PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Evaluación
del Talento
Domingo 10 julio del 2016

MODALIDAD DE ADMISIÓN

EVALUACIÓN DEL TALENTO®
Si has terminado y aprobado la Educación Secundaria, puedes concursar por una de las
vacantes que ofrece la PUCP a través de la Evaluación del Talento®, dos veces al año, en
los meses de febrero y julio.
Ten en cuenta que no podrás postular a la Pontificia Universidad Católica del Perú si has
sido eliminado de esta Universidad por razones de bajo rendimiento académico o por
motivos disciplinarios.

INSCRIPCIONES EN LÍNEA Y PAGO
INSCRÍBETE DEL 6 AL 27 DE JUNIO
Si tu apellido empieza con la letra:

S/.

A hasta la E

Del lunes 6 al domingo 12 de junio

F hasta la P

Del lunes 13 al domingo 19 de junio

Q hasta la Z

Del lunes 20 al lunes 27 de junio

Colegio privado S/ 600
Colegio público S/ 450

Para conocer paso a paso nuestro proceso de inscripción, abre este folleto

PRUEBA DE ADMISIÓN
DOMINGO 10 DE JULIO DEL 2016

1

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE EVALUACIÓN?

EXONERADOS POR 1° Y 2° PUESTO DE LA PROMOCIÓN

La evaluación para ingresar por esta modalidad toma en cuenta la prueba de admisión
y el promedio de las notas escolares con los pesos que se indican a continuación:

Los dos primeros puestos de los centros educativos del país pueden solicitar la exoneración
de la Evaluación del Talento®(1). Para ello, la Universidad ofrece, en cada proceso, un número
de vacantes. Si el número de solicitantes es igual o menor al de vacantes, todos son admitidos
automáticamente a la Universidad sin necesidad de rendir la prueba(2).

PRUEBA
DE ADMISIÓN

10%

+

90%

PROMEDIO DE
NOTAS ESCOLARES

En el caso de que el número de personas que solicitan la exoneración sea mayor al de las
vacantes, se procederá a un concurso en el que los postulantes rendirán la misma prueba
de la Evaluación del Talento®. Se incorporarán a la Universidad quienes, en estricto orden de
mérito, alcancen las vacantes establecidas para los exonerados. Los que no alcancen una de
las vacantes para los exonerados, competirán por las vacantes de la Evaluación del Talento®.

PRUEBA DE ADMISIÓN

La prueba evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática.
(No necesariamente en ese orden)
Lectura

Redacción

Matemática

N° de preguntas

36

36

48

Tiempo

1 hora

40 minutos

1 hora 35 minutos

Peso

22,5 %

22,5%

45%

Para conocer más sobre la prueba descarga la Guía de Admisión al
Pregrado en:

www.zonaescolar.pucp.edu.pe

Se puede postular por esta modalidad durante los dos años siguientes al término de la
secundaria.
(1) No pueden postular bajo esta modalidad los primeros puestos procedentes de Secundaria no
escolarizada.
(2) De todas maneras, en este caso, es recomendable que los exonerados que postulan a Ciencias,
rindan la prueba para determinar si requerirán cursos de nivelación. De lo contrario, serán
matriculados en las nivelaciones que correspondan.

PROMEDIO DE NOTAS ESCOLARES

El esfuerzo que has realizado durante los cinco años de Educación Secundaria y los
resultados que has obtenido son considerados por la PUCP, que le otorga un peso del
10% a tu promedio escolar en el cálculo de tu puntaje final.
¿QUÉ INFORMACIÓN DEBES USAR PARA OBTENER EL PROMEDIO?

Para calcular tu promedio, debes considerar todas las notas que figuran en el
Certificado Oficial de Estudios de Educación Secundaria emitido por tu colegio. El
promedio que obtengas se transformará a otro puntaje que llega hasta 1000 puntos.
Por ejemplo:
Promedio escolar

Puntaje transformado

11,00

325

16,15

711,3

20,00

1000

Consulta el puntaje que corresponde a tu promedio en:
www.pucp.edu.pe/admision/evaluacion_talento (Haz clic en Sistema de Evaluación)

INGRESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Universidad ofrece procesos de ingreso especiales en los cuales los postulantes con
discapacidad tienen la oportunidad de competir entre ellos por un grupo de vacantes
rindiendo un examen. Para ello, la Universidad reserva el 5% de las vacantes para este
grupo de postulantes.
Beneficio:
Todos los postulantes con discapacidad reciben una bonificación que consiste en
puntos extra: la bonificación es del 5% sobre el puntaje obtenido. En el caso de
personas con discapacidad visual o con Síndrome de Down, el bono es de 20%.
Además, rinden un examen adaptado a sus necesidades.
Requisitos para conceder el ingreso:
Obtener un puntaje igual o mayor al del último admitido de su unidad.
Si tienes alguna duda puedes comunicarte con la Oficina Central de Admisión e
Informes.

