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#ProtagonistasDeLaNuevaNormalidad

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) pone a concurso 36 BECAS . Esta iniciativa se 
fundamenta en los valores de nuestra institución: brindar una formación de excelencia, en un 
contexto caracterizado por el pluralismo, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo del Perú.

BECAS 
DINTILHAC14 BECAS 

FE Y ALEGRÍA20 BECAS 
COAR2

Dirigida a jóvenes de familias 
con bajos recursos 
económicos que culminaron 
el 5° de Secundaria en el año 
2020, en un colegio público 
o privado a nivel 
nacional y cuyo promedio de 
notas de 3° a 5° de Secundaria 
sea igual o mayor dieciséis (16).

 Cobertura del 100% de las mensualidades por derechos académicos. No cubre el derecho de matrícula
que se paga en la primera boleta, cada ciclo de estudios.

 Programa de Acompañamiento de la Oficina de Becas que ofrece actividades individuales o grupales,
de acuerdo a los intereses y necesidades de los becarios.

Dirigida a jóvenes de 
familias con bajos recursos 
económicos que culminaron 
el 5° de Secundaria en el año 
2020,  en un colegio de la 
Asociación Educativa Fe y 
Alegría y cuyo promedio 
de notas de 3° a 5° de 
Secundaria sea igual o mayor 
dieciséis (16). Además, debe 
haber cursado el 3°, 4° y 5º año 
de secundaria en un colegio 
de la Asociación Educativa 
Fe y Alegría.

Dirigida a jóvenes que 
culminaron el 5° de Secundaria 
en el año 2020 en cualquier 
colegio público COAR del país. 
Los egresados de los colegios 
COAR que, además, cumplan 
con los requisitos para postular 
a una Beca Dintilhac, podrán 
inscribirse para concursar por 
esta beca, siempre y cuando 
postulen a la misma carrera.

Solo para las becas Dintilhac y Fe y Alegría, el postulante que obtenga 
un puntaje mínimo en la prueba (ver tabla de la página 8) tendrá que 
pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de 
Servicios de Apoyo Social. Luego de ese estudio, se publicará la lista 
de ganadores.

BENEFICIOS DE LA BECA*

* Conoce la lista actualizada de beneficios en www.pucp.edu.pe/becas
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 6 bonos complementarios:
 Materiales de estudio, para cada ciclo académico regular.
 Estudio del idioma inglés en Idiomas Católica, de acuerdo a lo establecido por la Universidad para la

acreditación del idioma.
 Movilidad.
 Alimentación.
 Alojamiento para los becarios de provincia, sujeto a evaluación del Consejo Directivo de Becas y

Crédito Educativo.
 Obtención del Bachillerato y la Licenciatura, sujeto a evaluación del Consejo Directivo de Becas y

Crédito Educativo. El trámite debe realizarse dentro de los seis meses  posteriores al egreso con
cobertura de la beca.

 3 seguros:
 Contra accidentes
 Oncológico nacional
 Renta educacional

PRECISIONES

 Todas las becas PUCP se rigen de acuerdo a su propio reglamento.
 La beca es otorgada por un año académico (dos ciclos regulares), luego podrá ser renovada anualmente

hasta el término de cobertura, de acuerdo al número de ciclos académicos contemplados en el plan de
estudios de la carrera de ingreso.
 El monto y modalidad de entrega de los bonos es establecido cada año por la Oficina de Becas.
 Para la renovación de las becas:
 Dintilhac y COAR: el alumno deberá ubicarse dentro del medio superior de su Facultad al finalizar el

primer año y, a partir del segundo año en adelante, encontrarse ubicado dentro del tercio superior
de su Facultad.
 Fe y Alegría: el alumno deberá de tener un promedio aprobatorio al finalizar el primer año y, a

partir del segundo año en adelante, encontrarse ubicado dentro del tercio superior de su Facultad.

