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REQUISITOS INDISPENSABLES

SIMULACRO EN MODALIDAD VIRTUAL CON MONITOREO EN LÍNEA
Este simulacro está dirigido para jóvenes hasta los 21 años de edad, interesados en medir sus habilidades en 
Lectura, Redacción y Matemática, áreas de evaluación en el examen de admisión a la PUCP. Lo rendirás 
desde tu casa en la fecha y turno que se te asigne, desde una laptop o PC, con conexión estable a internet.

 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 para el monitoreo en línea en las fechas indicadas.
 Un ambiente libre de interrupciones e iluminado, en el que puedas estar solo(a).
 Aproximadamente siete días antes, se publicará 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 requisitos que se necesiten.
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INSCRIPCIONES EN LÍNEA DEL 11 AL 28 DE ENERO
 Último día de pago: 29 de enero
 Costo único: S/ 100 soles

 14 becas
Con tu participación en este simulacro podrás concursar por una de las 14 becas 

que regala Ceprepuc para estudiar en su Ciclo No Escolar (abril - julio). 
Conoce las bases aquí.

#ProtagonistasDeLaNuevaNormalidad
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Examen: 6 y 7 de febrero del 2021

Inscripciones: del 11 al 28 de enero

https://cdn01.pucp.education/ceprepucp/wp-content/uploads/2020/12/14153352/becas-de-concurso-2021.pdf
https://pandora.pucp.edu.pe/pucp/login?TARGET=https%3A%2F%2Fares.pucp.edu.pe%2Fadmision
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¿ESTÁS LISTO PARA 
INSCRIBIRTE?
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Sigue estos pasos:

1.

3.

S/ 2.

4.

Inscríbete en línea 
del 11 al 28 de enero del 2021

Efectúa el pago
hasta el 29 de enero del 2021

Siete días antes revisa las 
indicaciones en la plataforma 
de admisión

Rinde el simulacro de 
admisión en el día y turno 
que te corresponden

Consulta tus resultados 
en la plataforma de admisión 
el 12 de febrero del 2021

5.
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Ingresa a: www.zonaescolar.pucp.edu.pe/admision/simulacro/. 

Ingresa a: www.zonaescolar.pucp.edu.pe/admision/simulacro/. 

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 2.2 

1.2  COMPLETA LA FICHA E INICIA EL PROCESO

http://

Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a 
la adaptación de las pruebas para personas con discapacidad. La PUCP evaluará cada solicitud.

NOTA
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1 . INSCRÍBETE EN LÍNEA DEL 11 AL EL 28 DE ENERO

EFECTÚA EL PAGO HASTA EL 29 DE ENERO

Costo: S/ 100 
12.

Realiza el pago a través de la Banca por Internet o Banca Móvil de nuestros bancos afiliados (BBVA, BCP, Interbank, 
Scotiabank). También, puedes pagar mediante la plataforma de inscripción con tarjetas de crédito/débito (Visa, 
MasterCard o AMEX) o en efectivo en las agencias de los bancos afiliados.

 Elige tu forma de pago. Deberás registrar el tipo de comprobante que deseas recibir:

boleta o factura. Cuando hayas realizado el pago, la PUCP actualizará la información de manera inmediata. Una vez
inscrito(a) en nuestra plataforma, no hay lugar a la devolución del monto abonado por derecho de inscripción.

 Recibirás un correo en el que se confirma tu ficha de inscripción y el pago realizado; también, te enviaremos algunas
indicaciones importantes para rendir tu examen. Es importante que las leas.

LUEGO DE INSCRIBIRTE..

  Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace.

  Haz clic en él.

  Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña ¡ANÓTALA!

 Haz clic en el botón “Registrar nuevo usuario”

 Deberás ingresar tu número de DNI.

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

 Haz clic en el botón “Tengo usuario con otro correo” o “Tengo usuario con correo PUCP”,
según corresponda.

 Ingresa al Campus Virtual PUCP con tu usuario y contraseña. Se mostrará una pantalla de
bienvenida. Dale clic a “Iniciar proceso”.

 IMPORTANTE: Revisa las disposiciones y normas reglamentarias.

 Completa tu ficha de datos personales.

SIETE DÍAS ANTES REVISA LAS INDICACIONES EN LA PLATAFORMA DE ADMISIÓN3.
Apróximadamente, siete días antes del simulacro, revisa tu plataforma de admisión campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

en ella encontrarás los pasos obligatorios a realizar días antes del simulacro de admisión y las indicaciones.

 Si eres alumno de CEPREPUC tienes que ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña con la 
que te registraste para inscribirte al examen. NO uses las de CEPREPUC.

NOTA

https://pandora.pucp.edu.pe/pucp/login?TARGET=https%3A%2F%2Fares.pucp.edu.pe%2Fadmision
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RINDE ELSIMULACRO DE ADMISIÓN EN EL DÍA Y TURNO QUE TE CORRESPONDEN4.
 Revisa en tu plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) las indicaciones y enlace para rendir el  
 simulacro.

 Recuerda que no podrás ingresar en otro turno o fecha diferentes a los asignados.

CONSULTA TUS RESULTADOS EN TU PLATAFORMA DE ADMISÓN5.
Ingresa a: campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

Si tienes alguna consulta (antes o después del simulacro), puedes escribirnos 
a admisionpregrado@pucp.edu.pe o por WhatsApp a los números:

Doris  944 120 023
Giulianna 987 530 051
Gina 963 753 539
Tomas 987 528 356
Julio 980 123 231
Nancy  980 123 145
Carmen 980 123 249

https://pandora.pucp.edu.pe/pucp/login?TARGET=https%3A%2F%2Fares.pucp.edu.pe%2Fadmision
https://pandora.pucp.edu.pe/pucp/login?TARGET=https%3A%2F%2Fares.pucp.edu.pe%2Fadmision



