CRONOGRAMA
EXAMEN DE ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 2018 | ESCUELA DE POSGRADO
La Escuela de Posgrado programa mensualmente la Evaluación de Comprensión Lectora de Inglés, que es
una de las formas de acreditación del idioma inglés para la obtención del grado académico. Esta evaluación
está dirigida a todos los alumnos de los diferentes programas de doctorados y maestrías de la Escuela de
Posgrado PUCP.
En el siguiente cuadro presentamos el cronograma de exámenes programados para el 2018:
Mes

Inscripciones

Evaluación

Entrega de
resultados

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

05 de julio
26 de julio
30 de agosto
27 de setiembre
25 de octubre
29 de noviembre

13 de julio
03 de agosto
07 de setiembre
05 de octubre
02 de noviembre
07 de diciembre

23 de julio
13 de agosto
17 de setiembre
15 de octubre
12 de noviembre
17 de diciembre

Enlace de inscripción
www.pucp.edu.pe/v8tHBq
pendiente
pendiente
pendiente
pendiente
pendiente

• Los enlaces de inscripción funcionarán desde las 10:00 hasta las 23:59 del día de inscripción señalado. El
enlace estará disponible solo por ese día o hasta agotar 80 vacantes.
• El día de evaluación los alumnos deben acercarse a la PUCP a las 14:00 portando un lápiz N° 2B, borrador
y tajador.
• El lugar de evaluación será comunicado de manera oportuna a los alumnos que alcanzaron una vacante.
Esta información se enviará al correo PUCP.
• La evaluación tiene una duración de 90 minutos e iniciará a las 14:30. Luego del inicio del examen no se
permitirá el ingreso de ningún alumno.
• Los resultados serán enviados al correo PUCP.
IMPORTANTE
• El alumno que se inscriba a una evaluación y falte a ella no podrá rendir las próximas tres (03)
evaluaciones programadas.
Para mayor información sobre la Evaluación de Comprensión Lectora de Inglés de la Escuela de Posgrado,
por favor escribir al correo inscripciones.posgrado@pucp.edu.pe

