 a prepararte!

Simulacro de
admisión virtual
Examen: Domingo 23 de octubre del 2022
Inscripciones: del 12 de setiembre al 12 de octubre del 2022
Costo: S/ 150

SIMULACRO EN MODALIDAD VIRTUAL CON MONITOREO EN LÍNEA
Este simulacro está dirigido para jóvenes hasta los 21 años de edad, interesados en medir sus habilidades en Comprensión de Lectura,
Redacción y Matemática, áreas de evaluación en el examen de admisión a la PUCP. Lo rendirás desde tu casa en el turno que se te
asigne, desde una laptop o PC, con conexión estable a internet.

REQUISITOS INDISPENSABLES
 Sistema operativo Windows (7 en adelante) o Mac (Os 10.9 en adelante)
 Navegadores Chrome y Mozilla Firefox instalados y actualizados (última versión)
 Señal de internet estable, de preferencia con conexión cableada. ¿De qué forma compruebo que mi internet es





estable? Debe tener al menos un ancho de banda de 1 Mbps. Puedes medir la velocidad de tu internet en
www.speedtest.net/es
Laptop o PC (no se puede usar tablet ni celular) con micrófono habilitado (no audífonos) y cámara web habilitada con una
buena resolución. Debes tener una cámara con una resolución mínima de 800 x 600 px (o superior). Puedes revisar la
resolución en https://es.webcamtests.com
Contar con los permisos necesarios para instalar en el equipo el software requerido para la videovigilancia. Durante el curso
de preparación, cuya participación es obligatoria, la plataforma te guiará en la instalación.
Durante el curso de preparación y examen se recomienda desactivar el antivirus y firewall
El examen lo deberás rendir en un ambiente libre de interrupciones e iluminado en el que deberás estar solo(a). No debe haber luz
fuerte detrás de ti que impida ver con claridad tu rostro y el ambiente que te rodea.

Aproximadamente siete días antes del examen, se publicará en la plataforma de admisión (campusvirtual.pucp.edu.pe/admision)
las instrucciones, el turno en el que rendirás tu examen (sin opción a cambio) y otros pasos adicionales que deberás cumplir días
antes de rendirlo.

INFRACCIONES
Por favor revisa con detenimiento las infracciones que son causales de eliminación del examen de admisión AQUÍ .

NOTA 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.

¡Gana!

20

becas

Con tu participación en este simulacro podrás concursar
por una de las becas que regala Ceprepucp para estudiar en:
Ciclo No Escolar de Verano (enero - febrero)
Programa Escolar de Verano 2023 (enero - febrero).
Conoce las bases aquí.

¿Cómo me
inscribo?

Simulacro de
admisión virtual

INSCRÍBETE EN LÍNEA

PASO

1

Del 12 de setiembre al 12 de octubre




Ingresa a: comienza.pucp.edu.pe/
simulacro

Ingresa el Nº de tu DNI

2

EFECTÚA
EL PAGO
Hasta el 14 de octubre
Costo: S/ 150

3



Ingresa a la Plataforma de Admisión
IMPORTANTE
con tu usuario y contraseña.
Dale clic a “Iniciar proceso”.



LLena la ﬁcha de
datos personales.

Revisa las
disposiciones y
normas
reglamentarias.

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.
Bancos afiliados

Plataforma
de Admisión

en línea
 Paga
en la misma

Plataforma de
Admisión o a
través de la
Banca por Internet
de los bancos
afiliados.

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

Descarga AQUÍ
el instructivo de
pago en Banca Móvil

PASO

Dale clic a Inscríbete Aquí



Luego, haz clic en
Registrar nuevo Usuario

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

PASO

Ingresa a: comienza.pucp.edu.pe/simulacro

Luego, haz clic en Usuario con otro correo
“o” Usuario con correo PUCP

Dale clic a Inscríbete Aquí









1.2 Completa la ficha e inicia el proceso

ZA
EN CP
I
M U
CO P

en la Plataforma de Admisión,
crea tu usuario y contraseña.
Si ya los tienes, ve al paso 1.2



1.1 Si te vas a registrar por primera vez

7 días
antes del

REVISA LAS
INDICACIONES

Tarjetas de débito/crédito

 Recibirás un correo de confirmación.
Léelo detenidamente.

Plataforma
de Admisión
SIMULACRO DE ADMISIÓN VIRTUAL OCTUBRE 2022

simulacro

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Revisa en tu

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision
los PASOS OBLIGATORIOS para
realizar el simulacro.

Si eres alumno
Tienes que ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña con la que te registraste
para inscribirte al examen. NO uses las de CEPREPUC.

PASO

4

RINDE EL
SIMULACRO DE
ADMISIÓN

En el turno que
te corresponde
23 de octubre

PASO

5

REVISA TUS
RESULTADOS
28 de octubre

CONSULTAS ANTES O
DESPUÉS DEL EXAMEN

Plataforma
de Admisión

INDICACIONES
SIMULACRO
EXAMEN

Revisa en la plataforma de admisión

RECUERDA

(campusvirtual.pucp.edu.pe/admision) NO PODRÁS INGRESAR
las indicaciones y enlace para
rendir el simulacro.

en otro turno diferente al
asignado bajo ninguna
circunstancia.

Plataforma
de Admisión

RESULTADOS
SIMULACRO

Ingresa a:

campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

admisionpregrado@pucp.edu.pe

K-T0

964 300 122

