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CARRERAS
PARA ELEGIR50+DE

FÍSICA
Forma a científicos que comprenden tanto las leyes que gobiernan el comportamiento de las partículas más 
elementales, como las leyes que rigen la dinámica del universo en su conjunto; es decir, del micro y el 
macrocosmos. 

MATEMÁTICAS
Forma profesionales especialistas en una forma de comprender el mundo que constituye la base de las 
demás ciencias exactas, y cuyos métodos se utilizan para entender diversos aspectos de la realidad física, 
biológica, social y económica.

QUÍMICA
Forma profesionales que estudian la materia y sus propiedades, las interacciones entre las sustancias 
químicas, y las leyes que gobiernan los procesos que ocurren a nuestro alrededor relacionados con la vida, el 
ambiente y la industria. Los químicos tienen la posibilidad de contribuir al cambio y a la mejora de la calidad 
de vida, y garantizar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Forma profesionales especializados en brindar soluciones integrales involucrando las perspectivas técnicas, 
ambientales, sociales, culturales y económicas.

ESTUDIOS
 GENERALES

CIENCIAS

INGENIERÍA BIOMÉDICA
La PUCP y la UPCH se juntan para brindar la carrera de Ingeniería Biomédica. Esta disciplina utiliza los 
conocimientos en ciencias básicas y principios de la ingeniería para resolver problemas médicos, innovar en 
soluciones y crear productos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y transformar la salud en el 
Perú.

INGENIERÍA CIVIL
Forma profesionales especializados en el diseño y la dirección de edificaciones, carreteras, centrales 
hidroeléctricas, sistemas de irrigación, puertos y aeropuertos, que reflejan el progreso en la calidad de vida y 
el crecimiento material de una sociedad. 

INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Forma profesionales especializados en cubrir la necesidad de la sociedad de intercambiar y acceder a la 
información de voz, datos, videos, sin importar la distancia, en el menor tiempo posible y sin alteraciones.

INGENIERÍA DE MINAS
Forma profesionales especializados en la ciencia y el arte de los procesos de extracción de las sustancias 
metálicas y no metálicas de la corteza terrestre. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Forma profesionales que asumen el reto que plantea el impacto de la tecnología en la mejora de la calidad de 
vida de nuestra sociedad y en la modernización de los procesos productivos, y que dominan el mundo de los 
circuitos electrónicos, el control y la automatización, la bioingeniería, las telecomunicaciones, el 
procesamiento digital de señales y la microelectrónica.

INGENIERÍA GEOLÓGICA
Forma profesionales que se desempeñan en todas las etapas de la producción de la industria minera, desde 
la exploración hasta el desarrollo minero, con un sólido compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

Para más información de cada carrera, haz clic en la manito 

Para conocer los testimonios de los egresados, haz clic en el ícono

https://youtu.be/I9Lt9_UDC3A?list=PL1wvRIeRb77WCwSVvU1ykBpXQg6ZzrdOB
https://www.youtube.com/watch?v=Vn3NNWGKqvU&list=PL1wvRIeRb77Wc1q0WlHzDjzR8dwbevCEv
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/fisica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/matematicas/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/quimica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-ambiental/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-biomedica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-civil/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-de-telecomunicaciones/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-de-minas/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-electronica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-geologica/
https://youtu.be/IAXt8FJ_EhE
https://youtu.be/sGGnkKIBCjM
https://youtu.be/JMNNNSj9Jh4
https://youtu.be/uiu8sYof6FU?list=PL1wvRIeRb77XwXrEL__2U0UfNQcph6f2v
https://youtu.be/urETnnu8qCI
https://youtu.be/OEZOeR_1GE8
https://youtu.be/h5_Lht3_wG8
https://youtu.be/KWhE9FgMD3o
https://youtu.be/hw67XyH2qsc
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Forma profesionales que lideran los distintos campos de la gerencia de todo tipo de procesos industriales, 
para lo cual tienen a su cargo personas, materiales, equipos, energía, tecnología e información, con el 
objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la sociedad. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Forma profesionales con una excelente base tecnológica y científica para la automatización de la información 
en cualquier organización, perfil que les permite analizar, desarrollar y administrar sistemas de información 
para diversas aplicaciones. 

