07.09.2021

La primera
Opción
®

OCTUBRE - NOVIEMBRE

Inscripción en línea:
desde el lunes 13 al viernes 24 de septiembre de 2021
CEPREPUCP ofrece una preparación especializada para rendir satisfactoriamente los exámenes de admisión a
la PUCP, así como para iniciar con éxito la vida universitaria. También, otorga el Ingreso Directo a la universidad
a los mejores alumnos de cada ciclo (según el número de vacantes y que cumplan con tener un CPM y CPV
mayor o igual que 40*).

DIRIGIDO A
Estudiantes de todo el Perú que están cursando 5° de Secundaria en 2021 y desean ingresar a la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú con una preparación académica que les brinde las herramientas para una vida
universitaria exitosa.
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CEPREPUCP ofrece la condición de Apto para la Facultad de Arte y Diseño, y para la Facultad de Artes Escénicas.
Alcanzar la condición de Apto para la prueba artística requiere un puntaje mínimo de 450 puntos.
*El CPM y el CPV es el porcentaje de preguntas bien contestadas en matemáticas y en verbal, respectivamente

PREPARA PARA
Examen de admisión de La Primera Opción®

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Inscríbete en www.ceprepuc.pucp.edu.pe
INVERSIÓN
Inversión del ciclo:

S/ 2180 (pago único)

Último día de pago: Lunes 27 de septiembre de 2021
La inscripción y costo del examen de admisión La Primera Opción® no se consideran como parte de este ciclo.
Los detalles serán brindados por la OCAI oportunamente en la página de Zona Escolar PUCP
(www.zonaescolar.pucp.edu.pe).

FECHAS IMPORTANTES

Inicio de clases

Lunes 04 de octubre de 2021

Fin de clases

Viernes 26 de noviembre de 2021

HORARIO
 Clases virtuales en tiempo real: de lunes a viernes de 4:30 p.m. a 9:30 p.m.
 Tutoría en tiempo real: todos los miércoles de 6:15 a 7:45 p.m. (desde el miércoles 6 de octubre)
 Asesorías y Seminarios: sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:50 p.m.(según cronograma)

PREPARACIÓN
Los estudiantes desarrollarán tres competencias: Matemáticas, Redacción y Lectura.

CURSOS DE VERBAL

CURSOS DE MATEMÁTICAS

 Redacción
 Lectura





Números y Operaciones
Álgebra
Geometría y Medida

FECHAS IMPORTANTES
Inscripción en línea

Del lunes 13 al viernes 24 de septiembre

Último día de pago

Lunes 27 de septiembre de 2021

Inicio de clases

Lunes 04 de octubre de 2021

Prueba 1

Domingo 17 de octubre de 2021

Simulacro 1

Domingo 24 de octubre de 2021

Práctica 1*

Domingo 31 de octubre de 2021

Práctica 2*

Domingo 07 de noviembre de 2021

Práctica 3*

Domingo 14 de noviembre de 2021

Resultados de Ingreso Directo

Martes 16 de noviembre de 2021

Fin de clases

Viernes 26 de noviembre de 2021

Examen de admisión: La Primera Opción

Sábado 27 · Domingo 28 de noviembre de 2021

* Las prácticas 1, 2 y 3 son las que deﬁnen el Ingreso Directo. Se elimina la práctica de menor puntaje.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Estos requerimientos son obligatorios para poder rendir las evaluaciones de Ingreso Directo con el sistema de
videovigilancia.

Laptop o PC

Cámara web

Celular

Internet

Google Chrome

 Conexión de internet estable (de al menos 300 kbps de descarga y 250 kbps de subida)
Puedes medir la velocidad de tu internet en www.speedtest.net/es


Laptop o PC, con micrófono habilitado (no se puede usar tablet o celular) y cámara web con
resolución mínima de 800 x 600 px. Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtests.com/

 Sistema operativo Mac o Windows (de al menos 2GB de RAM)
 Navegador Google Chrome
 Celular en caso de necesitar usar los datos móviles

BECAS PARA EL CICLO
CEPREPUCP ofrece becas para este ciclo de preparación a través de la suscripción al TOUR VOCACIONAL PUCP
(https://tourvocacional.pucp.edu.pe/)
Condiciones:
 La beca deberá hacerse efectiva para el Ciclo Escolar La Primera Opción (octubre - noviembre) sin
posibilidad de postergarla para otro ciclo de preparación en CEPREPUCP.
 La obtención de la beca está sujeta a la presentación de los documentos que acrediten que el
estudiante se encuentra en 5° de Secundaria.
 El estudiante deberá completar todos los pasos de inscripción para el Ciclo Escolar La Primera Opción
(octubre - noviembre) en www.ceprepuc.pucp.edu.pe
Para más información sobre las bases del concurso, ingresa a https://bit.ly/3jAwaRG

CONOCE LAS CARRERAS EN LAS QUE PUEDES PREPARARTE PARA POSTULAR A LA PUCP

NUEVA

Conoce más sobre las carreras ingresando a www.zonaescolar.pucp.edu.pe/carreras

¿Estás listo/a
para tu inscripción?

