
Ingresé a la PUCP
¿y ahora?

CURSO PARA

ADMITIDOS

¡ASEGURA TU PRIMER CICLO!



Inicia con éxito tu 
PRIMER CICLO en la PUCP.

¡Inscríbete en nuestro
CURSO PARA ADMITIDOS!

CURSO DE

MATEMÁTICAS
Dirigido a: Admitidos a Estudios Generales Ciencias por el ingreso directo de 
CEPREPUC en el ciclo 2018-1 o por la Evaluación del Talento® de julio.

Beneficios
 Temas de matemáticas de los cursos del   
 primer ciclo
 Evaluaciones desarrolladas y calificadas
 Asesorías
 Profesores PUCP

Temas a tratar
 Lógica y demostración matemática
 Geometría Analítica
 Funciones reales de variable real
 Inducción matemática y sumatorias
 Inecuaciones
 Matrices
 Vectores
 Números complejos

Inicio y fin de clases
 Inicio: lunes 16 de julio de 2018
 Fin: miércoles 15 de agosto de 2018
(5 semanas)

Clases
lunes a jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Asesorías
lunes a jueves de 2:00 a 3:50 p.m.

Evaluaciones
viernes de 9:00 a 11:00 a.m. 

Horas académicas totales
72 horas de contenido y 4 horas de preparación 
para la vida universitaria.



Inscripción en línea

del miércoles 27 de junio al miércoles 11 de julio

Mi ruta de inscripción

Selecciona tu curso
 Ingresa a www.ceprepuc.pucp.edu.pe
 Luego ingresa a “Cursos”, selecciona el curso en el que te quieras inscribir
   y dale clic a “Inscríbete Aquí”.

Llena tu ficha 
 Ingresa tu usuario (correo o DNI) y tu contraseña PUCP. Recuerda que ya 
 cuentas con estos datos.
 Completa los datos de la ficha.

Conformidad de inscripción
Espera el correo de conformidad de inscripción. 

Paga los derechos de inscripción

Último día de pago: jueves 12 de julio de 2018
 Costo: S/ 790

S/



Beneficios

 Campus PUCP

 Soporte informático

 30 años de experiencia

ceprepuc@pucp.edu.pe

Av. Universitaria 1301
San Miguel

626-2000 anexo 2505
626-2505

www.ceprepuc.pucp.edu.pe

DESPUÉS DE LEERLO,
RECÍCLALO
SI TÚ CAMBIAS,
EL CLIMA TAMBIÉN 