BECAS Y CARRERAS QUE OFRECE LA PUCP PARA LA ADMISIÓN 2021
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FACULTAD 14 
BECAS DINTILHAC

20
BECAS FE Y 

ALEGRÍA
2

BECAS COAR

Estudios Generales 
Ciencias 5 8 1

Estudios Generales Letras 5 8 1
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo 1 1 -

Facultad de Arte y Diseño 1 1 -
Facultad de Artes 
Escénicas

1 1 -

Facultad de Educación 1 1 -
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
Arquitectura

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Arte, Moda y Diseño Textil

Diseño Industrial
Educación Artística
Escultura
Grabado
Pintura

FACULTAD DE ARTES
ESCÉNICAS
Creación y Producción Escénica
Danza
Música
Teatro

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

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

CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR

ESTUDIOS GENERALES 
CIENCIAS
Física
Ingeniería Ambiental
y Sostenbible  NUEVA
Ingeniería Civil
Ingeniería de las 
Telecomunicaciones
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS

EXAMEN EN MODALIDAD VIRTUAL

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 7 de febrero 
(para las carreras artísticas) y 20 y 21 de febrero (para las demás carreras), turno mañana y turno 
tarde. El día y turno en el que lo rendirás dependerá de la carrera que selecciones.

Requisitos indispensables:
 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).

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

Aproximadamente una semana antes del examen, revisa tu plataforma de admisión 
campusvirtual.pucp.edu.pe/admision, en ella encontrarás los pasos obligatorios a realizar días 
antes del examen de admisión, las indicaciones y requisitos adicionales.

 INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INSCRIBIRTE

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/simulacro-pucp/causales-de-eliminacion-de-nuestros-examenes-de-admision-v/
https://pandora.pucp.edu.pe/pucp/login?TARGET=https%3A%2F%2Fares.pucp.edu.pe%2Fadmision


4

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

EVALUACIÓN ACADÉMICA

Postulantes a la Facultad de Arte y Diseño y a la Facultad de Artes Escénicas

Postulantes a Estudios Generales Ciencias, a Estudios Generales Letras, a la Facultad de 
Arquitectura y a la Facultad de Educación

Inscripciones Último día de pago Costo único

Hasta el
 27 de enero del 2021 29 de enero del 2021 S/ 150

Inscripciones Último día de pago Costo único

Hasta el
 10 de febrero del 2021 12 de febrero del 2021 S/ 150

 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.

 Certificado oficial de 1.° a 5.° de secundaria:
Colegios públicos.- se aceptará Constancia de Logros Académicos (que podrás encontrarla en https://
constancia.minedu.gob.pe/), Certificado Digital (que podrás encontrar en https://certificado.minedu.gob.pe/)
o Certificado Físico Digitalizado por el postulante.
Colegios privados.- se aceptará libretas de notas de 1° a 5°,  Constancia de Logros Académicos (que podrás
encontrarla en https://constancia.minedu.gob.pe/), Certificado Digital (que podrás encontrar en https://
certificado.minedu.gob.pe/) o Certificado Físico Digitalizado por el postulante.

 Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo.

El examen se realizará de manera virtual, tiene una duración de 2 horas 30 minutos y consta de 96 
preguntas. Evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática. Las respuestas correctas tienen 
un puntaje de acuerdo al nivel de habilidad que se ha demostrado al resolverla. En cambio, las respuestas 
incorrectas no se consideran, es decir, no reciben puntos en contra. La evaluación para ingresar por esta 
modalidad toma en cuenta el examen de admisión y el promedio de las notas escolares con los pesos que 
se indican a continuación:

El examen evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática (no necesariamente en ese orden).

