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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
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Examen: 3 de julio
Inscripciones: del 3 de mayo al 29 de junio
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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.

*No todos estos cursos se ofrecen en horarios nocturnos.

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

EVALUACIONES

Para la prueba virtual debe cumplir con los siguientes requerimientos:
 Sistema operativo Windows (7 en adelante) o Mac (Os 10.9 en adelante)

 Navegador Chrome instalado y actualizado (última versión)

 Señal de internet estable, de preferencia con conexión cableada. ¿De qué forma compruebo que mi internet es estable?
Debe tener al menos un ancho de banda de 1 Mbps.
Puedes medir la velocidad de tu internet en www.speedtest.net/es
 Laptop o PC (no se puede usar tablet ni celular), con micrófono habilitado (no audífonos) y cámara web habilitada con una

buena resolución. Debes tener una cámara con una resolución mínima de 640 x 480 px (o superior)
Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtests.com
 Contar en el equipo con los permisos necesarios para instalar el software requerido para la videovigilancia. Al rendir el

curso de preparación, la plataforma te guiará en la instalación

 Durante el curso de preparación y examen se recomienda desactivar el antivirus y firewall

 Un ambiente libre de interrupciones e iluminado, en el que puedas estar solo(a)

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

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

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

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
2.  Redacción

3. Proyecto vocacional
4. Capacidad para el trabajo académico

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

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/simulacro-pucp/causales-de-eliminacion-de-nuestros-examenes-de-admision-v/
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El número de vacantes podrá ser revisado en: www.pucp.edu.pe/admision/pregrado/vacantes-y-plazas

VACANTES

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

 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 secundaria, en formato PDF
 Formato de presentación personal (Descargar formato)
 Curriculim vitae simple, en formato PDF

 Si eres postulante con alguna discapacidad, carné de CONADIS o certificado otorgado por establecimientos de salud del 
MINSA, en formato PDF  

ADMISIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El postulante que acredita una condición de discapacidad puede solicitar un ajuste razonable.

Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a la adaptación de los 
exámenes para personas con discapacidad. La PUCP evaluará la solicitud de cada postulante que indique y sustente su 
condición al inscribirse en línea.

COSTO DE LOS ESTUDIOS
Todos los admitidos son ubicados por la Oficina de Servicios de Apoyo Social en un grado del Sistema de 
Pensiones Diferenciadas de Ingreso Adulto previa evaluación socioeconómica. Esta clasificación inicial podrá ser 
modificada solo a partir del segundo semestre de estudios a pedido del alumno y tomando en cuenta su 
rendimiento académico. El costo de los estudios depende del grado del Sistema de Pensiones Diferenciadas 
en que seas ubicado y del número de cursos en que te matriculas en cada ciclo.

La Universidad desglosa el pago total en cuotas académicas mensuales de acuerdo al número de cursos en que 
te matricules, como podemos ver en los siguientes cuadros:

ESCALA
8 CRÉDITOS

COSTO
TOTAL

CUOTA
ACADÉMICA 1 (*)

CUOTA 
ACADÉMICA 2

CUOTA 
ACADÉMICA 3

CUOTA 
ACADÉMICA 4

CUOTA 
ACADÉMICA 5

G3 3,565 1,188 594

G4 4,367 1,454 728

G5 5,230 1,740 872

G6 6,119 2,035 1,021

G7 6,988 2,323 1,166

G8 7,786 2,588 1,299

G9 8,457 2,811 1,411

594

728

872

1,021

1,166

1,299

1,411

594

728

872

1,021

1,166

1,299

1,411

594

728

872

1,021

1,166

1,299

1,411

ESCALA
4 CRÉDITOS

COSTO
TOTAL

CUOTA
ACADÉMICA 1 (*)

CUOTA 
ACADÉMICA 2

CUOTA 
ACADÉMICA 3

G3 1,867 1,188 424

G4 2,287 1,454 520

G5 2,738 1,740 623

G6 3,202 2,035 729

G7 3,656 2,323 833

G8 4,074 2,588 928

G9 4,424 2,811 1,008

255

312

374

438

500

557

605

https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/sites/2/2019/05/15202347/Formato-de-Presentacion-Personal-Ingreso-Adulto.pdf
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 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

*Las cifras están expresadas en Soles y tienen un carácter referencial basado en los costos del 2021.
  En la primera cuota académica se suma el derecho de matrícula.

