SIMULACRO DE ADMISIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES
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LA INSCRIPCIÓN
»

Ya participé de otro proceso, pero no recuerdo mi usuario y/o contraseña ¿Qué puedo hacer?
Si no recuerdas tu contraseña, dale clic a la opción “Olvide mi contraseña” y te llegará un correo con los pasos
que debes seguir. Si no recuerdas tu usuario debes enviar un correo a asistencia-dti@pucp.edu.pe solicitando el
cambio de usuario.

»

¿Qué puedo hacer si no encuentro mi colegio al momento de completar mi información escolar?
Utiliza la opción “Búsqueda Avanzada”. Si a pesar de ello no lo encuentras, deberás registrar los datos del colegio
y se te enviará un correo electrónico informándote que tu colegio ya está registrado y puedes continuar tu
inscripción.

»

Marqué por error otra carrera, ¿cómo puedo realizar el cambio?
Si aún no has realizado el pago, puedes ingresar a tu plataforma de inscripción y seleccionar el paso 2 donde
podrás editar tu información y seleccionar la carrera que deseas. Si ya realizaste el pago, debes solicitar el cambio
enviando un correo a inscripciones@pucp.pe .

2

EL PAGO
¡Antes de realizar el pago revisa la sede donde rendirás la prueba!

»
»

¿Dónde puedo realizar el pago y a qué número de cuenta?
Puedes realizar el pago en línea o acercarte a alguno de los bancos afiliado (BBVA Continental, BCP, Interbank o
Scotiabank) con tu número de DNI en indicar que vas a pagar el derecho de inscripción al examen.
Deseo pagar en línea o recibir una factura, ¿qué puedo hacer?
Ingresa a la plataforma de inscripción y dirígete al paso 3. Te mostrará un mensaje donde puedes dar clic para
recibir información, recibir una factura o pagar en línea. Luego aparecerá una ventana con la información del
pago, da clic en “Editar” para realizar los cambios. Finalmente, da clic en “Guardar” para confirmar los cambios.
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PARA EL DÍA DEL EXAMEN
»
»

¿Cómo puedo saber en qué aula daré el examen?
Podrás ver el aula donde rendirás el examen el martes previo al examen, ingresando a campusvirtual.pucp.edu.
pe/admision con tu usuario y contraseña.
Mi DNI está en trámite o lo perdí, ¿podré ingresar el día del examen?
No te preocupes, si extraviaste tu DNI o está en trámite, puedes presentarte al examen con el ticket de trámite de
la RENIEC o algún otro documento que te identifique de preferencia con foto.
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¡RECUERDA!
»

¿Hasta qué hora puedo ingresar a dar el examen? ¿Cuál es la hora de salida?
Las puertas se cierran a las 8:30 a.m. por lo que toma tus precauciones para llegar a tiempo. El examen dura 3
horas y 15 minutos y la salida es aproximadamente a las 12:30 p.m. , así que no olvides tomar un buen desayuno
para tener energía suficiente.

»

¿Qué cosas puedo y no puedo llevar al examen?
NO puedes traer libros, audífonos, equipos electrónicos (celulares, tablets, reproductores de música, smartwatches,
etc), calculadoras, reglas, textos, carteras, mochilas, gorros, etc. SÍ puedes traer reloj analógico, lápices, borrador
sin funda, tajador y tu DNI.
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