
Inicio de clases: marzo 20202020-1
Proceso de admisión

ITS 
EGRESADOS

Modalidad

DE COLEGIOS SELECCIONADOS
POR LA PUCP
Conoce la lista de colegios 
seleccionados en: 
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/
tercio-superior

La evaluación estará a cargo de un jurado de admisión, el cual revisará el Expediente personal digital que 
presentes. Te comunicaremos tus resultados por correo y por mensaje de texto.

La Pontificia Universidad Católica del Perú premia tu 
esfuerzo y reconoce la formación que has recibido en 
tu colegio ofreciéndote una modalidad de admisión 
especial y exclusiva para ti. Para postular por 
esta modalidad, debes cumplir con los siguientes 
requisitos:

 � Estar o haber concluido 5° de Secundaria en un  
 colegio seleccionado PUCP el 2019, 2018 o 2017. 
 � Estar o haber pertenecido al tercio superior, o  

 tener promedio general 16.00 a más en el colegio  
 de origen. El promedio general o el cálculo de   
 pertenencia al tercio superior se puede realizar  
 usando estos grados:

 � De 1.° a 5.° de Secundaria, o
 � De 3.° a 5.° de Secundaria

VACANTES Las vacantes para esta modalidad son 130 en total. 

UNIDAD ACADÉMICA VACANTES
Estudios Generales Ciencias 45

Estudios Generales Letras 45

Educación 20

Educación Inicial 5

Educación Primaria 5

Educación Secundaria Ciencias Sociales 5

Educación Secundaria Matemáticas 5

Estudios Interdisciplinarios 20
Hotelería 10

Turismo 10

EXPEDIENTE PERSONAL DIGITAL

El expediente consta de dos partes:

1. PRESENTACIÓN PERSONAL EN VIDEO: 
 Este video debe incluir una breve presentación   
 personal y responder a 2 preguntas:
 a) ¿Por qué quieres formarte en la PUCP?
 b) ¿Cómo has elegido tu carrera o área de interés?

 Conoce cómo elaborar tu expediente y las 
pautas para crear tu video en:

http://bit.ly/33Ymsyo

Revisa las pautas para saber qué tipo de 
información puedes presentar en

 http://bit.ly/369nOrB

2. TRAYECTORIA PERSONAL:
 La información que presentes debe permitir al jurado de 
 admisión conocer algunos de tus distintos intereses,  
 aficiones y logros en los siguientes campos: investigación  
 y logros académicos, internacional, artístico y/o culturales,  
 web / tecnología y/o redes sociales, deportivos, 
 voluntariado y emprendimiento.
 
IMPORTANTE:  Deberás subir la información en formato PDF 
en mínimo dos campos.

CONOCE LAS 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 Matemática

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
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dale clic a 

Luego, elige tu
perfil y dale clic a

Inscríbete

Continuar

Ingresa a:

www.pucp.edu.pe/admision/
modalidad/tercio-superior

www.pucp.edu.pe/admision/
modalidad/tercio-superior

Haz clic en él y 
registra tu contraseña

* * * * * * * * * * * *

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

Recibirás un correo con un enlace

Ingresa tu número de DNI
(del postulante)

Registro

Expediente personal digital

Proceso de inscripción virtual

Ingresa a:

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

Accede

Ingresa tu

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)

Completa tu expediente personal digital

Realiza el pago

Costo

Bancos permitidos

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

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.
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Ya eres postulante
La Universidad validará tu pago y te enviará la 
conformidad a través de un correo electrónico.

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

Evaluación y resultados

Acepta las 
disposiciones y 
normas 
reglamentarias

Llena tu ficha

Tu expediente personal digital será evaluado por 
un jurado de la Universidad.

Recibirás tus resultados a través de una carta por 
correo electrónico y mensaje de texto.

Admisión definitiva
Se te otorgará la admisión definitiva cuando 
presentes tu Certificado Oficial de Estudios de 
1.º a 5.º de Secundaria.

y dale clic a 

Inscríbete aquí

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
• FOTO (Formato JPG)
Tamaño pasaporte, a color, a partir
de los hombros y con fondo blanco.
No se permitirá otro tipo de imagen.

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

• TERCIO SUPERIOR O PROMEDIO 16.00
(Formato JPG o PDF)
Documento que acredite promedio de notas 
escolares mínimo 16.00 o pertenencia al 
tercio superior de la promoción. También, se 
puede subir libreta de notas

• COLEGIO PUCP
(Formato JPG o PDF)
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, que indique el nombre y la 
dirección. 

Consulta la lista de Colegios PUCP en 
http://bit.ly/ColegiosITS2019

• VIDEO DE PRESENTACIÓN
 Tu video debe responder a las 
 siguientes preguntas:

A) ¿Por qué quieres formarte en la PUCP?
B) ¿Cómo has elegido tu carrera o tu área  
    de interés?

Sube el video a YouTube, copia el enlace y 
pégalo en una hoja. Guarda el documento 
(en PDF) y súbelo a la plataforma

EVIDENCIAS DE TUS INTERESES Y LOGROS
Cuelga la información que evidencie tus 
intereses y logros (formato PDF) en dos 
campos como mínimo:
• Intereses en temas de investigación y   
 logros académicos
• Intereses internacionales
• Intereses artísticos y/o culturales
• Intereses en temas web, tecnología y/o  
 redes sociales
• Intereses deportivos
• Intereses de voluntariado
• Emprendimiento
• Otros intereses

EN CASO CORRESPONDA
Si eres postulante con alguna discapacidad 
cuelga:
Carné de CONADIS o el certificado otorgado 
por establecimientos de salud del Ministerio 
de Salud

Validación
La Universidad validará tus 
documentos y te enviará la 
conformidad a través de un correo 
electrónico (24 horas hábiles).
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Colegios privados

S/470

Colegios públicos

¿Tienes alguna consulta sobre tu proceso de inscripción?

Escribe a inscripciones@pucp.pe

Calendario

1.a convocatoria

Inscripción
del lunes 9 al lunes

16 de diciembre
de 2019

del miércoles 18 de 
diciembre del 2019 al viernes

10 de enero de 2020

Solo se abrirá para las unidades
con vacantes disponibles

Último día
de pago

martes 17 de
diciembre de 2019

martes 14 de
enero de 2020

Evaluación
entre el jueves 12 y
el miércoles 18 de 
diciembre de 2019

entre el martes 7 y
el miércoles 15

de enero de 2020

Resultados
entre el viernes 13 y

el jueves 19 de 
diciembre de 2019

entre el miércoles 8 y el
 jueves 16 de enero

de 2020

2.a convocatoria


