.

 � Además, rinden un examen adaptado a sus necesidades. Para solicitarlo, debes escribir al correo : 
 inscripciones@pucp.pe. Para obtener el beneficio, el postulante deberá indicar su condición al   
 inscribirse en línea, el cual debe sustentarlo con el carné de CONADIS o la resolución del MINSA o  
 EsSalud.

Para Estudios Generales Ciencias

Sección 1
Matemática

Sección 2
Redacción

Sección 3
Lectura 

N° de preguntas 60 30 30

Tiempo 2 horas 30 minutos 45 minutos

Peso 60 % 20 % 20 %

EVALUACIÓN ACADÉMICA: domingo 2 de febrero de  20204

¿Quieres conocer el temario de las evaluaciones y los modelos de pruebas anteriores?
Visita: www.zonaescolar.pucp.edu.pe y dale clic a “publicaciones”

Lograrás la admisión definitiva cuando presentes tu certificado oficial de estudios de 1.° a 5.° de Secundaria.

Podrás verificar tus resultados ingresando a campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

Cuando seas preadmitido, revisa la Guía de matrícula, ubicada en la plataforma, para conocer los siguientes 
pasos.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS5

ADMISIÓN DEFINITIVA6

IMPORTANTE
Cuando seas preadmitido, revisa la Guía de Matrícula, 
ubicada en la plataforma, para conocer los siguientes 
pasos.
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CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR

ESTUDIOS GENERALES
CIENCIAS
Estadística

Física

Ingeniería Civil

Ingeniería de las Telecomunicaciones

Ingeniería de Minas

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Matemáticas

Química

ESTUDIOS GENERALES
LETRAS
Antropología

Arqueología 

Ciencia Política y Gobierno

Ciencias de la Información

Comunicación Audiovisual

Comunicación para el Desarrollo

Contabilidad

Derecho

Economía

Filosofía

Finanzas

Geografía y Medio Ambiente

Gestión

Historia 

Humanidades

Lingüística y Literatura 

Periodismo

Publicidad

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

EDUCACIÓN
Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria Ciencias Sociales

Educación Secundaria Matemáticas

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Hotelería  NUEVA

Turismo    NUEVA

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 Especialidades Artísticas




