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¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTARSE?

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 2017-2 más de 
300 becas propias y más de 1,000 becas cofinanciadas con entidades del Estado y empresas privadas.

Las becas DINTILHAC y la beca FE y ALEGRÍA  son dos programas de becas propias que ofrece la PUCP para que alumnos 
con excelente nivel académico puedan estudiar una carrera independientemente de su situación económica.

Estas becas son otorgadas a los mejores alumnos del país, permitiéndoles estudiar cualquiera de las especialidades (*) 
que nuestra institución ofrece.  Estas iniciativas se fundamentan 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.

Adicionalmente los postulantes deben pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de 
Servicios de Apoyo Social  para obtener la Calificación de “Hogar de Escasos Recursos Económicos” y ser 
considerado APTO para continuar en el proceso de postulación necesario para competir por una beca.

(*) Con excepción de la especialidad de Ingeniería Biomédica PUCP - UPCH.

2

Los jóvenes que estén cursando el 5° de 
Secundaria en un colegio de la Asociación 

Educativa Fe y Alegría y cuyo promedio de notas 
de 1° a 4° de Secundaria sea mayor o igual a 

quince (15). Asimismo, debe haber cursado el 3° 
y 4° año de educación Secundaria, en un colegio 

de la Asociación Educativa Fe y Alegría.

1
BECA DINTILHAC

2
BECA FE Y ALEGRÍA

Los jóvenes que estén cursando 
el 5° de Secundaria en un colegio 
público o privado a nivel nacional 
y cuyo promedio de notas de 1° 
a 4° de Secundaria sea mayor o 

igual a dieciséis (16).

¿CUÁNDO EMPEZARÁN ESTUDIOS LOS GANADORES DE LAS BECAS PUCP?

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCURSO PARA COMPETIR POR LAS BECAS PUCP?

En marzo del 2019

El domingo 11 de noviembre del 2018



ADVERTENCIAS

FACULTAD
BECAS 

DINTILHAC
BECAS FE Y 

ALEGRÍA

Estudios Generales Letras 5 8

Estudios Generales Ciencias 5 8

Arquitectura 1 1

Educación 1 1

Artes Escénicas 1 1

Arte y Diseño 1 1

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

 � 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. 

 � Programa de Tutoría de la Oficina de Becas que ofrece actividades individuales o grupales, de acuerdo a los intereses y  
 necesidades de los becarios, así como la etapa en que se encuentren y las consideraciones del tutor designado.

 � 6 bonos complementarios: 

 � 3 seguros: 

• 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.

• Contra accidentes
• Oncológico nacional
• Renta educacional

• Para la beca Dintilhac, el alumno deberá ubicarse dentro del medio superior de su Facultad al finalizar el primer 
 año y a partir del segundo año en adelante, encontrarse ubicado dentro del tercio superior  de su Facultad. 
• Para la beca Fe y Alegría, el alumno deberá de tener un promedio aprobatorio al finalizar el primer año y a partir 
 del segundo año en adelante, encontrarse ubicado dentro del tercio superior  de su Facultad. 

 � 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.
 � El monto y modalidad de entrega de los bonos es establecido cada año por la Oficina de Becas.
 � Para la renovación: 
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¿CUÁNTAS BECAS OFRECE LA PUCP PARA LA ADMISIÓN 2019-1?



PRUEBA PARA CARRERAS DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PRUEBA PARA LAS DEMÁS CARRERAS

PRUEBAS ADICIONALES PARA LAS FACULTADES DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTE Y DISEÑO

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 %

 � 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

Los interesados en ganar un beca para seguir una de las especialidades artísticas de estas facultades deberán rendir, 
adicionalmente, las pruebas artísticas

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

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 %

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

 � CAJAMARCA
 Colegio “CRISTO REY” - Jr. Angamos N° 890

 � CUSCO
 COLEGIO “SANTA ANA” - Jr. Gordon Magno N° 204, Urb. Santa Rosa Wanchaq

 � HUANCAYO
 COLEGIO “SAN JUAN BOSCO” - Jr. Cusco N° 779

 � LIMA
 CAMPUS PUCP - Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima

 � TRUJILLO
 COLEGIO “CLARETIANO” - Av. Húsares de Junín N° 1355, Urb. La Arboleda

¿EN QUÉ CIUDADES PODRÉ RENDIR EL EXAMEN?
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¿CÓMO ES EL CONCURSO DE BECAS?
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.

¿CÓMO ES LA PRUEBA DE ADMISIÓN A LA PUCP?
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.

Para conocer más de estas pruebas ingresa a :
facultad.pucp.edu.pe/arte/admision
facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/admision

MÚSICA* 9 y 10 de noviembre del 2018
1 y 2 de febrero del 2019

OTRAS
ESPECIALIDADES del 11 a15 de febrero del 2019

* Si el postulante rinde la prueba en 
ambas fechas, se tomará en consideración 
el puntaje más alto



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/feyalegria o www.pucp.edu.pe/becas/dintilhac según corresponda. 