INGENIERÍA MECÁNICA
Forma profesionales especialistas en el diseño, fabricación, producción, mantenimiento, control y gestión de 
máquinas y equipos industriales. Su misión es lograr que la industria peruana utilice tecnología competitiva 
y adecuada. 

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Forma ingenieros con conocimientos que integran la ingeniería mecánica y electrónica con los sistemas de 
control inteligente para el diseño y manufactura de productos y procesos industriales con flexibilidad, 
eficiencia y calidad.

ANTROPOLOGÍA
Forma profesionales en el estudio de la diversidad de las culturas humanas y sus particularidades, que se 
interesan en los procesos de encuentro e interacción mutua donde se configuran modos de pensar, prácticas 
culturales y sociales, y diferentes formas de organización.

ARQUEOLOGÍA
Forma profesionales especializados en la interpretación y el análisis de la vida en las sociedades arcaicas, 
mediante el estudio de los vestigios materiales que dichas comunidades nos han dejado.

CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
Forma profesionales capaces de articular visiones sociales de conjunto, con capacidad de análisis 
especializado del poder y las instituciones, y con habilidades para la gestión democrática del Estado en los 
diversos campos de su vida pública y de gobierno.

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Forma profesionales expertos en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), cuyo 
avance y constante cambio e influencia en nuestra vida diaria han generado una “explosión” de información 
en todo nivel, que exige de expertos que sepan localizarla, organizarla y evaluarla para hacerla llegar a 
quienes necesitan, ya sea por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Forma profesionales que planifican, realizan y estructuran productos que se expresan mediante imágenes y 
sonidos, con una perspectiva creativa estética y tecnológica. Para tal fin, se conjugan el uso de los lenguajes 
audiovisuales, la apreciación estética y el conocimiento de las estructuras narrativas.

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Forma profesionales que promueven el análisis y la gestión de estrategias de comunicación para generar o 
mejorar procesos de comunicación interpersonales, grupales y masivos que apunten al desarrollo.

CONTABILIDAD
Forma profesionales que integran las diversas áreas de conocimiento vinculadas a su profesión para preparar 
y presentar información financiera veraz y confiable, y participar activamente en las decisiones estratégicas 
de las organizaciones donde se desempeñan.

DERECHO
Forma profesionales que, sobre una sólida base académica, ética y de pensamiento crítico, brindan asesoría 
jurídica a nivel nacional e internacional, ejercen la defensa en procesos judiciales, administrativos y 
arbitrales, e investigan y proponen mejoras al sistema jurídico.

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-industrial/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-informatica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-mecatronica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/antropologia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/arqueologia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ciencia-politica-y-gobierno/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ciencias-de-la-informacion/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/comunicacion-audiovisual/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/comunicacion-para-el-desarrollo/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/contabilidad/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/derecho/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/ingenieria-mecanica/
https://youtu.be/iN4RV3_uAfE
https://youtu.be/ccFii8x2GDc
https://www.youtube.com/watch?v=QzF4ZkvyjMM&list=PL1wvRIeRb77XnSVpyPzQ266R0Z4wNBmnh&index=2
https://youtu.be/NcDrpAzGrzk
https://youtu.be/Vn3NNWGKqvU
https://www.youtube.com/watch?v=aeome6qveTg&list=PL1wvRIeRb77X7XvjNFGjNdgIqEeJY0tws&index=2
https://youtu.be/TQhCrIiomJM?list=PL1wvRIeRb77WGXEZQZF6kE1UsFC6b4s8N
https://youtu.be/gvGYbXmoLhM
https://www.youtube.com/watch?v=JQHjSPpZjR8&list=PL1wvRIeRb77Uj16WnSINbisM2XYFfOTeh&index=2
https://youtu.be/dlwhX98N078
https://youtu.be/CfM-TMhFNeo
https://youtu.be/K__IKBw0FWY
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ECONOMÍA
Forma profesionales en el conocimiento de los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios en la sociedad, que confrontan el problema de explicar cómo funcionan los mercados asignando 
recursos de los que disponen los individuos y la sociedad en su conjunto para producir riqueza y alcanzar el 
bienestar de sus integrantes.

FILOSOFÍA
Forma profesionales que se desarrollan en un pensamiento propio y creativo con respecto a la realidad, y son 
capaces de convertirse en investigadores de la tradición filosófica. Adquieren una actitud reflexiva que les 
permite cuestionar de manera profunda los presupuestos sobre los cuales se fundan nuestras creencias y 
acciones.

