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PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

PASO 1: INSCRÍPCIÓN EN LÍNEA 
(http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/adm
ision/)  

Fechas: Del lunes 28 de octubre del 2019 al MIERCOLES 5 de febrero del 2020  

(hasta las 1 pm) 

 
✔ Ingresa a la FICHA DE INSCRIPCIÓN 
✔ Lee y acepta los términos y condiciones del proceso de admisión. 
✔ Completa la información que se solicita. 
✔ Adjunta una fotografía (tipo pasaporte con fondo blanco y tomada a partir de los              

hombros, en formato JPG) 
 

El postulante debe subir al sistema solo 4 requisitos: 

1. Copia fedateada del grado de bachiller o de magíster emitida por la Universidad de origen 

2. Certificado original de estudios universitarios 

3. Currículum vitae 

4. Copia del DNI o pasaporte 

5. Adjunta una fotografía (tipo pasaporte con fondo blanco y tomada a partir de los hombros, en                 
formato JPG). 

Nota: 

Si tiene su grado registrado en la SUNEDU, solo debe subir una copia simple del grado                
y la impresión de su historial de notas. 

 
Los graduados PUCP no presentan los dos primeros documentos. 

 
Los graduados de Universidades extranjeras deben presentar los dos primeros          
documentos legalizados mediante una de las 2 formas: Por el funcionario del país             
donde se cursaron los estudios mediante la “Apostilla de La Haya” o por el Ministerio               
de Relaciones Exteriores del Perú con la firma del cónsul del Perú en el país donde se                 
cursaron los estudios. 

 

PASO 2: PAGO POR DERECHO DE POSTULACIÓN 

Fechas: Del martes 29 de octubre del 2019 al viernes 7 de febrero del 2020 

(hasta las 6 pm) 

Los graduados PUCP no realizan pago por derecho de postulación. 

Costo: S/. 350  

http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/admision/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/admision/
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Formas de pago: 

BBVA Continental 
Banco de Crédito 
Pago en línea (tarjetas MASTERCARD, VISA o AMEX) 
OCAI solo pagos con tarjeta de crédito o débito 

PASO3: ENTREGA DE REQUISITOS ADICIONALES 

DÍA HORARIO 

Sábado 16/11/2019 De 2:00 p.m. a 7:00 p.m 

Sábado 14/12/2019 De 2:00 p.m. a 7:00 p.m 

Miércoles 29/01/2020 De 3:00 p.m. a 10:30 p.m. 

Del lunes 3 al viernes al  

viernes 7 de febrero 2020 De 9:00 am a 7:30 pm 

 

Lugar: Oficina Central de Admisión e Informes -OCAI 

Los programas deben recordar a sus postulantes sobre los documentos que deben presentar             
para la fase de evaluación. 

Documentos adicionales 

Una carta de presentación académica. 
Certificado de dominio del idioma inglés. 
Curriculum Vitae que especifique su conocimiento de métodos de representación y           
eventual experiencia profesional. 
Portafolio de trabajos académicos y/o profesionales, ilustrados y comentados. 

 

 PASO 4: EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADEMICAS (ECAP) E INGLES 

Fechas: Del sábado 16 de noviembre del 2019 al sábado 8 de febrero del 2020 de acuerdo                 
al siguiente cronograma: 

DÍA HORARIO 

Sábado 16/11/2019 De 3:00 p.m. a 6:00 p.m 

Sábado 14/12/2019 De 3:00 p.m. a 6:00 p.m 

Miércoles 29/01/2020 De 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 1/02/2020 De 3:00 pm a 6:00 pm 

Miércoles 5/02/2020 De 7:00 pm a 10:00 pm 

Sábado 8/02/2020 De 3:00 pm a 6:00 pm 

Criterios de evaluación 
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• Calificación del expediente: 40% 

• Entrevista: 40% 

● Evaluación de Competencias Academica para el Posgrado: 20% 

PASO 5:  ENTREVISTAS DEL PROGRAMA 

Fecha: Del martes 18 de febrero al jueves 20 de febrero del 2020 

De manera oportuna, el programa se comunicará con los postulantes para confirmarles las             
fechas y horarios de las evaluaciones. 

 

PASO 6: RESULTADOS VIA CAMPUS VIRTUAL 

Fecha: lunes 24 de febrero 2020  

Hora: 5:00 pm 

Los postulantes podrán verlo a través del Campus Virtual 

 

PASO 7: ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES ALUMNOS ADMITIDOS 

Fecha: martes 25 y miércoles 26 de febrero del 2020 

Lugar: OCAI 

Horario: De 9:00 a.m. a 7:30 p.m. 

Los admitidos deben entregar en físico lo siguiente: 

-Copia fedateada del grado de bachiller o de magíster emitida por la Universidad de origen. 

-Certificado original de estudios universitarios. 

Importante: 

Si el grado está registrado en la SUNEDU, no debe presentar estos documentos, bastaría con               
las copias subidas al sistema. 

Los graduados de Universidades extranjeras deben legalizar los documentos: Por el funcionario            
del país donde se cursaron los estudios mediante la “Apostilla de La Haya” o por el Ministerio                 
de Relaciones Exteriores del Perú con la firma del cónsul del Perú en el país donde se cursaron                  
los estudios 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Inversión económica 

El costo total del programa es de S/ 47,409.20* 

* Monto referencial, sujeto a variaciones. 

 

Formas de pago 

1. Pago por Cuotas académicas 

Los cursos del programa tienen un valor en créditos. Sobre la base del número de créditos                
matriculados, se determina el pago de un alumno por ciclo. 

El costo del crédito en este programa es de S/ 974.00 que corresponde a la Escala A en                  
nuestro sistema de pensiones. La Universidad emite 5 cuotas académicas de pago por cada              
ciclo. La primera cuota siempre se emite por el valor de 2 créditos más el derecho de matrícula                  
que en este caso es S/ 164.30. El resto de cuotas académicas se emiten por el valor restante,                  
según el Artículo 2 del Reglamento de pago de derechos académicos ordinarios. 

Como referencia, si el alumno cursa 12 créditos por ciclo, pagará: 

Cuotas académicas Monto 

Cuota 1 S/ 2,122.30 

Cuotas 2 a 5 S/ 2,435.00 

La Universidad otorga un 10% de descuento sobre los derechos académicos, no acumulable             
con otros descuentos a los egresados PUCP y cuenta además con un sistema de becas para                
los alumnos destacados. 

 

2. Pago al contado 

Si el alumno desea pagar el costo total del programa al contado, se otorga un descuento de                 
5%. Este descuento es acumulable con otros beneficios. El monto a cancelar es S/ 45,038.74* 

* Monto referencial, sujeto a variaciones. 


