
1

Para estudiar alguna de estas carreras, debes llevar el Plan Adulto de los Estudios Generales Letras (ver carreras al final 
del folleto).
El Plan Adulto de Estudios Generales Letras  es un programa personalizado que te ofrece facilidades para ayudarte a tener
éxito en tu paso por la PUCP. Además de asesorías y talleres gratuitos, ofrece cursos en el horario de 6:30 p.m. a 9:45 p.m.   
Asimismo, si tienes estudios superiores, podrás convalidar algunos cursos.

Los Estudios Generales Letras  ofrecen cursos que te brindan una formación integral y te permiten desarrollar habilidades y 
conocimientos necesarios para los estudios posteriores de tu especialidad. Antes de pasar a la Facultad en la que estudiarás 
tu carrera, debes aprobar 78 créditos en cursos de Estudios Generales Letras. Los cursos que se ofrecen están agrupados
en dos campos: 

  Formación Humanística y Científica
 Artes, Actividades, Temas de Profundización y Cursos de Tema Libre 

Debes aprobar un curso del área de Teología y Ciencias de la Religión y, por lo menos, dos cursos de las otras áreas, aunque
puedes elegir llevar más. 

También puedes matricularte en cursos del campo de Artes, Actividades, Temas de Profundización y Cursos de Tema Libre, 
que ofrece materias como Apreciación Musical, Laboratorio de Teatro, Taller de Debate, Deportes, Relaciones Internacionales, 
Investigación Forense, Historia del Arte Occidental, Literatura Actual, Quechua, Lógica, Biología, Cosmología, Neurociencias,
etc.

Estrategias para la Investigación Teología y Ciencias de la Religión Historia

Ciencias Lingüísticas y Literarias Filosofía Ciencias Sociales y Jurídicas

EL PLAN ADULTO

Es una modalidad de admisión a la PUCP dirigida especialmente a personas que, como tú, han ganado experiencia en la vida. Si 
tienes 30 años o más, la PUCP te ofrece la oportunidad de estudiar una carrera y obtener tu título universitario.   

Modalidad
Virtual

ADMISIÓN

2021-1

Examen: 30 de enero
Inscripciones: 

Del lunes 7 al martes 22 de diciembre del 2020
y

del lunes 11 al martes 26 de enero del 2021

ADMISIÓN POR

ADULTO
INGRESO
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Debes presentar tu expediente de vida, rendir una prueba virtual y pasar por una entrevista personal:

Expediente de vida
Es un portafolio que reúne tu curriculum vitae y un documento de presentación en el que describes tu trayectoria 
personal y laboral desde que saliste del colegio, así como tus intereses, habilidades y logros. Descarga el formato de 
presentación personal en: 
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-adulto/inscripciones

/

Prueba virtual de lectura y redacción
La prueba virtual consta de dos partes:
 Comprensión de Lectura: en la prueba, se te proporcionará un texto sobre algún tema de actualidad; debes leerlo y

responder algunas preguntas sobre el mismo.
 Redacción: sobre la base de la información del texto anterior, debes redactar un texto personal que responda al

título o pregunta propuesta al momento de la prueba.

Al aprobar 78 créditos en cursos de Estudios Generales Letras y acreditar el dominio del inglés en el nivel básico, podrás 
ingresar a la Facultad que ofrece tu carrera. También puedes adelantar los estudios en tu Facultad cuando hayas aprobado 
cursos por 66 créditos y acreditado el dominio del inglés en el nivel básico.

Mayor información sobre el Plan Adulto de Estudios Generales Letras en:
facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/plan-adulto/presentacion/

EVALUACIONES

Para la prueba virtual debe cumplir con los siguientes requerimientos:
  Sistema operativo Windows o Mac
 Navegador Chrome o Mozilla Firefox
 Conexión de internet estable ¿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). 

Entrevista de selección
Consiste en una conversación con un jurado sobre tu expediente de vida, tus intereses académicos y profesionales, así 
como la viabilidad de tu proyecto universitario.

En conjunto, la evaluación toma en cuenta cuatro aspectos:

1. Comprensión de lectura 3. Proyecto vocacional
2.  Redacción 4. Capacidad para el trabajo académico

Serás admitido a la PUCP si apruebas al menos tres de los cuatro aspectos de esta evaluación. 

Algunas especialidades requieren que apruebes determinados cursos en Estudios Generales Letras para que puedas pasar 
a la Facultad correspondiente:

*No todos estos cursos se ofrecen en horarios nocturnos.

