
1

ADMISIÓN A LA 
ESPECIALIDADES
ARTÍSTICAS

Los interesados en integrarse a la PUCP como alumnos 
de la Facultad de Arte y Diseño y de la Facultad de Artes 
Escénicas contarán con una modalidad de admisión 
exclusiva que consiste en lo siguiente:

1
PRUEBA  ACADÉMICA

Prueba de Lectura, Redacción y Matemática.
Hay que lograr un puntaje mínimo de 450 puntos para aprobar 
esta prueba y pasar a la segunda etapa.

Esta prueba la puedes rendir 3 veces hasta lograr los 450 puntos. Una vez obtenido el puntaje requerido ya no podrás volver a 
rendir la prueba.

Están exonerados de la evaluación académica:
 9 Los que cuentan con alguno de los diplomas de Bachillerato
 9 Los que postulan por Traslado Externo
 9 Los que postulan por Hijo o Cónyuge de Funcionario   

 Internacional

No requiere puntaje mínimo:
Los que están cursando 5° en el 2019 en un colegio 
ITS y tienen promedio mínimo de 15 en Secundaria o 
están en Tercio Superior.

 � Para conocer el contenido de la evaluación, descargar el temario del examen en:   
  www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/

 � Para acceder a varias pruebas de admisión ya aplicadas en el pasado, ingresar a:  
 www.pucp.edu.pe/admision/publicacion/modelo-pruebas-admision/

La evaluación académica consta de una prueba objetiva de 120 preguntas, distribuidas de la siguiente manera:

15 de setiembre del 2019 2 de febrero del 2020

 � LIMA
 CAMPUS PUCP
 Av. Universitaria 1801,  
 San Miguel, Lima

Conoce la lista de colegios en: 
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/tercio-superior 

 � AREQUIPA
 � AYACUCHO
 � CAJAMARCA
 � CUSCO
 � CHICLAYO
 � HUANCAYO
 � HUÁNUCO
 � HUARAZ

 � ICA
 � IQUITOS
 � LIMA
 � PUNO
 � TRUJILLO

 � AREQUIPA
 � AYACUCHO
 � CAJAMARCA
 � CUSCO
 � CHICLAYO
 � HUANCAYO
 � HUÁNUCO
 � HUARAZ

 � ICA
 � LIMA
 � TRUJILLO

17 de noviembre del 2019

N° de preguntas 36 36 48

Tiempo 1 hora 40 minutos 1 hora 35 minutos

Peso 25 % 25 % 50 %

LECTURA 
Sección 1

REDACCIÓN 
Sección 2

MATEMÁTICA 
Sección 3

La prueba se aplicará en las siguientes fechas y en las siguientes sedes: 
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PRUEBA  ARTÍSTICA

FACULTAD DE ARTE Y 
DISEÑO

 � Arte, Moda y Diseño Textil
 � Diseño Gráfico
 � Diseño Industrial
 � Educación Artística
 � Escultura
 � Grabado
 � Pintura

FACULTAD DE ARTES 
ESCÉNICAS

 � Creación y Producción Escénica
 � Danza
 � Música
 � Teatro

MÚSICA

13 y 14 de setiembre
del 2019

15 y 16 de noviembre
del 2019

31 de enero y 1 de 
febrero del 2020

En el caso de Música, puedes rendir la prueba 3 veces hasta lograr 
los 525 puntos

OTRAS 
ESPECIALIDADES del 10 a 14 de febrero del 2020

Las vacantes se asignan en 
orden de mérito.

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

Las vacantes se asignan en orden de mérito entre 
quienes alcanzan un mínimo de 525 puntos.

PRUEBA CREATIVA PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA
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PROCESO DE POSTULACIÓN

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
1° convocatoria del 4 de julio al 4 de setiembre del 2019

2° convocatoria del 21de octubre al 6 de noviembre del 2019

3° convocatoria del 6 al 22 de enero del 2020

INSCRÍBETE EN LÍNEA: 1

2 LLENA LA FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

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 2

Ingresa a: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/  y dale 
clic a “Inscríbete Aquí”. Luego, llena tus datos y dale clic a “Continuar”.

Obligatoriamente, deberás ingresar tu número de DNI.

Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. No lo podrás cambiar después.

http://

Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace.

Haz clic en él.

Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña.

Acepta las normas reglamentarias y disposiciones.

Llena tu ficha y elige tu carrera.

UNA VEZ INSCRITO...

Ingresa a: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/ y dale 
clic a “Inscríbete aquí” e ingresa tu usuario (correo electrónico) y tu contraseña PUCP.

Cuelga tus documentos y foto.

FOTO
Formato JPG

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(Formato PDF, lado donde está la foto)
 � Peruano: DNI
 � Extranjero: Pasaporte o carné de extranjería

Foto permitida Tamaño pasaporte, 
a color, a partir de 
los hombros y con 

fondo blanco. 
No se permitirá 

otro tipo de imagen

ADICIONALMENTE, PARA ESTOS CASOS ESPECIALES DEBERÁS SUBIR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS:

 � Si terminaste el colegio: certificado oficial de estudios de Secundaria

 � Si estás en 5° de Secundaria: documento que acredite que estás en 5° de Secundaria 
durante el 2019 donde figure nombre exacto y dirección del colegio

 � Alumnos de 5° de Secundaria durante el 2019 de colegio ITS con promedio 15 en la 
Secundaria: constancia emitida por el colegio que acredite el promedio escolar de 15.00 o 
más o pertenecer al tercio superior. También se pueden subir las libretas de notas

 � Deportista destacado de alto rendimiento: constancia otorgada por el IPD

 � Persona con discapacidad: carné de CONADIS o el certificado otorgado por los 
establecimientos del Ministerio de Salud

 � 1° y 2° puesto de la promoción: acta visada por la UGEL en formato PDF

 � Ingreso por Diplomas de Bachillerato: certificado oficial de notas y Diploma oficial de    
    Bachillerato

 � Traslado Externo: certificado de estudios que acredite haber aprobado 72 créditos o grado   
    académico de Bachiller

 � Hijos y cónyuges de funcionarios internacionales: constancia de haber sido admitido a una 
     universidad en el extranjero y constancia que el postulante es cónyuge o hijo de diplomático 
     funcionario internacional

LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITEN DE 
ACUERDO AL GRUPO AL QUE PERTENECES
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¿TIENES 
ALGUNA 

CONSULTA
SOBRE TU 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN?

Revisa el documento de preguntas frecuentes en tu 
panel de postulante o escribe a:

 inscripciones@pucp.pe

ÚLTIMO DÍA DE PAGO
1° convocatoria 6 de setiembre del 2019

2° convocatoria 8 de noviembre del 2019

3° convocatoria 24 de enero del 2020

ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA UNIVERSIDAD PARA PAGAR  LOS 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN3

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

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

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).

Costo:  S/ 800

YA ERES POSTULANTE

ADMISIÓN DEFINITIVA
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Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, te llegará un correo confirmando la 
misma.

Para obtener la admisión definitiva se debe presentar documentos originales en las fechas que indique la 
Universidad, antes de la primera matrícula.

Ingresa a la Plataforma de Inscripción antes del examen para conocer el aula donde rendirás el examen 
desde 6 días antes de tu prueba académica.

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. 
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