
ITS
La Pontificia Universidad Católica del Perú premia tu esfuerzo y reconoce la formación de tu 
colegio ofreciéndote una modalidad de admisión especial y exclusiva para ti.

Para postular por esta modalidad, debes cumplir con estos dos requisitos:

• Estudiar 5° de Secundaria en un colegio seleccionado por la PUCP. Conoce la lista en:
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/tercio-superior

• Figurar en la lista de tercio superior que tu colegio enviará a la PUCP  al concluir el año escolar.

• Inscripción: desde el lunes 7 de agosto al viernes 1 de setiembre
(Revisa el calendario de inscripción en la página 6)

• Sedes de examen:
Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura y Trujillo.

• Costo:
- Colegio privado: S/ 600
- Colegio público: S/ 450

• Ultimo día de pago:
miércoles 6 de setiembre

• Examen: Domingo 17 de setiembre del 2017
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 � Los deportistas destacados acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) deben   
 obtener 500 puntos o más en el examen. 

 � La Universidad reserva el 5% de vacantes para personas con discapacidad. Reciben
    una bonificación del 5% sobre el puntaje obtenido. En el caso de personas con discapacidad
    visual o Síndrome de Down, el bono es de 20%. Además, rinden un examen adaptado a sus
    necesidades.

 Requisitos para conceder el ingreso: obtener un puntaje igual o mayor al del último admitido
    de su unidad.

VACANTES

UNIDAD POR EXAMEN POR CEPREPUC

Estudios Generales Ciencias 545 75

Estudios Generales Letras 550 70

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 30 15

Facultad de Educación 5 -

Facultad de Arte y Diseño

Ver más adelante (página 4)

Facultad de Artes Escénicas

www.ceprepuc.pucp.edu.pe

Inscripciones: 
del lunes 19 de junio al 
lunes 3 de julio del 2017 en



EXAMEN

3

El examen evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática y se califica de 0 a 1000 
puntos. El orden de las secciones y los pesos se distribuyen de la siguiente manera:

Sección 1
 Lectura

Sección 2 
Redacción

Sección 3
Matemática 

N° de preguntas 36 36 48

Tiempo 1 hora 40 minutos 1 hora 35 minutos

Peso 25 % 25 % 50 %

Grupo de Estudios Generales Letras, Arte y Diseño, Artes Escénicas y Educación

Grupo de Estudios Generales Ciencias, y Arquitectura y Urbanismo

Sección 1 
Matemática 

Sección 2
Redacción

Sección 3
Lectura

N° de preguntas 60 30 30

Tiempo 2 horas 30 minutos 45 minutos

Peso 60 % 20 % 20%

Con los puntajes obtenidos en estas pruebas, se establece un orden de 
mérito para conceder las vacantes, con excepción de las facultades de 
Arte y Diseño y de Artes Escénicas. 

 � Conoce el temario completo en la “Guía de Admisión al Pregrado”.
 Encuéntrala en www.zonaescolar.pucp.edu.pe

 � Familiarízate con el examen. Descarga cuatro exámenes pasados en:
 www.pucp.edu.pe/admision/publicacion/modelo-pruebas

Podrás rendir la prueba en la ciudad de tu preferencia. Una vez 
inscrito, no podrás rendirla en otra sede.

EXAMEN: DOMINGO 17 DE SETIEMBRE 
EN LIMA, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYO, 

PIURA Y  TRUJILLO
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INGRESO A LA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO Y A LA FACULTAD DE ARTES 
ESCÉNICAS

Los postulantes a estas facultades, además de rendir el examen como requisito obligatorio, 
deben rendir las pruebas artísticas, las cuales evalúan la capacidad y potencial artístico. También, 
deben presentarse a una entrevista en la que los profesores buscan conocer su motivación por el 
campo artístico.

Los postulantes que aprueban las pruebas artísticas con 525 puntos o más podrán concursar 
por una vacante.  Con los puntajes obtenidos, se establece un orden de mérito y se conceden las 
vacantes. La Universidad no cubrirá las vacantes con postulantes desaprobados. Las pruebas 
artísticas se rendirán en las siguientes fechas:

Los no admitidos a las facultades de Arte y Diseño, y Artes Escénicas podrán solicitar la admisión 
a una segunda especialidad en Estudios Generales Letras, si hubiesen obtenido en el examen un 
puntaje igual o mayor al del último admitido a Estudios Generales Letras. Esta alternativa no es 
válida para los ausentes a las pruebas artísticas.

Especialidad Fechas

 � Música (solo en Lima) 16 de setiembre del 2017

 � Teatro, Danza y Creación y Producción
Escénica

 � Todas las especialidades de la Facultad de
Arte y Diseño

febrero del 2018

TALLER DE ADMISIÓN A LA FACULTAD DE 
ARTE Y DISEÑO

La Facultad de Arte y Diseño  ofrece un taller de preparación que, de ser 

aprobado, te otorga el ingreso directo.  Conoce más sobre él en 

www.zonaescolar.pucp.edu.pe
Inscripciones: Diciembre 2017

Inicio: Enero 2018
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ADMISIÓN A LA PUCP

 � ASIGNACIÓN DE ESCALA ANTICIPADA
La Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con un Sistema de Pensiones Diferenciadas.
Todos sus ingresantes y preadmitidos pasan por una evaluación socioeconómica y son ubicados

     en una de las escalas. Conoce las escalas en :
    www.pucp.edu.pe/admision/pregrado/costo-estudios/pensiones/

  En el caso de ITS, este proceso se realiza después del examen.