Prueba versión ciencias para postulantes a Estudios Generales Ciencias:

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 Arquitectura y Urbanismo, 
Facultad de Arte y Diseño, Facultad de Artes Escénicas y Facultad de Educación:

EXAMEN DE ADMISIÓN  90% del puntaje



EVALUACIÓN ARTÍSTICA SOLO PARA POSTULANTES A LAS ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS
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El esfuerzo que has realizado durante los cinco años de educación secundaria y los resultados 
que has obtenido son considerados por la PUCP, que le otorga un peso del 10 % a tu promedio 
escolar en el cálculo de tu puntaje final.

¿Qué información debes usar para obtener el promedio?
Para calcular tu promedio, debes considerar todas las notas que figuran en el Certificado  
Oficial de Estudios de Educación Secundaria emitido por tu colegio. El promedio que obtengas  
se transformará en otro puntaje que llega hasta 1000 puntos. Por ejemplo, revisa la siguiente  

 tabla:

Consulta el puntaje que corresponde a tu promedio en:   
  www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/evaluacion-talento/evaluacion/

PROMEDIO DE NOTAS ESCOLARES     10% del puntaje

Promedio escolar Puntaje transformado

11,00 325

16,15 711,3

20,00 1000

Los postulantes tendrán que rendir una evaluación artística de acuerdo a la especialidad a la que 
aplican.

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

PRUEBA CREATIVA

Las vacantes se asignan 
en orden de mérito.

FACULTAD DE ARTE ESCÉNICAS

PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA
Las vacantes se asignan en orden 
de mérito entre quienes alcanzan

un mínimo de 525 puntos.

MÚSICA

OTRAS
ESPECIALIDADES

4 o 6 de febrero del 2021
 Hay que lograr un mínimo de 525 puntos

Del 15 al 19 de febrero del 2021

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
 Arte, Moda y Diseño Textil
 Diseño Gráfico
 Diseño Industrial
 Educación Artística
 Escultura
 Grabado
 Pintura

FACULTAD DE ARTES ESCÉNCAS
 Creación y Producción Escénica
 Danza
 Música
 Teatro
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¿Estás listo para 
iniciar tu inscripción?

BECAS
PUCP

POSTULA POR 

Sigue estos pasos:

Inscríbete en línea 
Postulantes a 
carreras artísticas: hasta el 27 de enero
Postulantes a 
otras carreras: hasta el 10 de febrero

1.

3.

Efectúa el pago
Postulantes a 
carreras artísticas: hasta el 29 de enero
Postulantes a
otras carreras: hasta el 12 de febrero

S/ 2.

Rinde el examen de admisión en el día
y turno que te corresponde
Postulantes a 
carreras artísticas: domingo 7 de febrero
Postulantes a 
otras carreras: sábado 20 o el 
domingo 21 de febrero del 2021

4.

5.

Conoce tus resultados del examen
en la plataforma de admisión
Postulantes a las especialidades 
artísticas: 22 de febrero
Postulantes a otras especialidades: 
26 de febrero.

Una semana antes revisa en tu plataforma 
de admisión las indicaciones para los pasos 
obligatorios que debes de cumplir antes 
del examen
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INSCRÍBETE EN LÍNEA11.

 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.
 Certificado oficial de 1.° a 5.° de secundaria en formato PDF. (ver página 4)
 Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo. 

Tus documentos serán validados en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Luego podrás seguir con el 
paso 2.

EFECTÚA EL PAGO 

Costo: S/ 150 
Si postulas a más de una beca tendrás que pagar S/150 por cada postulación.

2.

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.

Ingresa a: 
http://www.pucp.edu.pe/becas/feyalegria o www.pucp.edu.pe/becas/dintilhac o 
www.pucp.edu.pe/becas/coar según corresponda

 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”
 Deberás ingresar tu número de DNI.
 Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. No podrás cambiarlo después.

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 

http://

Ingresa a:
http://www.pucp.edu.pe/becas/feyalegria o www.pucp.edu.pe/becas/dintilhac o 
www.pucp.edu.pe/becas/coar según corresponda

1.2  COMPLETA LA FICHA, Y SUBE TUS DOCUMENTOS E INICIA EL PROCESO

 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”.

