
Estudios Generales Ciencias,
Ingeniería Biomédica PUCP-UPCH

100 % 4 Becas

4 Becas

4 Becas

4 Becas

4 Becas

4 Becas

50 %

25 %

 Estudios Generales Letras,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,

Facultad de Arte y Diseño,
Facultad de Artes Escénicas,

Facultad de Educación y 
Facultad de Estudios Interdisciplinarios

Se organizarán dos cuadros de mérito: 

Los resultados se publicarán el lunes 2 de noviembre a través de la página web de Ceprepuc
(www.ceprepuc.pucp.edu.pe) y Zona Escolar PUCP (www.zonaescolar.pucp.edu.pe).

3-. ¿Cuántas becas salen a concurso?

2. ¿Cómo se calculará el puntaje para el concurso de becas?

5. ¿Cómo se darán a conocer los ganadores de las becas?

1. ¿Qué requisitos deben cumplir para concursar por las becas?

a. Haber rendido el Simulacro del 24 o 25 de octubre del 2020.
b. Estar cursando el 4° año de Secundaria en el 2020 o terminar el colegio en el 2020 o antes.

4. ¿Cuáles son las condiciones para hacer efectiva la beca?

a. La beca deberá hacerse efectiva para el Ciclo de Verano 2021 (enero - febrero) sin posibilidad
 de postergarla para otro ciclo de preparación en CEPREPUC.

b. La obtención de la beca está sujeta a la presentación de los documentos que acrediten que el
estudiante estudia el 4° de Secundaria en el 2020, termina el colegio en el 2020 o haya terminado
antes ante CEPREPUC.

c. El estudiante deberá completar todos los pasos de inscripción del Ciclo de Verano 2021 
    (enero - febrero) en www.ceprepuc.pucp.edu.pe

COBERTURA
DE LA BECA

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 1

Todos los participantes en el Simulacro PUCP a  los Estudios Generales Letras, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
 a la Facultad de Arte y Diseño, a la Facultad de Artes Escénicas, a la Facultad de Educación y a la Facultad de Estudios 
 Interdisciplinarios.

GRUPO 2

Todos los participantes en el Simulacro a los Estudios Generales Ciencias e Ingeniería Biomédica PUCP-UPCH.

Ciclo de Verano 2021
enero - febrero 2021

Inscripción en línea: diciembre del 2020

INSCRÍBETE EN: www.ceprepuc.pucp.edu.pe

MODALIDAD VIRTUAL Y A NIVEL NACIONAL

CONCURSO DE BECAS CEPREPUC
CICLO DE VERANO 2021

CENTRO
PREUNIVERSITARIO


