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Examen: 19 de Agosto 2018

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una de las principales universidades de América Latina y la 
número 1 del Perú según diversos ránkings internacionales porque destaca por su plana docente, la calidad de sus 
investigaciones, la reputación de sus egresados entre los empleadores, su enfoque internacional, una gama amplia 
de servicios estudiantiles y una infraestructura académica, deportiva y cultural de primer nivel. 

La PUCP recibió más de 11,000 solicitudes de postulantes para empezar estudios en el 2018-1 y aceptó al 33% porque 
sus políticas de admisión se basan en seleccionar el talento y en ofrecer programas de becas y de crédito estudiantil 
para alumnos con alto potencial académico y familias con necesidad. Es por ello que la Universidad otorgó en el año 
2017 más de 700 becas propias y más de 2,000 becas cofinanciadas con entidades del Estado y empresas privadas.

La BECA INTEGRAL PUCP PARA ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) es uno de los 
programas de becas propias que ofrece la PUCP exclusivo para los escolares que cursan 5° de Secundaria en 
cualquier COAR del país al momento de la convocatoria.

BECA INTEGRAL PUCP PARA 
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE 
ALTO RENDIMIENTO – COAR

¿CUÁNTAS BECAS OFRECE LA PUCP PARA EL CONCURSO 
DE BECAS COAR ADMISIÓN 2019-1?

1 beca para las carreras de Ciencias e Ingeniería 1 beca para las carreras de Letras

Ofrece 2 becas integrales.

Los escolares que cursan 5° de Secundaria en cualquier COAR del país al momento de la convocatoria.

¿Quiénes pueden presentarse a las becas PUCP para alumnos de los COAR?

En marzo del 2019

El domingo 19 de agosto del 2018, de 8 a.m. a 1 p.m.

¿Cuándo empezarán estudios los ganadores de las Becas PUCP para alumnos de los COAR?

¿Cuándo será el concurso para competir por las Becas PUCP para alumnos de los COAR?

 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería de las
  Telecomunicaciones
 • Ingeniería de Minas
 • Ingeniería Electrónica
 • Ingeniería Geológica
 • Ingeniería Industrial
 • Ingeniería Informática
 • Ingeniería Mecánica
 • Ingeniería Mecatrónica

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

 • Estadística
 • Física
 • Matemáticas
 • Química

 • Contabilidad
 • Economía
 • Finanzas
 • Gestión



MATEMÁTICA 
Sección 1

REDACCIÓN 
Sección 2

LECTURA 
Sección 3

N° de preguntas 60 30 30

Tiempo 2 horas 30 minutos 45 minutos

Peso 60 % 20 % 20 %

Para carreras de Ciencias e Ingeniería

Los postulantes deberán rendir la prueba de admisión a la PUCP y con los puntajes que obtengan se organizará un orden de 
mérito. Las becas se otorgarán en estricto orden de mérito.

El examen tiene 120 preguntas y evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática. Las respuestas correctas tienen 
un puntaje de acuerdo al nivel de habilidad que se ha demostrado al resolverla. En cambio, las respuestas incorrectas no se 
consideran, es decir, no reciben puntos en contra.

La Universidad aplica dos tipos de exámenes diferentes según la carrera a la que se quiere ingresar. 

¿CÓMO ES EL CONCURSO DE BECAS?

¿Cómo es la prueba de admisión a la PUCP?
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Cobertura del 100% de las mensualidades por derechos académicos. No cubre el derecho de matrícula que se paga en la 
primera boleta, cada ciclo de estudios.

 que ofrece actividades individuales o grupales, de acuerdo a los intereses y 
necesidades de los becarios, así como la etapa en que se encuentren.

6 bonos complementarios: 
• Materiales de estudio, para cada ciclo académico regular.
• Estudio del idioma inglés en Idiomas Católica, de acuerdo a lo establecido por la Universidad para la acreditación del idioma.
• Obtención del Bachillerato y la Licenciatura.  
 El trámite debe realizarse dentro de los seis meses posteriores al egreso con cobertura de la beca.
• Alimentación en Cafeterías PUCP.
• Movilidad.
• Alojamiento para los becarios de provincia, sujeto a evaluación de la Oficina de Becas.

