
PARA JÓVENES QUE HAN TERMINADO 5° DE SECUNDARIA

Los dos primeros puestos de 
los centros educativos del 
país obtienen el ingreso si 
alcanzan como mínimo 500 
puntos en la Evaluación del 
Talento®. En caso de que no 
alcancen el puntaje mínimo 
podrán ingresar si el puntaje 
obtenido es igual o mayor 
al del último admitido a la 
unidad a la que postula.

Se puede postular por esta 
modalidad durante los dos 
años siguientes al término 
de la Secundaria. No pueden 
postular bajo esta modalidad 
los primeros puestos 
procedentes de Secundaria 
no escolarizada.

Los deportistas destacados 
acreditados por el Instituto 
Peruano del Deporte 
(IPD) tienen el ingreso a 
la Universidad si cumplen 
con obtener 500 puntos 
en el puntaje final de la 
Evaluación del Talento®, o 
un puntaje mayor o igual al 
último admitido en la unidad 
y grupo en los que postula.

Nota: En todos los casos, los interesados en postular a la Facultad de Arte y Diseño y a la Facultad de Artes Escénicas 
deberán rendir además la prueba de aptitud artística.

La Universidad reserva 
el 5% de vacantes para 
personas con discapacidad.

Todos los postulantes 
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. Para solicitarlo, 
debes comunicarte con la 
Oficina Central de Admisión 
e Informes.

Para conceder el ingreso se 
deberá obtener un puntaje 
igual o mayor al del último 
admitido de su unidad.
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Admisión 2018 - 1 

Si has terminado y aprobado la Educación 
Secundaria, puedes concursar por una de las 
vacantes que ofrece la PUCP a través de la 
Evaluación del Talento®, dos veces al año, en los 
meses de febrero y julio.

Ten en cuenta que no podrás postular a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú si has 
sido eliminado de esta Universidad por razones 
de bajo rendimiento académico o por motivos 
disciplinarios.

EXONERADOS 
POR  1° Y 2°
PUESTO DE 

LA PROMOCIÓN

DEPORTISTAS
DESTACADOS

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

EVALUACIÓN 
DEL TALENTO®
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PRUEBA DE ADMISIÓN

EVALUACIÓN

La evaluación para ingresar por esta modalidad toma en cuenta la prueba de admisión y el 
promedio de las notas escolares con los pesos que se indican a continuación:

La prueba evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática.
(No necesariamente en ese orden).

¿Quieres conocer el temario de la Evaluación del Talento® 2018 

y los modelos de evaluaciones anteriores?

Visita: www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/evaluacion-talento/

+90%
PRUEBA

DE ADMISIÓN

10%
PROMEDIO 
DE NOTAS 

ESCOLARES

 Æ Para Estudios Generales Letras, Arte y Diseño, Artes Escénicas y Educación

 Æ Para Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo

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 22,5 % 22,5 % 45 %

Sección 1 
Matemática 

Sección 2 
Redacción

Sección 3
Lectura

N° de preguntas 60 30 30

Tiempo 2 horas 30 minutos 45 minutos

Peso 54 % 18 % 18 %
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PROMEDIO DE NOTAS ESCOLARES

ADMISIÓN A LA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO Y A LA FACULTAD DE 
ARTES ESCÉNICAS

El esfuerzo que has realizado durante los cinco años de Educación Secundaria y los resultados 
que has obtenido son considerados por la PUCP, que le otorga un peso del 10% a tu promedio 
escolar en el cálculo de tu puntaje final.

 Æ ¿Qué información debes usar para obtener el promedio?

 Æ Calificaciones obtenidas en el Extranjero

Para calcular tu promedio, debes considerar todas las notas que figuran en el Certificado 
Oficial de Estudios de Educación Secundaria emitido por tu colegio. El promedio que obtengas 
se transformará a otro puntaje que llega hasta 1000 puntos. Por ejemplo:

Puedes obtener tu promedio con el certificado de revalidación que otorga el Ministerio de 
Educación. Si has estudiado en algún país bajo el Convenio Andrés Bello, puedes consultar con 
la Oficina Central de Admisión e Informes.