FINANZAS
Es una rama derivada de la economía, con algunas aristas de administración, que se enfoca en el estudio de 
las necesidades de financiamiento y la asignación de capital o inversión entre individuos, empresas o Estados. 
Estas decisiones se realizan en contextos de incertidumbre y por tanto involucran alternativas de riesgo y 
retorno.

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Forma profesionales en ordenamiento territorial ambiental, en la localización de actividades económicas y de 
impactos ambientales. Estos profesionales se desempeñan en el entendimiento de los fenómenos 
geográficos, ya sean físicos o humanos, a escala local, regional o global, lo que facilita una adecuada toma de 
decisiones sobre asuntos de gestión territorial y ambiental.

GESTIÓN 
Forma profesionales de manera integral, multidisciplinaria y transversal con un enfoque de futuro que pone 
el énfasis en el conocimiento de conceptos y herramientas propios del mundo de la gestión, y el desarrollo de 
habilidades personales. La formación en gestión incorpora un enfoque de trabajo intersectorial (empresarial, 
público y de la sociedad civil) y de desarrollo sostenible, que favorece la obtención de mejores resultados para 
las organizaciones y beneficia a la sociedad. 

HISTORIA
Forma profesionales en el estudio, la reconstrucción y el análisis de los procesos por los cuales han pasado 
las sociedades a través del tiempo y el espacio, para comprender el presente y preparar el futuro. Su estudio 
forma la conciencia histórica de los ciudadanos.

HUMANIDADES
Promueve la formación humanística interdisciplinaria con una sólida base en letras y ciencias humanas. Este 
es un programa académico innovador que ofrece una mención en Estudios Teóricos y Críticos. 

LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
Forma profesionales cuyo objeto de estudio son las manifestaciones del lenguaje en tanto medio de 
representación y sistema de expresión. Los lingüistas analizan la estructura del lenguaje y su evolución 
histórica, y observan las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. Los literatos se interesan por los 
mecanismos creativos que permiten el uso de la lengua con una finalidad estética, la formación de tradiciones 
discursivas y el lugar social de la obra literaria. 

PERIODISMO
Forma profesionales en la información y el análisis de los hechos de relevancia social, que, en el marco del 
respeto a las leyes vigentes y a los principios de la ética profesional, tienen por misión procurar al lector, 
oyente o televidente, informaciones, antecedentes y, en general, elementos de juicio que les sirvan para tomar 
decisiones adecuadas. 

PSICOLOGÍA
Forma profesionales especialistas en el estudio del comportamiento humano y los procesos mentales. 
Sus áreas de investigación se orientan, entre otras, al estudio del desarrollo humano, el aprendizaje, la 
motivación, los procesos cognitivos, las conductas sociales y la construcción de la personalidad. 

PUBLICIDAD
Forma profesionales en el diseño y la aplicación de estrategias persuasivas, basadas en el estudio científico 
de los públicos y los mercados, con la finalidad de valorizar marcas y productos, promover ventas y cambiar 
hábitos de consumo. La creación y realización de mensajes publicitarios en medios de comunicación es parte 
fundamental de la carrera

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/economia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/filosofia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/finanzas/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/geografia-y-medio-ambiente/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/gestion/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/historia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/humanidades/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/linguistica-y-literatura/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/periodismo/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/psicologia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/publicidad/
https://youtu.be/-UK-aDmb7Lg
https://youtu.be/UwWedhNVHoY
https://youtu.be/B8hiI9SG9Nc
https://youtu.be/GMQcP6qi-Ac
https://youtu.be/MNIt_c_Xwes?list=PL1wvRIeRb77WidyZzwojmTBY11smM3KM-
https://www.youtube.com/watch?v=VCUYUVU9sKA&list=PL1wvRIeRb77XT-jSbQJ1KESWFRrhUSPPj&index=2
https://youtu.be/szLGnjLRXnM?list=PL1wvRIeRb77WFEUJ6VaKN3nWYW5U1jYLH
https://youtu.be/2UxaEpX4UVk
https://youtu.be/NUfvgo3OfjM?list=PL1wvRIeRb77VocFNNc9kOX-JqS6Li-Wp3
https://youtu.be/LNgBBe9GMbc
https://youtu.be/Zq0DMnTG0Dc
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RELACIONES INTERNACIONALES
Forma profesionales especializados en analizar y comprender el comportamiento y las interacciones de los 
distintos actores que participan en el Sistema Internacional, sean estos Estados, Organizaciones 
Internacionales, empresas transnacionales u otros. Estas dinámicas pueden ser políticas, económicas, 
militares, sociales, culturales.

