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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:

 Pertenecer al tercio superior del colegio de origen, o tener un promedio mínimo de 15.00 (para las carreras de Ciencias o
Letras) o de 14.00 (para las carreras de Educación y de Estudios Interdisciplinarios).
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

 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

Modalidad
Virtual

ADMISIÓN
2022-1

Actualizado: 
5.10.2021

Costo único: 400 soles (este monto tiene aplicado un descuento de hasta 40 %)

Rendirás el examen desde tu casa, en una laptop o PC, con conexión estable a internet.

El examen de admisión a la PUCP se realizará únicamente de manera virtual los días 23 y 24 de octubre, turno mañana y turno 
tarde. El día y turno dependerán de la carrera que selecciones.

Requisitos indispensables:
 Sistema operativo Windows o Mac.

 Tener instalados los navegadores Chrome y Mozilla Firefox actualizados.

 Conexión de internet estable, es preferible contar con conexión cableada. ¿De qué forma compruebo que mi internet es estable?

Debe tener al menos un ancho de banda de 512 kbps. Puedes medir la velocidad de tu internet en www.speedtest.net/es

 Laptop o PC, con micrófono habilitado (no se puede usar tablet ni celular) y cámara web habilitada con una buena resolución.

Debes tener una cámara con una resolución mínima de 800 x 600 px. Puedes revisar la resolución en

https://es.webcamtests.com

 Un ambiente libre de interrupciones e iluminado, en el que puedas estar solo(a).

Infracciones
Por favor revisa con detenimiento las infracciones que son causales de eliminación del examen de admisión  AQUÍ.

Aproximadamente siete días antes del examen, se publicarán en tu plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision)
las instrucciones, el día y turno en que rendirás tu prueba (sin opción a cambio) y otros pasos adicionales que debes cumplir 
días antes de rendir el examen.

Ingreso por
Tercio Superior

¡Última 
convocatoria!

Examen: 23 y 24 de octubre
Inscripciones: hasta el 13 de octubre

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/simulacro-pucp/causales-de-eliminacion-de-nuestros-examenes-de-admision-v/
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INSCRIPCIONES

Inscripciones Último día de pago Costo único

Hasta el 
13 de octubre del 2021 15 de octubre de 2021

400 soles 
(este monto tiene aplicado un 
descuento de hasta el 40 %) 

 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 DEPORTISTAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO

 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
 con discapacidad visual 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.

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:

ADMISIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 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

 Documento emitido por el colegio (constancia, libretas o reporte de notas), que acredite el promedio escolar mínimo de   
 15.00 (para las carreras de Ciencias o Letras ) o de 14.00 (para las carreras de Educación y de Estudios Interdisciplinarios), o  
 pertenecer al tercio superior, 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: descargarlo de la plataforma, firmarlo y subirlo

 Deportistas destacados: constancia otorgada por el IPD, en formato PDF

 Postulante con alguna discapacidad: carné de CONADIS o certificado otorgado por establecimientos de salud del    
 MINSA, en formato PDF

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

EVALUACIÓN ACADÉMICA

Sección 1
Matemática

Sección 2
Redacción

Sección 3
Lectura

 
N° de preguntas: 96 48 24 24

Tiempo: 2 horas 30 minutos 1 hora 35 minutos 20 minutos 35 minutos

Sección 1
Lectura

Sección 2
Redacción

Sección 3
Matemática

 
N° de preguntas: 96 28 28 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”.

Prueba versión letras para postulantes a Estudios Generales Letras, Facultad de Educación, Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios:
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CONOCE LAS CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR POR ESTA MODALIDAD

FACULTAD DE GESTIÓN Y 
ALTA DIRECCIÓN
Gestión

FACULTAD DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS
Hotelería
Turismo

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

FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTABLES
Contabilidad

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES

Antropología
Ciencia Política y Gobierno
Economía
Finanzas 
Relaciones Internacionales
Sociología

FACULTAD DE DERECHO
Derecho

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

FACULTAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Comunicación Audiovisual
Comunicación para el Desarrollo
Periodismo
Publicidad

Conoce nuestras carreras ingresando a www.zonaescolar.pucp.edu.pe/carreras

FACULTAD DE CIENCIAS 
E INGENIERÍA
Física
Ingeniería Ambiental 
y Sostenible 
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

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

ARTÍSTICAS
ESPECIALIDADES
ADMISIÓN A 



¿LISTO PARA 
INSCRIBIRTE?

INSCRÍBETE EN LÍNEA

EFECTÚA 
EL PAGO

Ingresa a: https://bit.ly/2WGLW5Q

Haz clic en



El correo que registres será 
tu usuario. NO PODRÁS 
cambiarlo después.


 Ingresa el N.º de tu DNI

REVISA LAS
INDICACIONES

Durante la tarde del lunes previo al examen, 
enviaremos a tu correo las instrucciones 
con los pasos previos obligatorios a realizar días 
antes de tu examen, y la información sobre el
día y turno en que lo rendirás (sin opción a cambio).

Registrar nuevo Usuario

Haz clic en Registrar nuevo Usuario

PASO

1

PASO

2

PASO

3

PASO

5
CONSULTA TUS
RESULTADOS 

CONSULTAS ANTES O 
DESPUÉS DEL EXAMEN

RESULTADOS

PASO

4
RINDE EL
EL EXAMEN DE
ADMISIÓN 
En el turno y día que
te corresponden

INDICACIONES
EXAMEN

INSTRUCCIONES

Recibirás un correo con las indicaciones
para rendir el examen, con tu usuario,
contraseña y enlace.

RECUERDA

29 de octubre

admisionpregrado@pucp.edu.pe 

WhatsApp 964 300 122

1.1

 Llena la ficha de 
datos personales.


Completa la ficha e inicia el proceso Cuelga 

los documentos
solicitados y espera
la validación de la PUCP.

Usuario con correo PUCPo

Revisa las disposiciones
y normas reglamentarias.IMPORTANTE

 Ingresa al Campus Virtual PUCP
con tu usuario y contraseña. 
Dale clic a “Iniciar proceso”.

1.2 1.3

Ingresa a: https://bit.ly/2WGLW5Q


Tus documentos serán
validados en un plazo

máximo de 48
horas hábiles.
Luego podrás

seguir con 
el paso 2.





Ingresa a la plataforma de inscripción (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) para confirmar tu 
forma de pago, indicar el comprobante que quieres recibir, y efectuar el pago.

Paga en línea 
en la misma 
plataforma de
inscripción o a 
través de la 
Banca por Internet
de los bancos 
afiliados.

Recibirás un correo de confirmación.
Léelo detenidamente.

Como última opción,
puedes ir al banco y 
pagar en efectivo 
con el DNI con el
que te inscribiste.

Campus
Virtual PUCP

Bancos afiliados

Tarjetas de débito/crédito

Te llegará un correo para que revises tus
resultados y continúes con el proceso.

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

7 días 
antes 
del examen

NO PODRÁS INGRESAR en otro
turno o fecha diferentes a los
asignados bajo ninguna
circunstancia.23 y 24 de octubre

hasta el 15 de octubre
Costo: S/ 400 

Descarga AQUÍ 
el instructivo de 
pago en Banca Móvil

hasta el 13 de octubre

Ingreso por
Tercio Superior


