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Sobre la beca. 

Beneficios

Dirigido a

Financiado por

Vacantes

Alumnos de la red de Colegios de Alto Rendimiento (COAR)

seleccionados con la categoría de Colegios ITS

Pontificia Universidad Católica del Perú

2 becas para este programa

Esta iniciativa se fundamenta en los valores de la Pontificia Universidad Católica del Perú: brindar una formación de

excelencia, en un contexto caracterizado por el pluralismo, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo del país.

El programa de Colegios de Alto Rendimiento es una beca integral. Por ello, además de los costos de la carrera de elección 

del alumno, cubre también una serie de beneficios y brinda un acompañamiento a través del Programa de Tutoría, el cual 

busca contribuir al fortalecimiento de los recursos personales del becario en la Universidad.

(*) De acuerdo a los establecido por la Universidad para la acreditación del idioma.
(**) Otorgado a becarios de provincia, sujeto a evaluación de la Oficina de Becas.
(***) El trámite debe realizarse dentro de los seis meses posteriores al egreso con cobertura de la beca.

Cobertura del 100% de los derechos 

académicos

Seguro contra acidentes

Seguro oncológico nacional

Seguro de la renta educacional Bono de materiales de estudio

Bono de movilidad

Bono de alojamiento (**)

Bono de estudio del idioma inglés en Idiomas 

Católica (*)

Bono para la obtención del Bachillerato y la 

Licenciatura (***)Bono de alimentación en Cafeterías PUCP

Programa de Tutoría



Requisitos

NOTAS
• La beca cubre el total de créditos según lo establecido en el convenio de la beca.

• La beca es renovada anualmente de acuerdo con el reglamento de becas.

• El monto de los bonos y modalidad de entrega, es establecido cada año por la Oficina de Becas.

• El Programa de Tutoría de la Oficina de Becas, ofrece actividades individuales o grupales, de acuerdo a los

intereses y necesidades de los becarios, así como la etapa en que se encuentren.

• Estar cursando el quinto año de secundaria en uno de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) a nivel nacional,

que previamente esten considerados como Colegios ITS por la Oficina Central de Admisión e Informes.

• Ingresar en el primer puesto de los postulantes provenientes de los Colegios de Alto Rendimiento por cada área de

ingreso (letras y ciencias) a través de la modalidad de Ingreso por Tercio Superior (ITS).

Duración

Vacantes

La beca tiene una duración de dos ciclos académicos regulares y un ciclo de verano. 

Asimismo, es renovada anualmente y se requiere que el alumno se encuentre en el medio superior de su Facultad al finalizar 

el primer año y a partir del segundo año en adelante, se encuentre ubicado dentro del tercio superior de su Facultad.

Para obtener una vacante los postulantes deben inscribirse en la modalidad de admisión Ingreso por Tercio Superior. Las 

becas se otorgarán en estricto orden de mérito de acuerdo con la puntuación que los postulantes provenientes de los 

Colegios de Alto Rendimiento (COAR) obtengan.

Facultad de Estudios Generales Letras 1

1Facultad de Estudios Generales Ciencias

FACULTAD CANTIDAD

Conoce los detalles del Ingreso por Tercio Superior AQUÍ

http://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/tercio-superior/presentacion/
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Inscripciones

Derecho de Inscripción

Evaluación

• Colegio público: S/ 450

• Colegio privado S/ 600

La prueba objetiva evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática:

Lectura

Entendida como la capacidad para comprender y procesar la información contenida en distintos tipos de textos, 

especialmente aquellos del campo académico.

Redacción

 Entendida como la capacidad de reconocer el uso adecuado del lenguaje en la comunicación escrita.

Matemática

Entendida como el uso de las matemáticas para solucionar problemas académicos y de la vida

cotidiana.

Inscripción en línea Del 7 de agosto al 1 de setiembre

Domingo 17 de setiembreExamen

2018-1 FECHA

La admisión definitiva a la universidad está

sujeta a la presentación del certificado de

estudios de Secundaria (en febrero).

Descarga el temario y la Guía de Admisión al pregrado AQUÍ

http://files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/sites/2/2017/03/29150631/Gu%C3%ADa-de-Admisi%C3%B3n-al-Pregrado-2017.pdf
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CONTACTO

Si tiene alguna consulta, no dude en escribir al correo
becas@pucp.pe.

También puede contactarse llamando al teléfono 626-2000 o 
visitarnos en el campus ubicado en Av. Universitaria 1801, San 
Miguel, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12: 30 p.m. y de 3:00 
p.m. a 05: 30 p.m.