SOCIOLOGÍA
Forma profesionales en el estudio de las relaciones entre las personas y los grupos sociales, así como la 
dinámica y la estructura de las sociedades, los procesos de cambio en la vida cotidiana y las instituciones.

ARQUITECTURA
Forma profesionales con una rigurosa preparación para proponer soluciones inteligentes desde una visión 
multidisciplinaria, y para elaborar proyectos de construcción diversos, en los que conjugan requerimientos 
culturales, sociales, paisajísticos, geográficos, funcionales y económicos, manteniendo la armonía con el 
medio ambiente.FACULTAD DE

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

FACULTAD
DE ARTE Y

DISEÑO

ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL
Forma profesionales con una visión integral sobre la creación, difusión y gestión del diseño y de la moda. La 
carrera tiene una base artística esencial para el desarrollo creativo que se realiza en los primeros dos años. 
Los siguientes tres años son de especialización en diseño textil, diseño de indumentaria, diseño de 
colecciones de moda, comunicación y gestión. 

DISEÑO GRÁFICO
Forma diseñadores que investigan, planifican y realizan un diseño creativo y funcional con fundamentos 
éticos, humanistas, artísticos y tecnológicos, y con capacidad previsora e innovadora.

DISEÑO INDUSTRIAL
Forma profesionales que desarrollan sus capacidades creativas para armonizar la forma y función de los 
objetos producidos industrialmente. La “deshumanización” de los productos generada a partir de la 
revolución industrial da lugar a esta profesión que incorpora cualidades estéticas, ergonómicas y técnicas a 
los productos y que contribuyen a mejorar su valor en el mercado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Forma profesionales especializados en la promoción del desarrollo de las habilidades artísticas, la 
apreciación estética y la estimulación de procesos creativos en los alumnos. 

ESCULTURA
Forma profesionales capaces de materializa sus ideas en el espacio a través del contacto con los materiales 
y los fundamentos plásticos como el volumen, la forma, el ritmo y el espacio.

GRABADO
Forma profesionales en un arte en el que se conjugan aspectos conceptuales, estéticos y técnicos, donde la 
investigación, la experimentación y el estudio de las diversas técnicas de impresión llevan a la producción de 
una obra gráfica.

PINTURA
Forma pintores profesionales que manejan el color, la línea, la perspectiva y la forma plástica para 
representar una visión del mundo y su contexto sociocultural, apoyados en un lenguaje personal que ha tenido 
un desarrollo formativo integral e interdisciplinario.

http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/relaciones-internacionales/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/sociologia/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/arquitectura/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/arte-moda-y-diseno-textil/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/diseno-grafico/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/diseno-industrial/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/educacion-artistica/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/escultura/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/grabado/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/pintura/
https://www.youtube.com/watch?v=fWFuiMUylfk
https://youtu.be/XCfg8F1Hpnw
https://youtu.be/_J8rf4mykZM
https://youtu.be/DHYIYUJ5Plg
https://youtu.be/foLRFUuh7w0
https://youtu.be/Te5JCAPxWuM
https://www.youtube.com/watch?v=-bvSa3nCOd4&list=PL1wvRIeRb77UzsmrR3dke0KJV9IUdSTiU&index=2
https://youtu.be/mzOCstbRUUQ
https://youtu.be/iBZXZ07FJw8?list=PL1wvRIeRb77UL9R4fa1Wap7KzznKYaPUP
https://youtu.be/PiizkVjU-uo
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CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA
Forma creadores, productores e investigadores que conocen los procesos que hacen posible el diseño, la 
realización y la sostenibilidad de proyectos de artes escénicas que conecten con el público e impacten en la 
sociedad.

DANZA
Forma bailarines con dominio de técnicas y metodologías corporales de investigación y creación, permitiéndoles 
desarrollar sus capacidades de expresión y apreciación artísticas con alto nivel competente tanto en el Perú 
como a nivel internacional.