OCTUBRE - NOVIEMBRE

1.

Inscríbete en línea
del lunes 13 al viernes 24 de septiembre

2.

Llena tu ﬁcha y sube tus documentos
en la plataforma de inscripción.

3.

Espera la validación de la pre
en tu bandeja de correo electrónico.

4.

Revisa tu bandeja de entrada:
recibirás las instrucciones
para realizar el pago.

5.

Efectúa el pago:
Lunes 27 de septiembre de 2021

6.

Espera el mensaje con las indicaciones
para las clases virtuales.

7.

Ingresa al enlace enviado por tu tutor/a
para el primer día de clases.

INSCRÍBETE EN LÍNEA EN WWW.CEPREPUC.PUCP.EDU.PE
1.1

SI TE VAS A REGISTRAR POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPUS VIRTUAL PUCP,
CREA TU USUARIO Y CONTRASEÑA. SI YA LOS TIENES, VE AL PASO 1.2
http://

Ingresa a:

https://ceprepuc.pucp.edu.pe/ciclos-academicos/para-escolares/la_primera_opcion/informacion-general-3/

y dale clic a “Inscribirme”. Luego, elige tu perﬁl y dale clic a “continuar”.
Obligatoriamente, deberás ingresar tu número de DNI.
Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario.
No lo podrás cambiar después.
UNA VEZ INSCRITO...
Recibirás un correo electrónico de CEPREPUCP con un enlace.
Haz clic en él.
Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña.
1.2

LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS
Ingresa a:

https://ceprepuc.pucp.edu.pe/ciclos-academicos/para-escolares/la_primera_opcion/informacion-general-3/

y dale clic “Inscribirme” e ingresa tu usuario (correo electrónico) y tu contraseña PUCP.
Acepta las normas reglamentarias y disposiciones.
Cuelga tus documentos y foto.
FOTO
(Formato JPG)

Foto permitida

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

 Peruano: DNI
 Extranjero: Pasaporte o carné de extranjería lado donde está la foto
(Formato PDF)

Tamaño pasaporte
a color, a partir
de los hombros.

REQUISITO DE INSCRIPCIÓN

 Documento que acredite 5°. año de secundaria

Recibo de pago de pensiones o libreta de notas o constancia de estar cursando
5° de secundaria o recibos de APAFA, entre otros) en formato PDF

SI ERES POSTULANTE CON ALGUNA DISCAPACIDAD*
Postulante con discapacidad: carné de CONADIS o el certiﬁcado emitido por los
Ministerios de Salud o Interior, en formato PDF

ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA PRE
S/

Una vez que CEPREPUCP valide tus documentos, te llegará un correo de conﬁrmación.
Ingresa a la Plataforma de Inscripción para elegir tu forma de pago y el tipo de comprobante
que quieres recibir (si desea boleta o factura, por este pago).
Luego podrás pagar en línea desde la misma Plataforma de Inscripción o acercarte a pagar en
efectivo en las agencias de los bancos (BBVA, BCP, SCOTIABANK O INTERBANK).

Inversión del ciclo:

S/ 2180 (pago único)

Último día de pago: Lunes 27 de septiembre de 2021

ESTAMOS ATENTOS A TUS CONSULTAS
Horario de atención:

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Por mensajes de WhatsApp

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Antonella
943 596 431

Antonella
943 596 431

Kathia
932 370 441

Cecilia
982 774 272

Cecilia
982 774 272

Antonella
943 596 431

Carlos
993 053 065

Kathia
932 370 441

Miryan
913 904 283

Luis
940 852 345

Luis
940 852 345

Luis
940 852 345

Sofía
987 591 652

Miryan
913 904 283

Sofía
987 591 652

María Paula
974 767 590

María Paula
974 767 590

María Paula
974 767 590

ceprepuc@pucp.edu.pe
www.facebook.com/ceprepuc.oﬁcial
www.instagram.com/ceprepuc.oﬁcial
Más información en www.ceprepuc.pucp.edu.pe

