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ENTREVISTA

CONVALIDACIÓN DE CURSOS

REQUISITOS

Debes participar de una entrevista que se programará entre el 6 y el 30 de junio del 2022
Durante el proceso de inscripción deberás elaborar y presentar un ENSAYO PERSONAL. Este ensayo será tomado en 
cuenta por el jurado que te entrevistará.
Revisa las pautas para la elaboración del ensayo en https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/diplomas-bachillerato/ 

 

 

Admisión para quienes cuenten con un Diploma de Bachillerato: Internacional (IB), Alemán (ABITUR), Británico (Cambridge 
Assessment International Education), Francés (Diplôme du Baccalauréat), Italiano (Diploma di Maturità). 

Debes contar con el Diploma de Bachillerato. No necesitas un puntaje específico, solo aprobado.

En el caso del Bachillerato Internacional (IB), podrán postular los que hayan realizado el Programa del Diploma (DP), así  
como los del Programa de Orientación Profesional (CP).

En el caso del Bachillerato Británico podrán postular quienes cuenten o vayan a obtener el diploma AICE, o quienes hayan 
aprobado al menos 2 de los exámenes A o AS Levels (cursos de 2 créditos) con un puntaje igual o mayor a 40 puntos.

Podrás convalidar cursos del Diploma de Bachillerato. El proceso de convalidación lo gestiona la unidad académica a través 
de la que eres admitido. Deberás solicitar la convalidación de los cursos con la asesoría de la unidad académica 
correspondiente. La convalidación puede ser de hasta 36 créditos (casi dos ciclos completos).

Consulta nuestras Tablas de Convalidación en:
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/diplomas-bachillerato/convalidacion-de-cursos  

ADMISIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a la adaptación de los 
exámenes para personas con discapacidad. La PUCP evaluará la solicitud de cada postulante que indique y sustente su 
condición al inscribirse en línea.

ADMISIÓN A ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS 

 

Si te interesa postular a una carrera de Arte y Diseño o Artes Escénicas cuentas con esta modalidad exclusiva (solo febrero). 
Tendrás que pasar por pruebas que evalúan tu capacidad y potencial artístico.

Informes e inscripciones para esta modalidad en:
www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-especialidades-artisticas/

ADMISIÓN

2022-2
Modalidad

Virtual

Admisión por

Diplomas de
Bachillerato
Internacional · Alemán · Británico · Francés · Italiano



Ingeniería
Biomédica

Ingreso para  Si quieres postular a Ingeniería Biomédica impartida por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, podrás inscribirte aquí:
https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/diplomas-bachillerato-ibio

ADMISIÓN 2022-2

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

Los documentos deberán ser subidos en la plataforma de admisión.

 Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG
 Documento de identidad: peruano (DNI), extranjero (pasaporte o carné de extranjería)

 Certificado oficial de estudios de 1.° a 5.° de Secundaria en formato PDF. Este certificado puedes gestionarlo en   
  https://certificado.minedu.gob.pe/

 Diploma oficial de Bachillerato, en formato PDF

 Certificado oficial de notas de Bachillerato, en formato PDF

 Ensayo personal (revisa las pautas en https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/diplomas-bachillerato/requisitos/)

 Postulante con alguna discapacidad: carné de CONADIS o certificado otorgado por establecimientos de salud del  
 MINSA, en formato PDF

CONOCE LAS CARRERAS A LAS QUE PUEDES POSTULAR POR ADMISIÓN POR 
DIPLOMAS DE BACHILLERATO

Arquitectura
Hotelería
Turismo  

ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS OTRAS UNIDADESESTUDIOS GENERALES LETRAS

Física

Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental y Sostenible

Ingeniería de las Telecomunicaciones
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

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

ADMISIÓN SOLO EN FEBRERO:
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INSCRÍBETE EN LÍNEA

EFECTÚA 
EL PAGO

Ingresa a: https://bit.ly/2R5uDZh

Haz clic en



El correo que registres será 
tu usuario. NO PODRÁS 
cambiarlo después.


 Ingresa el N.º de tu DNI

PUBLICACIÓN
DEL ROL DE 
ENTREVISTAS

ASISTE A LA
ENTREVISTA

Registrar nuevo Usuario

Haz clic en Registrar nuevo Usuario

PASO

1

PASO

2

PASO

3

PASO

5

PASO

4

¡FELICIDADES!
ERES 
PREADMITIDO 
A LA PUCP

1.1

 Llena la ficha de 
datos personales.


Completa la ficha e inicia el proceso Sube los 

documentos
solicitados y espera
la validación de la PUCP.

Usuario con correo PUCPo

Revisa las disposiciones
y normas reglamentarias.

IMPORTANTE

 Ingresa al Plataforma de Admisión
con tu usuario y contraseña. 
Dale clic a “Inscríbete aquí”.

1.2 1.3

Ingresa a: https://bit.ly/2R5uDZh


Tus documentos serán
validados en un plazo

máximo de 2 días
hábiles.

Luego podrás
seguir con 

el paso 2.





Ingresa a la plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) para confirmar tu 
forma de pago, indicar el comprobante que quieres recibir, y efectuar el pago.

Paga en línea 
en la misma 
plataforma de
admisión o a 
través de la 
Banca por Internet
de los bancos 
afiliados.

Recibirás un correo de confirmación.
Léelo detenidamente.

Como última opción,
puedes ir al banco y 
pagar en efectivo 
con el DNI con el
que te inscribiste.

Plataforma
de admisión

Bancos afiliados

Tarjetas de débito/crédito

Si te vas a registrar por primera vez 
en la Plataforma de Admisión,
crea tu usuario y contraseña. 
Si ya los tienes, ve al paso 1.2

IMPORTANTE: La PUCP te alcanzará oportunamente una GUÍA DEL ADMITIDO,
donde se te explicarán los pasos a seguir hasta la matrícula.

i

Te enviaremos un 
correo electrónico 
con un enlace para que 
puedas visualizar la fecha 
y hora de tu entrevista.   

ADMISIÓN
Lograrás la admisión definitiva cuando presentes tu Certificado oficial de estudios de 
1.° a 5.° de Secundaria y tu Diploma oficial y Certificado de notas de Bachillerato.

Descarga AQUÍ 
el instructivo de 
pago en Banca Móvil

del 6 al 30 de junio 
del 2022

4 de julio
Publicación de resultados

hasta el 29 de junio
Costo: S/ 400

Del 1 al 28 de junio del 2022

¿LISTO(A) PARA 
INSCRIBIRTE?

Admisión por

Diplomas de
Bachillerato

CONSULTAS programa.bachillerato@pucp.pe 
964 300 122
KK--TT00

Realiza la 
entrevista virtual.

https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/sites/2/2021/04/15205633/Instructivo-para-banca-movil.pdf
campusvirtual.pucp.edu.pe/admision
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