3 seguros:
• Contra accidentes
• Oncológico nacional
• Renta educacional

Todas las becas PUCP se rigen de acuerdo a su propio reglamento.
La beca es renovada anualmente hasta el término de cobertura, de acuerdo al tiempo y número de créditos del plan de 
estudios de la carrera de ingreso.
La beca tiene una duración de un año académico regular (dos ciclos académicos regulares) y un ciclo de verano.
Para la renovación se requiere que el alumno se encuentre en el medio superior de su Unidad Académica al finalizar el primer 
año y, a partir del segundo año en adelante, que se encuentre ubicado dentro del tercio superior de su Unidad Académica.
El monto y modalidad de entrega de los bonos es establecido cada año por la Oficina de Becas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

ADVERTENCIAS

Para las demás carreras LECTURA 
Sección 1

REDACCIÓN 
Sección 2

MATEMÁTICA 
Sección 3

N° de preguntas 36 36 48

Tiempo 1 hora 40 minutos 1 hora 35 minutos

Peso 25 % 25 % 50 %

Descarga 4 exámenes de ingreso a la PUCP en: www.pucp.edu.pe/admision/publicacion/modelo-pruebas
Conoce el TEMARIO DETALLADO del examen en la “Guía de Admisión al Pregrado” en: www.zonaescolar.pucp.edu.pe
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NOTA: Si se pasó la letra de tu apellido, puedes inscribirte hasta el último día que figura en el calendario de inscripciones.

Del 9 de julio al 8 de agosto del 2018
INSCRIPCIONES 100% EN LÍNEA

CALENDARIO
(NO RESTRINGIDO)

A hasta la E

Costo

F hasta la P

último día de pago

Q hasta la Z

Desde el lunes 9 al viernes 20 de julio

S/. 50

Desde el sábado 21 de julio al martes 31 de julio

10 de agosto del 2018

Desde el miércoles 1 al miércoles 8 de agosto

FECHASAPELLIDOS QUE EMPIEZAN CON:

El martes 22 de agosto del 2018
¿Cuándo podré consultar mis resultados?

Arequipa
Calle Teodoro Valcarcel 300 - Urb 15 de Agosto - Paucarpata

Cusco
Carretera Cusco Abancay Km. 16,20 nor oeste, paralela a la pista principal entrada a la I.E. Pucyura S/N

Huánuco
Centro Poblado Canchán, a 12 km de Huánuco

Junín
Ca. Huayna Capac Cdra. 4, Chupaca

La Libertad
Carretera Panamericana Norte Km 508 (Trujillo - Chimbote)

Lima
Carretera Central km 24, Chaclacayo

Piura
Ca. Juan Velasco Alvarado S/N - AAHH Nueva Esperanza

¿En qué COARs podré rendir el examen?

1 SI TE VAS A REGISTRAR 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/becas/coar y dale clic a “inscríbete”. 

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://



Recuerda que una vez seleccionada la sede no podrás cambiar el lugar para rendir el examen

3 ELIGE EL COAR DONDE RENDIRÁS EL EXAMEN

AREQUIPA HUÁNUCO LA LIBERTAD PIURA

CUSCO JUNÍN LIMA

4

S/

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

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).

5 YA ERES POSTULANTE

¿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

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

CONOCE LAS BECAS PUCP EN: WWW.PUCP.EDU.PE/BECAS/

Ingresa a: www.pucp.edu.pe/becas/coar y dale clic a “inscríbete” 
e ingresa tu usuario (correo electrónico) y tu contraseña PUCP.

2 LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

Acepta las normas reglamentarias y disposiciones.

Llena tu ficha y elige tu carrera.

Cuelga tus documentos y foto.

FOTO
Formato JPG

DNI
Formato PDF (lado donde está la foto)

DOCUMENTO QUE ACREDITE: ESTAR CURSANDO 5° DE 
SECUNDARIA EN UN COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR)

Foto permitida Tamaño 
pasaporte, a 
color, a partir 

de los hombros 
y con fondo 

blanco. No se 
permitirá otro 
tipo de imagen

Deberás presentar tu DNI para rendir la prueba.

La PUCP aplicará la prueba en los colegios COAR señalados en el paso 3.