 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.

1.3  CUELGA TUS DOCUMENTOS Y ESPERA LA VALIDACIÓN DE LA PUCP

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. 

 POSTULANTES A LAS ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS:  29 DE ENERO
 POSTULANTES A OTRAS CARRERAS:  12 DE FEBRERO

 POSTULANTES A LAS ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS:  HASTA EL 27 DE ENERO
 POSTULANTES A OTRAS CARRERAS:  HASTA EL 10 DE FEBRERO
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UNA SEMANA ANTES REVISA LAS INDICACIONES EN LA PLATAFORMA DE ADMISIÓN3.
Aproximadamente una semana antes del examen, revisa tu plataforma de admisión
(campusvirtual.pucp.edu.pe/admision), en ella encontrarás los pasos obligatorios a realizar días antes del
examen y las indicaciones.

RINDE EL EXAMEN DE ADMISIÓN EN EL DÍA Y TURNO QUE TE CORRESPONDEN4.
 Ingresa a tu plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision), revisa las indicaciones

actualizadas y encuentra el enlace para rendir el examen.

 Recuerda que el día del examen deberás ingresar a la hora que se te indicó en el camps virtual. No
podrás rendir en otro turno o fecha diferentes a los asignados.

 Para la especialidad de Música, 4 o el 6 de febrero.
 Para una especialidad de Arte y Diseño o de Artes Escénicas distinta a Música, del 15 al 19 de febrero.

CONOCE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN5.
 BECA DINTILHAC y BECA FE Y ALEGRÍA

Se publicará la lista de los postulantes “APTOS PARA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO”. Logran esta condición quienes
alcancen los puntajes mínimos de la siguiente tabla.

Postulantes a las carreras artísticas:

Ingresa a tu plataforma de admisión campusvirtual.pucp.edu.pe/admision, para visualizar tus resultados del examen  
y si te encuentras apto(a) para continuar el proceso.

Postulantes a otras carreras:

Ingresa a tu plataforma de admisión campusvirtual.pucp.edu.pe/admision, para visualizar tus resultados del examen  
y si te encuentras apto(a) para continuar el proceso.

 BECA COAR
Se publica el resultado y la lista de ganadores:

Ingresa a tu plataforma de admisión campusvirtual.pucp.edu.pe/admision, para visualizar tus resultados del examen
y si alcanzaste la beca.

22 DE FEBRERO hacia las 10:00 p.m.

26 DE FEBRERO hacia las 10:00 p.m.

26 DE FEBRERO hacia las 10:00 p.m.

PUNTAJE MÍNIMO

  ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
  ESTUDIOS GENERALES LETRAS
  ARQUITECTURA Y URBANISMO

550

  ARTE Y DISEÑO
  ARTES ESCÉNICAS
  EDUCACIÓN

450

 Para las carreras artísticas: 7 de febrero.
 Para las demás carreras: 20 y 21 de febrero (turno mañana y turno tarde).

EVALUACIÓN ACADÉMICA

EVALUACIÓN ARTÍSTICA

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


ENVIAR SU DECLARACION JURADA FAMILIAR Y SUS DOCUMENTOS6.

El padre, madre o apoderado deberá llenar y subir  la Declaración Jurada Familiar y los documentos  en la plataforma 
ingresando al siguiente enlace: ocaicrm.pucp.net/becasdintilhac.feyalegria

Si tienes consultas puedes escribir a: decjurada@pucp.pe 

DEL SÁBADO 27 FEBRERO AL MARTES 2 DE MARZO

 El envío de la Declaración Jurada Familiar y los documentos 
será exclusivamente por la plataforma indicada.

NOTA
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IMPORTANTE
Con el fin de dar mayor consistencia a la Evaluación Socioeconómica la Universidad ha previsto cruzar la

información que presenta el alumno/a y su familia con la que se encuentra en las entidades públicas y privadas. 