Las evaluaciones son en las siguientes fechas: 

Promedio escolar Puntaje transformado

11,00 325

16,15 711,3

20,00 1000

Consulta el puntaje que corresponde a tu promedio en: 
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/evaluacion-talento/

 Tienes que alcanzar un puntaje mínimo en la prueba de admisión
Facultad de Arte y Diseño Ædebes alcanzar un puntaje mínimo de 500 puntos.
Facultad de Artes EscénicasÆ debes alcanzar un puntaje mínimo de 450 puntos.

 Tienes que rendir las pruebas de aptitud artística
Estas pruebas evalúan tu capacidad y potencial artístico. También, deberás

        presentarte a una entrevista en la que los profesores buscan conocer tus motivaciones
        en el campo artístico. Estas pruebas se organizan una vez al año y a ellas se presentan
        todos los postulantes que quieren estudiar en esas facultades y que se han presentado
        por cualquiera de las modalidades de admisión a la PUCP. 

PASO 1:

PASO 2:

Facultad Fechas

Especialidad de Música viernes 9 y sábado 10 de febrero

Otras especialidades de la 
Facultad de Artes Escénicas

del lunes 12 al viernes 16 de febrero

Facultad de Arte y Diseño del martes 13 al viernes 16 de febrero
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Si postulas a la Facultad de Arte y Diseño, te recomendamos el

para admisión 
a la Facultad de Arte y Diseño:

Después de la matrícula, la Universidad publica, por una sola vez, una relación adicional de 
admitidos, según el puntaje y orden de mérito obtenido en la prueba de admisión, hasta cubrir 
las vacantes liberadas en cada unidad. Este procedimiento solo es aplicado a la Evaluación del 
Talento®

VACANTES

 Æ PARA VER LAS VACANTES DE ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS, ESTUDIOS GENERALES 
LETRAS, ARTE Y DISEÑO, ARTES ESCÉNICAS, ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN 

Ingresa:www.pucp.edu.pe/admision/pregrado/vacantes-y-plazas/

 Æ COBERTURA DE VACANTES

Los NO ADMITIDOS a Arte y Diseño o a Artes Escénicas podrán solicitar la admisión a una 
segunda especialidad en Estudios Generales Letras, si obtienen en la prueba de admisión un 
puntaje igual o mayor al del último admitido a Estudios Generales Letras.
Esta alternativa no es válida para los ausentes a las pruebas de aptitud artística. 

 Debes alcanzar una vacante
Después de las pruebas artísticas, todos tienen un puntaje. Los puntajes permiten

        organizar un orden de mérito.

Æ Si postulas a la Facultad de Artes Escénicas, sólo quienes obtengan nota
aprobatoria (525 puntos o más) concursan por las vacantes, en estricto orden
de mérito. Si no hay una cantidad suficiente de postulantes aprobados,
la Universidad no cubrirá las vacantes con postulantes desaprobados.

Æ Si postulas a la Facultad de Arte y Diseño, las vacantes se asignan de acuerdo al
orden de mérito hasta cubrir las vacantes en su totalidad.

PASO 3:

Duración: del lunes 22 de enero al viernes 2 de febrero del 2018
Horario: de 3:00 a 6:00 p.m.
Inversión: S/ 1, 180.00
Inscripción: del 4 de diciembre del 2017 al 18 de enero del 2018
(vía web:facultad.pucp.edu.pe/arte/admisión)

TALLER

Este taller te brinda la opción de obtener una vacante si lo apruebas.

NOTA: 
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La PUCP cuenta con 9 grados de pensiones. Las familias que consideren no estar en 
capacidad de abonar el grado 9, pueden solicitar una evaluación socioeconómica. Para mayor 
información ingresar a:
www.pucp.edu.pe/servicios/apoyo-social

Para el segundo hijo de graduado PUCP (Bachiller o Licenciado) que ingresa a la PUCP, 
se le brinda automáticamente la escala menor a la de su hermano(a) mientras ambos se 
encuentren estudiando el pregrado en la Universidad.

