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11 años 
consecutivos
Fuente:
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en empleabilidad en América Latina.

de nuestros egresados en los años 2018 
y 2019, trabajan actualmente.

Nuestro 
legado

INVIRTIENDO
PARA EL FUTURO

Estudiar en la PUCP es la mejor inversión

Fuente: Sistema de Seguimiento a Egresados PUCP. 
Censo realizado durante abril-junio 2021 a egresados 
PUCP de la promoción 2019.

Fuente: Estudio Imagen del Egresado Universitario
entre Empleadores 2020 (IPSOS)

Fuente: QS Graduate Employability 2022

#7

83.5%

#1 en
enseñanza
virtual

. Entre las universidades del país
   que lideraron la transformación digital.

. Entre las universidades del país que
   implementaron exitosamente las
   clases online.
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16 A nivel América
Latina en las áreas de
 Ciencias Sociales
 Economía y Negocios
Fuente:
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ / 2022

Invertir en la PUCP es acceder a una educación 
destacada de alta calidad, la cual garantiza una 
alta tasa de empleabilidad.



En un año, el estudiante puede estudiar dos ciclos y en cada uno paga cinco cuotas 
académicas. Para cada ciclo se recomienda llevar entre 19 y 22 créditos. Sin embargo 
las familias deciden cuántos créditos llevar en el semestre.

¿Cuánto
     inviertes?

¿Cómo me asignan
        una escala?
Cuando ingreses a la PUCP,  tu familia será evaluada por especialistas que realizarán un balance con la información 
que presenten y sustenten sobre sus ingresos, egresos (de salud, educación y otros compromisos económicos), 
posesiones, entre otros aspectos. Como resultado del estudio se te asignará un grado de pensiones.

¿Qué ocurre si tu familia no pasa por esta evaluación?

Automáticamente se les asigna la escala 9.

 Proceso de asignación de escala

Inmediatamente, los padres o apoderados 
deberán llenar  una declaración jurada en línea.

02
Declaración jurada

Una vez que seas preadmitido 
comienza el proceso.

Importante:
Recuerda que debes brindar información clara y
documentación completa.

01
Ingresas a la PUCP

Se habilitará un enlace para que subas 
la documentación básica requerida.

03
Documentos

Pocas semanas después de tu admisión, ya 
tendrás tu escala de pago.

04
Resultados

Ejemplo del pago mensual (cuota 
académica) en función a 20 
créditos y de acuerdo con la escala 

asignada por la universidad.
El valor del crédito puede variar 
cada año de acuerdo a la inflación 
educativa. Montos referenciales 

del 2022.

MONTO MENSUAL
APROXIMADO*

VALOR DE CRÉDITO
vigencia al año 2022
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Escalas asignadas
en casos excepcionales

ESCALAS
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Nota:
El segundo hijo de graduado PUCP (bachiller o licenciado), 
es ubicado en una escala menor a la de su hermano, para lo 
cual se debe escribir a decjurada@pucp.pe



 Más información en 
https://www.pucp.edu.pe/pregrado/becas/.

Becas PUCP (derechos 
académicos y bonos 
complementarios)

558

Becas PUCP 
para derechos 
académicos

41

Becas 
cofinanciadas 
con donantes 
externos

2,126

Becas PUCP

¿Qué beneficios y
   opciones de
     financiamiento
 ofrece la PUCP
   a sus mejores 

 estudiantes?

Becas R.P. Jorge Dintilhac SS.CC

Becas Integrales Fe y Alegría

Becas Colegios de Alto Rendimiento 
(COAR)

Becas CeprePUCP

Becas para
postulantes

Programa Nacional Beca 18

Beca Ankay

Beca del Gobierno Regional del Callao

Becas cofinanciadas con
insituciones externas

Entregadas el 2021:

Crédito
educativo
El Crédito Educativo tiene por finalidad cubrir 
los derechos académicos de los estudiantes de

pregrado. Se otorga, de manera limitada, a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos

académicos y económicos establecidos, lo 
cuales puedes conocer aquí.

La Universidad puede ayudarte a cubrir parte 
de la cuota académica.

Oportunidades
en la universidad
Mediante las diferentes unidades académicas y 
administrativas, la PUCP ofrece a sus estudiantes 
diversas oportunidades laborales para mejorar sus 
ingresos e incrementar su experiencia profesional.

127 S/ 1,140,251

Para mayor información visita: 
http://estudiante.pucp.edu.pe/informacion-
economica/credito-educativo/.

En el año 2021 tuvimos:

alumnos
beneficiados

asignados

25% 50% 75% 100%

+  Para mayor información visita 
COMIENZA.PUCP.EDU.PE

+  Suscríbete AQUÍ  para recibir invitaciones a 
eventos que te ayudarán a comenzar tu camino
en la PUCP.

+  Síguenos en nuestras redes sociales Comienza 
PUCP para conocer las novedades para tu 
postulación. 

https://estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/credito-educativo/
COMIENZA.PUCP.EDU.PE
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/comienzapucp/
https://www.youtube.com/c/comienzapucp
https://www.instagram.com/comienzapucp/
https://www.tiktok.com/@comienzapucp



