PUCP
¿Por qué la

es una de las

MEJORES
UNIVERSIDADES
de AMÉRICA LATINA?

Porque destacamos en la evaluación
QS World University Ranking*
REPUTACIÓN ACADÉMICA
CALIFICACIÓN PUCP

97/100

Este indicador es extraído de la encuesta anual realizada por la QS
destinada a evaluar las percepciones de académicos de todo el mundo
acerca de las mejores instituciones en términos de investigación. La
encuesta se ha convertido en la más importante de su tipo a nivel global.
Este año se registraron más de 70 000 respuestas.

IMPACTO ONLINE
CALIFICACIÓN PUCP

93.1/100

Este indicador busca evaluar la efectividad con que las instituciones están
haciendo uso de las nuevas tecnologías.
La información de base es provista por el Ranking Web de Universidades
(Webometrics).

REPUTACIÓN ENTRE EMPLEADORES
CALIFICACIÓN PUCP

92/100

Este indicador surge de la encuesta anual realizada por QS orientada
a recabar las opiniones de empleadores acerca de qué instituciones se
encuentran formando a los mejores profesionales.
Esta iniciativa, también la más extensa de su clase, incluyó más de
30 000 respuestas.

CITAS CIENTÍFICAS POR PUBLICACIÓN
CALIFICACIÓN PUCP

64.7/100

A través de este ratio, se calcula el número promedio de citas obtenidas
por publicación. El resultado es una estimación del impacto y la calidad del
trabajo científico realizado por las universidades. En este caso también se
utilizan datos indexados por Scopus.

RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CALIFICACIÓN PUCP

52.4/100

Este indicador busca evaluar el grado de exposición internacional de
las instituciones a nivel científico. La intención es detectar a aquellas
universidades que presentan vínculos internacionales más ricos y diversos.

RATIO ACADÉMICOS/ALUMNOS
Es la relación entre el tamaño de la planta académica y el alumnado. Una
mayor cantidad de docentes por alumno es un indicador indirecto del
compromiso de las instituciones con la calidad de la enseñanza.

PROPORCIÓN DE ACADÉMICOS CON DOCTORADO Y PHD
CALIFICACIÓN PUCP

33.1/100

Este indicador intenta evaluar la calidad de la formación de la plantilla
académica. Toma como referente la proporción de la misma que ha
alcanzado el nivel educativo más alto en su área de conocimiento.
Se trata de una medición indirecta del compromiso de las universidades
con la calidad de la enseñanza y la investigación.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS POR ACADÉMICO
CALIFICACIÓN PUCP

17.1/100

Este indicador busca determinar el número promedio de publicaciones
científicas (papers) producidas por cada académico, y evaluar la
productividad en investigación de las instituciones. Los datos son extraídos
de Scopus (www.scopus.com).

ESTUDIA EN LA PUCP, UNA DE LAS
MEJORES UNIVERSIDADES
DE AMÉRICA LATINA
UNA EDUCACIÓN
DESTACADA
3000 docentes calificados, muchos de ellos formados en las mejores
universidades. 552 cuentan con doctorado.
Alta tasa de empleabilidad y buen posicionamiento en las mejores empresas.
La institución educativa peruana más reconocida:
Puesto 1 (Perú)
Puesto 25 (Latinoamérica)
Puesto 431-440 (Mundial)

226 proyectos de investigación ﬁnanciados el 2016 por la Universidad
Comprometida con el desarrollo del país

526 convenios con universidades extranjeras
$81 000 en Becas de Movilidad Estudiantil
Más de 350 estudiantes extranjeros en nuestro campus cada año
Más de 200 estudiantes PUCP realizan intercambios internacionales cada año

13 carreras acreditadas internacionalmente:

Ingeniería de las Telecomunicaciones,
Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Química, Contabilidad, Educación Inicial y Educación Primaria,
Derecho y Psicología.

3 carreras con doble titulación: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.
Idiomas que puedes aprender en la PUCP: chino mandarín, portugués, inglés, francés

41 hectáreas, 14 de áreas verdes
64 laboratorios destinados a la formación de nuestros estudiantes
8 bibliotecas
8 cafeterías y comedores
2 estudios de televisión
2 cabinas de radio e islas de edición de video

Juegos Deportivos Interfacultades
17 Disciplinas Deportivas
Bolsa de Trabajo: organiza actividades y talleres para ayudar

a introducir al alumno

en el mundo laboral.

Jueves Culturales: conciertos, teatro, debates, charlas y mucho más
Responsabilidad Social: la PUCP y nuestros estudiantes desarrollan proyectos en

conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Derechos Humanos, Municipalidades, y la Red de Fe y Alegría, entre otros.

Centro de Asesoría Pastoral Universitaria: espacio para cultivar la fe

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: Canto
Música: Composición
Música: Ejecución
Teatro: Actuación

CIENCIAS
Estadística
Física
Ingeniería Biomédica**
Ingeniería Civil
Ingeniería de las Telecomunicaciones
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

EDUCACIÓN
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria

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

* Las pruebas artísticas son tomadas en febrero, con
excepción de Música que toma la prueba en distintos
momentos del año.
** La Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Universidad Peruana Cayetano Heredia han integrado
sus experiencias de formación para ofrecer esta
especialidad.

Si tiene el Diploma
de Bachillerato Alemán,
Francés, Italiano o
Internacional

INGRESO POR DIPLOMAS
DE BACHILLERATO

JUNIO

Si terminó el colegio

EVALUACIÓN
DEL TALENTO®

JULIO

Si estudia 5° de Secundaria
en un colegio seleccionado
por la PUCP y figura en
el tercio superior

INGRESO POR ITS

SETIEMBRE

Si está en 5° de
Secundaria

LA PRIMERA
OPCIÓN®

NOVIEMBRE

Si terminó 5° de
Secundaria en el 2016,
2017 o 2018 en un
colegio seleccionado
por la PUCP*

ADMISIÓN POR
COLEGIO PREFERENTE

ENERO 2019

*Solo para postular a Estudios Generales Letras o Estudios Generales Ciencias