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO
Puedes obtener tu promedio con el certificado de revalidación que otorga el Ministerio
de Educación. Si has estudiado en algún país bajo el Convenio Andrés Bello, puedes
consultar con la Oficina Central de Admisión e Informes.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

CRÉDITO EDUCATIVO

Los resultados se publican en el campus virtual el mismo día de realizada la prueba de
admisión.
Si eres admitido a los Estudios Generales Ciencias, también se te informará si debes
realizar alguna nivelación en Matemática.

Los estudiantes admitidos que son ubicados en las escalas 3, 4 o 5 y que ocupan los primeros puestos, pueden postular a un crédito educativo por el 25% del valor de la boleta, el
cual se asignará de acuerdo a los fondos disponibles que tiene la Universidad.
Si lo obtienen, durante el primer año, la familia pagará el equivalente a una escala menor
a la que fueron ubicados. Las condiciones de postulación y devolución de este préstamo
pueden ser solicitadas en la Oficina de Crédito Educativo.

VACANTES

Para mayor información visita:
www.pucp.edu.pe/pregrado/estudiantes/informacion-academica/informacion-economica/credito-educativo/

Puedes consultar el número de vacantes en
www.pucp.edu.pe/postulantes/admision/vacantes_plazas

COBERTURA DE VACANTES
Después de la matrícula, la Universidad publica, por una sola vez, una relación adicional
de admitidos, según el puntaje y orden de mérito obtenido en la prueba de admisión,
hasta cubrir las vacantes liberadas en cada unidad. Este procedimiento solo es aplicado a
la Evaluación del Talento®.

ADMISIÓN DEFINITIVA A LA UNIVERSIDAD
La admisión está sujeta a la presentación del certificado oficial de estudios de 1° a 5° de
Secundaria (original). Debes presentar el mismo certificado que subiste al momento de
inscribirte.

CURSOS DE NIVELACIÓN PARA LOS INGRESANTES A ESTUDIOS
GENERALES CIENCIAS
Los planes de estudio de los Estudios Generales Ciencias tienen previstos cursos de nivelación cuya finalidad es que los nuevos estudiantes alcancen los niveles necesarios para
realizar los estudios superiores con una mayor probabilidad de éxito. Dichos niveles están
asociados a las competencias de Comunicación Académica, de Matemática y de Física.
CURSOS DE NIVELACIÓN - CRITERIOS DE EXONERACIÓN
Unidad de
ingreso

Área de Comunicación
Académica

Área de Matemática

Área de Física

ESTUDIOS
GENERALES
CIENCIAS

Para exonerarse, hay
que obtener al menos
550 puntos en Lectura
y 550 puntos en
Redacción.

Hay que obtener
al menos 575
puntos en la parte
de Matemática del
examen de admisión.

Solo los admitidos que obtengan 575 puntos
o más en la sección Matemática de la
prueba objetiva, podrán rendir la prueba de
Física. Los demás deberán llevar el curso de
nivelación correspondiente. Para exonerarse
de este curso, deberán obtener al menos
575 puntos en la prueba de Física.

SIMULACROS
DE ADMISIÓN

PUCP
¿DESEAS CONOCER NUESTRO
EXAMEN DE ADMISIÓN?
PUEDES ESCOGER LA SEDE Y LA FECHA DE TU
PREFERENCIA
AGOSTO

OCTUBRE

AREQUIPA
CUSCO
CHICLAYO
HUANCAYO
ICA
LIMA
PUCALLPA
PUNO

AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAYO
LIMA
TRUJILLO

Consulta la información detallada en:
www.pucp.edu.pe/admision/evaluacion_talento (sistema de evaluación)
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Tiraje: 6,000

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

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Arquitectura
ARTE Y DISEÑO*
Arte, Moda y Diseño Textil**
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Educación Artística
Escultura
Grabado
Pintura
ARTES ESCÉNICAS*
Creación y Producción Escénica
Danza
Música : Ejecución
Música : Canto
Música : Composición
Teatro : Actuación
CIENCIAS
Estadística
Física
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Matemática
Química

EDUCACIÓN*
Educación Inicial
Educación Primaria
LETRAS
Antropología
Arqueología
Ciencia Política y Gobierno
Ciencias de la Información
Comunicación Audiovisual
Comunicación para el Desarrollo
Contabilidad
Derecho
Economía
Filosofía
Geografía y Medio Ambiente
Gestión y Alta Dirección
Historia
Humanidades
Lingüística y Literatura
Periodismo
Psicología
Publicidad
Sociología
* Estas especialidades solo aceptan
alumnos nuevos una vez al año,
en el ciclo que empieza clases en
marzo.
** La solicitud de licenciamiento de
esta carrera está en proceso ante
la SUNEDU

DISTRIBUCIÓN
GRATUITA
IMPRESO EN
ABRIL 2016

