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NOTA

¿Cuáles son los requisitos para postular a las becas PUCP?
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¿Cuáles son los requisitos técnicos para rendir la evaluación virtual?

•   COAR: haber egresado en el 2020 de un colegio COAR.
•   Fe y Alegría: haber egresado en el 2020 de un colegio Fe y Alegría y tener promedio de 16 
     de 3° a 5° de secundaria. Haber cursado los últimos tres años de educación secundaria 
     en un colegio de la Red Fe y Alegría. 
•   Dintilhac: haber egresado en el 2020 de un colegio público o privado y tener promedio de 16
     de 3° a 5° de secundaria.

•   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
•   Instalar el plug in (una extensión en su explorador de internet) para el monitoreo en línea 
     en las fechas indicadas.
•   Un ambiente libre de interrupciones e iluminado, en el que puedas estar solo(a).

Adicionalmente los postulantes a las becas Fe y Alegría  y Dintilhac deberán pasar 

una evaluación socioeconómica familiar a cargo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social 

sustentando su situación de pobreza.



Etapas y fechas 

3 ¿Cuáles son las etapas que debo superar para obtener una beca PUCP?

•   Si postulas a alguna especialidad artística hasta el 27 de enero.
•   Si postulas a otra especialidad hasta el 10 de febrero.

4 ¿Hasta cuándo me puedo inscribir?

•   Si postulas a alguna especialidad artística rendirás la prueba académica el 7 de febrero
     y las pruebas artísticas en las fechas establecidas. 
•   Si postulas a otra especialidad el 20 o 21 de febrero.

5 ¿Cuándo rendiré mi examen?

Resultados del examen
     •   Si postulaste a alguna carrera artística, el 22 de febrero.
     •   Si postulaste a otras carreras, el 26 de febrero.
Resultados de la beca
     •   Si postulaste a Beca COAR, el 26 de febrero.
     •   Si postulaste a Beca Dintilhac o Beca Fe y Alegría, el 8 de marzo.

6 ¿Cuándo puedo consultar mis resultados?

El lunes 29 de marzo.
7 ¿Cuándo empezaré mis estudios?

Otras consultas

Sí, en caso que ganes la beca COAR ya no continuas concursando por Dintilhac.
8 ¿Puedo postular al mismo tiempo a una Beca Dintilhac y COAR?

Sí, en caso cumplas con los requisitos y seas preadmitido 2021-1. Tendrás que inscribirte 
y cumplir todo el flujo.

9 ¿Puedo postular a alguna beca si he sido preadmitido a la PUCP?

1.  Inscripción: Inscribirse en las fechas establecidas y realizar el curso de preparación.
2.  Evaluaciones: Superar el puntaje mínimo en la evaluación académica.
     •   Si postulas a artes, también deberás aprobar la prueba artística.
3.  Evaluación socioeconómica: Deberás pasar por el estudio socioeconómico familiar y ser 
     calificado en situación de pobreza (solo para las becas Dintilhac y Fe y Alegría). 
4.  Publicación de ganadores: Finalmente y luego de superar las etapas anteriores, podrás 
     alcanzar una beca.
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Los admitidos beneficiados con alguna de las becas deberán cancelar el costo del derecho 
de matrícula de acuerdo al grado asignado de la Escala de Pensiones.

11 Si resulto ganador de una beca, ¿debo realizar algún pago?

La PUCP ofrece 36 y se distribuyen de la siguiente manera:

El sistema de evaluación toma en cuenta el promedio escolar. Los pesos se distribuyen de
la siguiente manera:

13 ¿Cuántas becas ofrece la PUCP ?

14 ¿Mi promedio escolar tendrá un peso?

A la Oficina de Servicios de Apoyo Social - Ventanilla virtual de atención, correo electrónico: 
decjurada@pucp.pe

12 Si tengo alguna duda sobre el Proceso de Evaluación Socieconómica Familiar, 
¿a quién debo escribir?

Becas disponibles

Evaluación

BECAS / UNIDADES  EEGGCC
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A partir del 8 de marzo, puedes solicitarla al correo electrónico de: inscripciones@pucp.pe
10 ¿Cómo obtengo la constancia de ingreso a la PUCP?



* Además, si postulas a alguna carrera de Arte y Diseño o de Artes Escénicas, deberás rendir y pasar

una prueba artística que varía según cada carrera. Más información aquí

pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/evaluaciones-artisticas/

Para el grupo de Estudios Generales Letras, Educación, Arte y Diseño*, Artes Escénicas*, 
y Arquitectura y Urbanismo:

Sección 1
Lectura

Sección 2
Redacción

Sección 3
Matemática TOTAL

N° de preguntas 28 preguntas

45 minutos

22.5%

28 preguntas

25 minutos

22.5%

40 preguntas

1 hora 20 minutos

45%

96 preguntas

2 hora 30 minutos

90% del puntaje final

Tiempo

Peso

Para el grupo de Estudios Generales Ciencias:

La prueba vale 90% y se califica sobre 1000 puntos y evalúa las tres competencias: Lectura,
Redacción y Matemática.

Sección 1
Lectura

Sección 2
Redacción

Sección 3
Matemática TOTAL

N° de preguntas 48 preguntas

1 hora 35 minutos

54%

24 preguntas

20 minutos

18%

24 preguntas

35 minutos

18%

96 preguntas

2 hora, 30 minutos

90% del puntaje final

Tiempo

Peso
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La prueba está compuesta por 96 preguntas y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos. 
La universidad aplica dos tipos de exámenes según a la carrera que se quiere ingresar: 

15 ¿Cómo está compuesto el examen?

pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/evaluaciones-artisticas/