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://

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

LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS

ELIGE LA SEDE DONDE RENDIRÁS EL EXAMEN

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)

LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITEN DE ACUERDO AL 
GRUPO AL QUE PERTENECES

Foto permitida Tamaño 
pasaporte, a 
color, a partir 

de los hombros 
y con fondo 

blanco. No se 
permitirá otro 
tipo de imagen

5

INSCRÍBETE EN LÍNEA

¿CÓMO ME INSCRIBO?

1

1.1

1.2

1.3

DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE SETIEMBRE

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

AREQUIPA CUSCO LIMA

CAJAMARCA HUANCAYO TRUJILLO

¿CUÁNDO SE PUBLICAN LOS RESULTADOS?

Los resultados se publicaran el domingo 11 de noviembre a partir de las 7 p.m. en la plataforma de inscripción
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NOTA

 � DOCUMENTOS QUE INDICA EL SIMULADOR DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A FUENTES DE INGRESO

a) Copia del D.N.I. de los padres.
b) Última boleta de pago de pensiones de colegio o Universidad o Institución en la que estudien los hermanos 
 dependientes. En caso de estudiar en entidades estatales, presentar la constancia de matrícula.
c) “Búsqueda de Índice de propiedad inmueble” de Lima, Callao y en caso de proceder de provincia, del lugar de 
 residencia de los padres (*).
d) Autovalúo del año en curso de los predios urbanos y rurales. (Formularios HR, PU y/o PR),  
 en caso de ser propietario de la vivienda o poseedor de otros predios. 
e) Si habitan en inmueble alquilado, adjuntar contrato y/o recibo de arrendamiento.
f) Último recibo de luz, agua y teléfono.
g) “Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional” de ambos padres, adjuntar las tarjetas de propiedad 
 correspondientes. (*).

Ingresa al simulador de documentos en http://zonaescolar.pucp.edu.pe/inversion/simulador-de-documentos/. Refiera 
todas sus fuentes de ingreso.

Independientemente de los documentos presentados, el criterio principal para ser considerados  
“Aptos”, es que el ingreso familiar mensual del postulante no debe exceder los S/. 2800.00.

 (*)Los documentos se tramitan en la Oficina de Registros Públicos y el costo por consulta es de S/. 6.00.

IDENTIFICA SI ERES APTO PARA POSTULAR A UNA BECA4
PUBLICACIÓN DE LISTA DE APTOS: VIERNES 26 DE OCTUBRE A LAS 5:00 P.M.

Si eres un postulante “APTO”, podrás continuar con el proceso de inscripción. Los resultados de esta evaluación 
son INAPELABLES.

La Oficina de Becas publicará las listas en www.pucp.edu.pe/becas/dintilhac o www.pucp.edu.pe/becas/feyalegria 
según corresponda.

LLENA EN LÍNEA LA DECLARACIÓN JURADA2
DEL VIERNES 28 DE SETIEMBRE AL JUEVES 4 DE OCTUBRE

 � Puedes ubicar la Declaración Jurada dentro de la plataforma de inscripción, en la pestaña de“Evaluación    
 Socioeconómica”. El padre, madre o apoderado deberá llenar la Declaración Jurada en línea, imprimirla y firmarla.    
 Este documento debe presentarse el día de la entrevista.

PASA LA ENTREVISTA CON LA ASISTENTA SOCIAL CON TUS DOCUMENTOS3
PUBLICACIÓN DEL ROL DE ENTREVISTAS: MARTES 9 DE OCTUBRE 12:00 M.
ENTREVISTAS: DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE

 � El rol de entrevistas se publicara en: www.pucp.edu.pe/becas/dintilhac o www.pucp.edu.pe/becas/feyalegria  
 según corresponda. 

 � La entrevista con los postulantes de Lima es presencial y con los postulantes de provincia es vía telefónica. 

 � DOCUMENTOS BÁSICOS

REALIZA EL PAGO DEL DERECHO DE INSCRIPCIÓN   -   S/. 505
HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE

 � Deberán realizar el pago de S/50.00 por concepto de derecho de inscripción al examen de admisión.



La admisión está sujeta a la presentación por parte del admitido del Certificado Oficial de estudios de 1° a 5° de Secundaria, en el mes de febrero 
del 2019. Si el preadmitido no cumple con presentar el documento requerido o no egresa del 5° de Secundaria, perderá la beca obtenida.

ADMISIÓN DEFINITIVA

CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR

7

 � Arquitectura

 � Arte, Moda y Diseño Textil
 � Diseño Gráfico
 � Diseño Industrial
 � Educación Artística
 � Escultura
 � Grabado
 � Pintura

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

 � Creación y Producción Escénica
 � Danza
 � Música: Canto
 � Música: Composición
 � Música: Ejecución
 � Teatro: Actuación

 � Educación Inicial
 � Educación Primaria
 � Educación Secundaria

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

ARTE Y DISEÑO

CIENCIAS

LETRAS

ARTES ESCÉNICAS

EDUCACIÓN

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



informes@pucp.pe

Av. Universitaria 1801 
 San Miguel

626-2000
080017827 (llamada gratuita desde provincia)