MÚSICA
Forma profesionales que, además de dominar competitivamente un instrumento, tienen un excelente 
conocimiento de la historia, de la teoría y de la composición musical, así como de las nuevas tecnologías de la 
música. Se fomenta la libertad creativa y se reafirma la diversidad cultural de los estudiantes, respetando la libre 
elección de los estilos y las formas musicales que cada uno quiera desarrollar profesionalmente.

TEATRO
Forma profesionales expertos en las disciplinas fundamentales del actor: técnica actoral, dominio del cuerpo y 
la voz. Serán capaces de desempeñarse eficientemente en el teatro, cine o televisión y en estilos que van desde 
el naturalismo hasta el claun y la comedia musical.

EDUCACIÓN INICIAL
Forma profesionales que se interesen en los niños pequeños, y con disposición para promover su desarrollo integral 
y sus potencialidades emocionales, cognitivas, psicomotoras y sociales, con iniciativa y creatividad.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Forma profesionales que se dedican a estimular y consolidar el desarrollo de habilidades básicas de niñas y 
niños entre seis y doce años de edad; a propiciar en ellos actitudes de solidaridad, curiosidad científica y 
emprendimiento; y a cultivar valores que se interiorizan desde esta etapa.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Forma profesionales con sentido reflexivo, crítico y ético, capaces de liderar un trabajo interdisciplinario, 
capaces de generar propuestas educativas pertinentes para la construcción de ciudadanía y de una sociedad 
democrática, y con competencias en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje.

HOTELERÍA
Forma profesionales líderes, formadores de opinión y con fuerte presencia en actividades e instituciones 
públicas y privadas, capaces de responder a los potenciales desafíos del ámbito de la hospitalidad, siendo 
parte de una comunidad global de profesionales que buscan nuevos aprendizajes.

TURISMO
Forma profesionales capaces de responder a los potenciales desafíos del sector turismo. Con experiencia 
práctica, carácter multidisciplinar en sus acciones y permanente contacto con expertos del más alto nivel, los 
egresados se convierten en profesionales con fuerte presencia en la agenda pública y privada.

ESTUDIOS
 INTERDISCIPLINARIOS

FACULTAD DE

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA
Esta nueva propuesta educativa busca formar jóvenes capaces de responder a los desafíos del sector 
gastronómico, quienes podrán diseñar y ejecutar experiencias innovadoras y, al mismo tiempo, impulsar 
procesos sociales a través de relaciones inclusivas y equitativas con los distintos actores de la cadena 
productiva. Un profesional especialmente sensible con la diversidad cultural, el cuidado de la salud y el 
equilibrio ecológico. 
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+ Síguenos en FACEBOOK e INSTAGRAM para 
conocer las novedades para tu postulación. 

+ Suscríbete al TOURVOCACIONAL.PUCP.EDU.PE para recibir
invitaciones a talleres, charlas, clases modelos y mucho más.

+ Para mayor información visita ZONAESCOLAR.PUCP.EDU.PE 
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http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/educacion-inicial/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/educacion-primaria/
http://zonaescolar.pucp.edu.pe/carrera_profesional/educacion-secundaria/
https://youtu.be/xlu6ruGg4h4
https://youtu.be/qUpsT2OUhYk?list=PL1wvRIeRb77W9_VdUDykpPrpvIiKEx0xz
https://youtu.be/p11bD6J6sJk?list=PL1wvRIeRb77VJ08VY5umBTOCPXupjYIfz
https://youtu.be/Q826g8btyio?list=PL1wvRIeRb77WTQF1PIB01HCla2kij4uOZ
https://youtu.be/QjSnHeOxENk
https://youtu.be/mB2k0hMVMc8
https://youtu.be/cwTEfuc_EdY
https://youtu.be/KabbjPjLgTk
https://youtu.be/F3Exf5viagg
https://youtu.be/J_FqOOvGnZ0
https://www.tiktok.com/@zonaescolarpucp
https://www.youtube.com/user/zonaescolarpucp
https://www.instagram.com/zonaescolarpucp/
https://www.facebook.com/zonaescolarpucp
https://www.youtube.com/c/comienzapucp
https://www.tiktok.com/@comienzapucp
https://www.instagram.com/comienzapucp/
https://www.facebook.com/comienzapucp/
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