La PUCP ofrece diferentes becas para que los postulantes y estudiantes puedan continuar 
con su educación universitaria. Para mayor información, ingresa a: 
www.pucp.edu.pe/pregrado/becas

Los estudiantes que son clasificados en los grados 6, 7, 8 o 9 y que ocupan los primeros 
puestos pueden postular a un crédito educativo a los fondos disponibles de la Universidad. 
Para mayor información, ingresa a:
estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/credito-educativo/

 Æ UNA ESCALA MENOR PARA EL 2º HIJO DE GRADUADO PUCP

 Æ BECAS

 Æ CRÉDITO EDUCATIVO PUCP

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN

Los resultados se publican en el campus virtual el mismo día de realizada la prueba de admisión. 
Puedes revisarlos en: campusvirtual.pucp.edu.pe/admision o zonaescolar.pucp.edu.pe

ADMISIÓN
Sólo se concede la admisión a los preadmitidos que presenten su certificado oficial de estudios 
de 1º a 5º de Secundaria en el mes de febrero del 2018.

INVERSIÓN EN LA PUCP

Æ ESCALA DE GRADO DE PENSIONES
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CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

INSCRIPCIÓN
Del lunes 8 al martes
30 de enero del 2018

 

A hasta la E
Desde el lunes 8 al domingo
14 de enero del 2018

Desde el lunes 15 al domingo
21 de enero del 2018

Desde el lunes 22 al domingo
30 de enero del 2018

F hasta la P

Q hasta la Z

NOTA: Si se pasó la letra de tu apellido, puedes 
inscribirte hasta el último día que figura en el 
calendario de inscripciones.

COSTO ÚLTIMO DÍA DE PAGO
Colegio privado :  S/ 650 2 de febrero del 2018
Colegio público :  S/ 470

FECHASAPELLIDOS QUE
EMPIEZAN CON:

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

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.

Ingresa a:
www.pucp.edu.pe/admisión/modalidad/evaluacion-talento/ y dale clic a 
“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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Ingresa a:
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/evaluacion-talento 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 TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

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 interior
Formato PDF

CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS
Formato PDF

SI HAS SIDO 1º o 2º PUESTO DE TU PROMOCIÓN
Acta en formato PDF visada por la UGEL

Foto permitida

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

Una vez que la Universidad valide tus documentos , te llegará un correo de 
confirmación. El plazo de validación de tus notas documentos es 48 horas hábiles.

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).

3

S/

ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA UNIVERSIDAD PARA PAGAR LOS DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN
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Te llegará un correo para que ingreses a la plataforma de inscripción y verifiques tus 
notas.

Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de inscripción, te llegará un 
correo confirmando la misma.
Luego la PUCP registrará tus notas usando el PDF de tu certificado.

4 YA ERES POSTULANTE

TU PROMEDIO ESCOLAR PESA 
10% EN TU PUNTAJE FINAL

OJO: El registro de tus notas puede tomar hasta 48 
horas hábiles después de verificar el pago.

Ingresa a la Plataforma de Inscripción antes del examen para conocer el aula donde 
rendirás el examen (desde el 6 de febrero).

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.

¿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

Si tienes un usuario y contraseña y quieres 
continuar tu inscripción, ingresa a:

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision



ESPECIALIDADES PUCP

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO
Arquitectura

ARTE Y DISEÑO* 
Arte, Moda y Diseño Textil 
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Educación Artística
Escultura
Grabado
Pintura

ARTES ESCÉNICAS*
Creación y Producción Escénica
Danza
Música : Ejecución 
Música : Canto
Música : Composición 
Teatro  : Actuación

CIENCIAS
Estadística** 
Física**
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas
Ingeniería de las 
Telecomunicaciones
Matemática**
Química**

EDUCACIÓN 
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

LETRAS
Antropología
Arqueología
Ciencia Política y Gobierno
Ciencias de la Información
Comunicación Audiovisual
Comunicación para el Desarrollo
Contabilidad
Derecho
Economía
Filosofía
Geografía y Medio Ambiente
Gestión y Alta Dirección
Historia
Humanidades
Lingüística y Literatura
Periodismo
Psicología
Publicidad
Sociología

*Las pruebas artísticas son tomadas en febrero, con 
excepción de Música que toma la prueba en distintos 
momentos del año.

**Los admitidos a estas especialidades
pueden postular a las Becas Especiales, conócelas en: www.
pucp.edu.pe/becas.




