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Alumnos Libres

Alumno Libre es una modalidad que está dirigida a 
bachilleres que deseen llevar cursos de los programas 
de maestrías como parte de su formación continua. 
Si posteriormente el alumno desea ingresar a la 
maestría, los cursos serán reconocidos luego de 

pasar por el proceso de admisión.

La Escuela de Estudios Especiales autoriza la admisión de estudiantes nacionales o extranjeros residentes en el 

Perú, para cursar un máximo de dos cursos por ciclo como alumnos libres en los programas de maestría que ofrece 

la Escuela de Posgrado.

La admisión y la matrícula como alumnos libres están sujetas a la disponibilidad de vacantes. Los cursos que sean 

seguidos como alumnos libres serán reconocidos como propios de un programa de la Escuela de Posgrado si el 

alumno es admitido posteriormente a esta unidad, y si los cursos aprobados están comprendidos en el plan de 

estudios del programa al que dicho alumno se incorpore.
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Proceso de admisión
Requisitos

• Currículum Vitae (Hoja descriptiva).
• Copia simple de DNI (Pasaporte o carné  de extranjería en caso de postulantes extranjeros).

• Grado de Bachiller:

Si usted es graduado de otra Universidad, deberá presentar la copia fedateada del grado de bachiller
emitido por su universidad de origen o el print de registro de estar registrado en SUNEDU.(*)
 Si usted es graduado PUCP, deberá presentar copia simple del grado de bachiller.
 Si       usted es graduado de una universidad extranjera, deberá presentar el grado de bachiller legalizado

mediante la “Apostilla de La Haya”.

• Ficha de inscripción en cursos de la Escuela de Posgrado. Deberá descargar la ficha del Campus Virtual

y elegir como máximo dos cursos.
(*) Una vez admit ido deberá hacer llegar sus documentos originales el lunes 5 de agosto de 2019 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. a la 

Oficina Central de Admisión e Informes.

RECUERDA: 
Para postular a esta modalidad no has debido cursar estudios de Maestrías o Doctorados dentro 
de nuestra casa de estudios.

IMPORTANTE: 
Si ya ha sido alumno libre no deberá realizar ningún pago de inscripción, sólo deberá subir su CV 
actualizado, DNI y la ficha de cursos completa.

Alumnos Libres
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Alumnos Libres

Presentación de documentos
Todos los postulantes no graduados en la PUCP deberán presentar en físico la copia fedateada 
del grado de Bachiller de no estar registrados en SUNEDU. De estar el grado registrado en la SUNEDU, 

no presentar ningún documento.

Todos los postulantes  graduados en la PUCP no deberán presentar dichos documentos.

Fecha: Lunes 5 de agosto de 2019 en la Oficina Central de Admisión e Informes.

Horario de recepción: De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Cursos de interés

Elija los cursos de su interés:

• Revise la lista de maestrías y seleccione los cursos de su interés en el siguiente enlace:

https://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/guia-para-el-proceso-de-admision/

• Sólo podrá llevar un máximo de dos cursos.  

https://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/guia-para-el-proceso-de-admision/
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Alumnos Libres

Inscríbase en línea desde el lunes 17 de junio hasta el miércoles 24 de julio de 2019. 

Costo:  S/ 80.00 

Copiar y pegar este enlace en un navegador de internet:

Inscripción

Nuevos

Antiguos www.pucp.edu.pe/9WmcPt

Admisión de Alumnos Libres 2019-2

www.pucp.edu.pe/a8kvrS
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Publicación de resultados
Los resultados de postulación se publicarán en el Campus Virtual el día viernes 9 de agosto de 2019 a las  3:00 p. m.

Si obtiene la condición de ADMITIDO, deberá realizar el pago de la primera cuota académica para obtener su 
condición de alumno libre matriculado.

Alumnos Libres
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Alumnos Libres

Una vez admitido como alumno libre, deberá realizar el pago de la primera cuota académica. 
Costo de la primera cuota académica: S/ 2,112.30

Cuota académica

Pasos:

1- Publicación de la primera cuota académica

2- Vencimiento de la primera cuota
académica

3- Visualización de cursos matriculados
(vía correo electrónico)

4- Inicio de clases

Sábado 10 de agosto de 2019

Miércoles 14 de agosto de 2019

Viernes 16 de agosto de 2019 
(7:00 p. m.)

A partir del lunes 19 de agosto de 2019 
(Según horario de clases)

IMPORTANTE: 
Si no realiza el pago de la primera cuota académica dentro del plazo establecido, perderá la opción de ser 
alumno libre matriculado.
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Sobre el pago de las cuotas académicas:

Para la primera cuota académica, no habrá desdoblamiento.
Pasada la fecha de vencimiento de las cuotas académicas también se podrá cancelar en los bancos 

autorizados* con un abono adicional que corresponde a la tasa máxima de interés convencional moratorio, 

que es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (Art. 15° Reglamento de Derechos Académicos 

Ordinarios).

*Los bancos autorizados son: BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank. Puede realizar el pago en sus agencias y si es
cliente podrá realizar el pago a través de la banca por internet o móvil.

Alumnos Libres
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Alumnos Libres

Consideraciones
importantes

RETIRO DE CURSOS

• Dentro de las ocho primeras semanas de clase, el alumno podrá sin expresión de causa, retirarse por Campus 
Virtual de uno o más cursos en lo que se hubiere matriculado. Cabe resaltar que el retiro de uno o más cursos
no exonera la obligación de pago de los derechos académicos del semestre.

RECONOCIMIENTO DE CURSOS

• Los cursos que sean seguidos como alumnos libres serán reconocidos como propios de un programa de la
Escuela de Posgrado si el alumno es admitido posteriormente a esta unidad, y si los cursos aprobados están
comprendidos en el plan de estudios del programa al que dicho alumno se incorpore.

EMISIÓN DE DOCUMENTOS

• Usted podrá solicitar a la Oficina Central de Registro (OCR) la emisión de una Constancia de Estudios y un Cer-
tificado de Notas de  las asignaturas cursadas y aprobadas previo pago correspondiente. La admisión
como alumno libre no habilita a optar un grado académico.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese a la Oficina Central de Admisión  

Informes, al correo electrónico inscripciones@pucp.pe