Especialidades Cursos requeridos*

Antropología, Sociología
Antropología, Estadística, Matemática Básica o Matemática 1, 
Realidad Social Peruana, Sociología 

Ciencia Política y Gobierno
Economía, Elementos de Ciencia Política, Estadística, Matemática 
Básica o Matemática 1, Realidad Social Peruana 

Comunicación Audiovisual, Comunicación para 
el Desarrollo, Periodismo, Publicidad Comunicación Social, Ética

Contabilidad Contabilidad, Estadística, Matemática 1, Matemática 2
Derecho Ética, Lógica

Filosofía Lógica

Gestión
Economía, Estadística, Gestión de Organizaciones, Contabilidad 
Financiera, Matemática 1, Matemática 2

Psicología Epistemología, Estadística, Matemática Básica o Matemática 1, 
Neurociencias, Psicología: Individuo y Sociedad
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Sigue estos pasos:

¿Estás listo para 
iniciar tu inscripción?

Inscríbete en línea 
Del lunes 7 al martes 22 de diciembre del 2020
Del lunes 11 al martes 26 de enero del 2021

1.

3.

Efectúa el pago
Hasta el miércoles 23 de diciembre del 2020
Hasta el jueves 28 de enero del 2021

S/ 2.

Rinde la evaluación virtual
Sábado 30 de enero del 20214.

5.

7. Publicación de resultados 
Martes 9 de febrero del 2021

Te llegará un correo de confirmación.
Descarga la Guía del Postulante y 
léela cuidadosamente 

Revisa el horario de tu entrevista
Martes 2 de febrero del 2021 

6. Realiza la entrevista virtual
Sábado 6 de febrero del 2021

8.
Admisión definitiva
Viernes 12 de febrero del 2021

ADMISIÓN POR

ADULTO
INGRESO



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

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.

Ingresa a: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-adulto/ 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://

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

Acepta las normas reglamentarias y disposiciones.

1.2  LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

EFECTÚA EL PAGO 
COSTO: S/ 655

YA ERES POSTULANTE

 Descarga la Guía del Postulante y léela cuidadosamente (la ubicarás en la plataforma de inscripción).
Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, te llegará un correo de confirmación.

Cuelga tus documentos y foto.

FOTO
(Formato JPG)

(Formato PDF)

CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS
(Formato PDF)

CURRICULUM VITAE SIMPLE

FORMATO DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Descargar formato

SI ERES POSTULANTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD* 

(Formato PDF)
establecimientos de salud del Ministerio de Salud

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
 Peruano: DNI
 Extranjero: Pasaporte o carné de extranjería
   lado donde está la foto 
(Formato PDF)
 

Tamaño
pasaporte, a color,

a partir de los
hombros y con

fondo blanco. No
se permitirá otro
tipo de imagen.

*Presentarlo solo en caso corresponda.

Foto permitida

 
 validación de los mismos es de 24 horas hábiles.

 Ingresa a la plataforma de inscripción para elegir 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).
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INSCRÍBETE EN LÍNEA 1.

2.

3.
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El número de vacantes podrá ser revisado en: www.pucp.edu.pe/admision/pregrado/vacantes-y-plazas

RINDE LA EVALUACIÓN VIRTUAL EL SÁBADO 30 DE ENERO DEL 2021

REVISA EL HORARIO DE TU ENTREVISTA EL MARTES 2 DE FEBRERO DEL 2021

REALIZA LA ENTREVISTA VIRTUAL EL SÁBADO 6 DE FEBRERO DEL 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EL MARTES 9 DE FEBRERO DEL 2021

ADMISIÓN DEFINITIVA EL VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2021
La admisión está sujeta a la presentación del certificado oficial de estudios de 1º a 5º de Secundaria. Si el preadmitido
no cumple con presentar el documento requerido, perderá la vacante.

La evaluación se desarrollará de manera virtual bajo las medidas de seguridad correspondientes.

La publicación se hará en tu plataforma  de inscripción.

La publicación se hará en tu plataforma de inscripción.

VACANTES

  Antropología 
  Arqueología
  Ciencia Política y Gobierno
  Ciencias de la Información
  Comunicación Audiovisual
  Comunicación para el Desarrollo
  Contabilidad
  Derecho
  Filosofía

  Geografía y Medio Ambiente
  Gestión
  Historia
  Humanidades
  Lingüística y Literatura
  Periodismo
  Psicología
  Publicidad
  Sociología

CONOCE LAS CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR POR ESTE PROCESO

4.

5.

6.

7.

8.