Si se detectara alguna inexactitud dolosa u omisión, se aplicarán las sanciones reglamentarias que correspondan.

TU FAMILIA TIENE QUE PREPARAR Y SUBIR LOS SIGUIENTES  DOCUMENTOS7.
1. Identificación y educación

 DNI de ambos padres.

  Constancias de pago de pensiones de estudios de hermanos/as. En caso de que estudien en centros estatales, se
adjuntará la constancia u otro documento que sustente la matrícula.

2. Vivienda, servicios básicos y patrimonio (predial-vehicular)

  Presentar la captura de pantalla de la Consulta de propiedad inmueble de cada uno de los padres, se obtiene en
línea gratuitamente en el siguiente enlace: https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c10.html

  Si habitan en inmueble alquilado, adjuntar contrato y/o recibo de arrendamiento.

 En caso de poseer vehículo, presentar la captura de pantalla de la Consulta vehicular por cada placa, que se
obtiene en línea gratuitamente en el siguiente enlace:
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html

Opcionalmente pueden presentar la foto de la tarjeta de propiedad de cada vehículo.

En caso no posean vehículos, no presentar ningún documento.

 Recibo de luz, agua y teléfono.

3. Ingresos familiares

  Renta de primera categoría – alquileres: contrato de alquiler

 Renta de cuarta categoría – trabajo independiente: Contrato de Prestaciones de Servicios: Locación / CAS.

  Renta de quinta categoría – trabajo dependiente: tres últimas boletas de sueldo, pensión y otros pagos (jubilación,
cesantía, viudez, judicial, orfandad, CAFAE) del padre y de la madre correspondiente a los tres últimos meses.

 En caso que el padre y la madre cuenten con RUC activo deberán presentar el Reporte Tributario para Terceros,
que se obtiene gratuitamente en el siguiente enlace:
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html

4. Documentos para casos especiales, de acuerdo a la situación que atraviese la familia.

 Certificado médico o documento de salud que sustente el diagnóstico de enfermedades de alto impacto
socioeconómico.

 Desempleo: Liquidación de Beneficios Sociales y CTS.

 Constancia de Suspensión Perfecta de Labores o reducción de ingresos.

 Partida de defunción en caso de fallecimiento de alguno de los padres.

 Sentencia de divorcio, alimentos, conciliación.

 Otros, que considere convenientes.

CUALQUIER INEXACTITUD DOLOSA U OMISIÓN EN LA INFORMACIÓN NO PERMITIRÁ UNA EVALUACION JUSTA.

LOS SIGUIENTES PASOS SON PARA LOS POSTULANTES A  LAS BECAS DINTILHAC Y FE Y ALEGRÍA 
QUE RESULTEN “APTOS PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA” .

http://ocaicrm.pucp.net/becasdintilhac.feyalegria


PUBLICACIÓN DE GANADORES DE LAS BECAS COAR, DINTILHAC Y FE Y ALEGRÍA8.

LUNES 8 DE MARZO

VIERNES 26 DE FEBRERO

BECA DINTILHAC  
BECA FE Y ALEGRÍA

5 p.m.
En la plataforma 
de inscripción

10 p.m.
En la plataforma 
de inscripción

Se publica la lista 
de ganadores.

BECA COAR
Se publica la lista 
de ganadores.
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ADMISIÓN DEFINITIVA9.
La admisión definitiva se confirma con la presentación del Certificado oficial de estudios secundarios de 1° a 5° por 
parte de los ganadores de las becas. Dada la coyuntura, se aceptará la presentación en formato digital.

Si el preadmitido no cumple con presentar el documento requerido o no egresa del 5° de Secundaria, perderá la 
beca obtenida.

FEBRERO 2021

Si tienes alguna consulta (antes o después del examen), 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
Tomás 987 528 356
Julio 980 123 231

Carmen 980 123 249

Nuestro horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

*Los resultados de estas listas SON INAPELABLES.*

Nancy 980 123 145