    Los postulantes a la Facultad de Arte y Diseño, y a las especialidades de Danza, Teatro, y 
    Creación y Producción Escénica realizan su proceso de clasificación en la escala de pago en 
    febrero del 2018.

 � SEPARACIÓN DE VACANTE
Los alumnos preadmitidos deben separar su vacante cuando se lo comunique la Universidad.
Para hacerlo, deberán realizar un pago anticipado que debe ser cancelado en las fechas que se
anuncien. Este monto será descontado de la primera boleta en febrero del 2018. Quienes no
cancelen esta boleta perderán su vacante.

 � VERIFICACIÓN DE PERTENENCIA AL TERCIO SUPERIOR
Los colegios ITS enviarán a la PUCP el listado de los alumnos que pertenecen al tercio superior.

 � PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE SECUNDARIA
Para obtener la admisión definitiva, los preadmitidos deberán presentar el certificado
oficial de estudios de Secundaria en el mes de febrero del 2018.



MI RUTA DE INSCRIPCIÓN

COSTO:
Colegio privado: S/ 600
Colegio público: S/ 450

Último día de pago: Miércoles 6 de setiembre del 2017

APELLIDOS QUE
EMPIEZAN CON:

A hasta la E Desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de agosto del 2017

F hasta la P Desde el lunes 14 hasta el 20 de agosto del 2017

Q hasta la Z Desde el lunes 21 de agosto hasta el viernes 1 de setiembre del 2017

FECHAS

UNA VEZ INSCRITO...

Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace.

Haz clic en él.

Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña.

1 SI TE VAS A REGISTRAR POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPUS VIRTUAL, 
CREA TU USUARIO Y CONTRASEÑA. SI YA LOS TIENES, VE AL PASO 2

Por primera vez ingresa a:
www.pucp.edu.pe/admisión/modalidad/tercio-superior/ y dale clic “inscripciones”. 
Luego, llena tus datos y dale clic a “continuar”.

Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario.No lo podrás cambiar 
después.

Obligatoriamente,  deberás ingresar tu número de DNI.

http://
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FOTO
Formato JPG

DNI, PASAPORTE O CARNÉ DE EXTRANJERÍA
Formato PDF (lado donde está la foto)

SI ERES DEPORTISTA DESTACADO
Constancia otorgada por el IPD

SI ERES POSTULANTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD
Carné de CONADIS o el certificado emitido por los Ministerios de Salud o nterior
Formato PDF

DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE ESTAS EN EL 5° DE SECUNDARIA DE UN 
COLEGIO SELECCIONADO
Formato JPG o PDF
El documento debe acreditar que estas cursando el 5° de secundaria durante el 
2017. Puede ser un recibo de pensiones o de matrícula de APAFA, seguro escolar, 
libretas de notas, etc.

Foto permitida

Tamaño pasaporte, a 
color, a partir de  los 
hombros y con fondo 
blanco.
No se permitirá otro 
tipo de imagen

3 ELIGE LA SEDE DONDE RENDIRÁS EL EXAMEN

CAMPUS PUCP
Av. Universitaria 1801,
San Miguel, Lima

LIMA

COLEGIO “DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES”
Av. Alfonso Ugarte 537

AREQUIPA

COLEGIO 
“SALESIANO"
Av. Don Bosco s/n

CUSCO

COLEGIO “INGENIERÍA”
Calle Real 231
El Tambo

HUANCAYO

COLEGIO “SAN IGNACIO 
DE LOYOLA”
Av. Independencia w1-18
Urb. Miraflores Castilla

PIURA

COLEGIO “LORD 
KELVIN”
Sibelius N°1050, Urb. San 
Fernando

TRUJILLO

Recuerda que una vez seleccionada la sede no podrás
cambiar el lugar para rendir el examen
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Ingresa a:
www.pucp.edu.pe/admisión/modalidad/tercio-superior y dale clic “inscripciones” e 
ingresa tu usuario (correo electrónico) y tu contraseña PUCP.

Acepta las normas reglamentarias y disposiciones

Llena tu ficha

Cuelga tus documentos y foto

2 LLENA LA FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS



Una vez que la Universidad valide tus documentos , te llegará un correo de confirmación

Ingresa a la Plataforma de Inscripción para elegir tu forma de pago y el tipo de comprobante 
que quieres recibir

Luego, podrás pagar en línea en la misma Plataforma de Inscripción o acercarte a pagar al 
banco (BBVA, BCP, SCOTIABANK O INTERBANK) 

Colegio privado:  S/600
Colegio público:   S/450

Último día de pago: miércoles 6 de setiembre
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S/

ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA UNIVERSIDAD PARA PAGAR LOS 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

¿TIENES ALGUNA CONSULTA SOBRE TU PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN?

Revisa el documentos de preguntas frecuentes en tu panel de postulante o 
escribe a inscripciones@pucp.pe

Desde el 12 de setiembre ingresa a la Plataforma de Inscripción antes del examen para conocer 
dónde rendirás el examen.

Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, te llegará un 
correo confirmando la misma.

Descarga el Manual del Postulante y léelo cuidadosamente (lo ubicarás en la plataforma de 
inscripción).

Recuerda que sólo podrás ingresar con tu DNI para rendir tu prueba de admisión.

5 YA ERES POSTULANTE

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se publican en el campus 
virtual el mismo día de aplicado el examen.
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