ESCALA
12 CRÉDITOS

COSTO
TOTAL

CUOTA
ACADÉMICA 1 (*)

CUOTA 
ACADÉMICA 2

CUOTA 
ACADÉMICA 3

CUOTA 
ACADÉMICA 4

CUOTA 
ACADÉMICA 5

G3 5,262 1,188 1,019

G4 6,448 1,454 1,248

G5 7,723 1,740 1,496

G6 9,036 2,035 1,750

G7 10,319 2,323 1,999

G8 11,499 2,588 2,228

G9 12,490 2,811 2,420

1,019

1,248

1,496

1,750

1,999

2,228

2,420

1,019

1,248

1,496

1,750

1,999

2,228

2,420

1,019

1,248

1,496

1,750

1,999

2,228

2,420



¿LISTO PARA 
INSCRIBIRTE?

INSCRÍBETE EN LÍNEA

EFECTÚA 
EL PAGO

Ingresa a: http://bit.ly/34ONRV0 

Haz clic en



El correo que registres será 
tu usuario. NO PODRÁS 
cambiarlo después.


 Ingresa el N.º de tu DNI

Registrar nuevo Usuario

Haz clic en Registrar nuevo Usuario

PASO

1

PASO

2

YA ERES
POSTULANTE

PASO

3

PASO
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del 3 de mayo al 29 de junio 

1.1

 Llena la ficha de 
datos personales.


Completa la ficha e inicia el proceso Cuelga 

los documentos
solicitados y espera
la validación de la PUCP.

Usuario con correo PUCPo

Revisa las disposiciones
y normas reglamentarias.IMPORTANTE

 Ingresa al Campus Virtual PUCP
con tu usuario y contraseña. 
Dale clic a “Iniciar proceso”.

1.2 1.3

Ingresa a: http://bit.ly/34ONRV0 


Tus documentos serán
validados en un plazo

máximo de 48
horas hábiles.
Luego podrás

seguir con 
el paso 2.





Ingresa a la plataforma de inscripción (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) para confirmar tu 
forma de pago, indicar el comprobante que quieres recibir, y efectuar el pago.

Paga en línea 
en la misma plataforma 
de inscripción o a través 
de la Banca por Internet 
de los bancos afiliados.

Descarga AQUÍ 
el instructivo de 
pago en Banca Móvil

Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, 
te llegará un correo de confirmación. Léelo detenidamente.

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

 Recuerda que solo podrás ingresar con tu DNI para rendir la prueba virtual y entrevista.

Como última opción,
puedes ir al banco y 
pagar en efectivo 
con el DNI con el
que te inscribiste.

Campus
Virtual PUCP Bancos afiliados

Tarjetas de débito/crédito

PASO

6
ENTREVISTA

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

PASO

4

PASO

8
ADMISIÓN
DEFINITIVA

ADMISIÓN POR

ADULTO
INGRESO

RINDE LA
EVALUACIÓN
VIRTUAL
3 de julio

20 de julio

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

HORARIO DE 
ENTREVISTA

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.

Revisa el horario de tu entrevista 
en tu campus virtual.

Realiza la entrevista virtual .

PASO

7
PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS En la plataforma de inscripción

Campus
Virtual PUCP

hasta el 30 de junio
Costo: S/ 655

6 de julio

10 de julio

13 de julio

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/sites/2/2021/04/15205633/Instructivo-para-banca-movil.pdf



