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COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

 

Condiciones de la inscripción al examen en línea para la  

acreditación de idiomas 

 

Antes de iniciar el proceso de inscripción, leer detenidamente estas indicaciones pues el trámite 
es personal y responsabilidad del alumno: 

 

 El examen que se aplica está sujeto a los requerimientos del reglamento de 

acreditación vigente a la fecha en la que rinde el examen. 

 
 Una vez matriculado en el examen de acreditación de idiomas, no hay lugar a 

devoluciones. De requerir el alumno un cambio de fecha para el examen (de acuerdo al 
calendario de acreditaciones), deberá comunicarlo a idiomas-acreditacion@pucp.edu.pe 
como máximo 01 día posterior al cierre de inscripciones y abonar el pago 
correspondiente. 

 
 Se considera al alumno matriculado al examen de acreditación cuando ha efectuado el pago 

del derecho correspondiente. 

 
 Es responsabilidad del alumno informarse a través de la página web de Idiomas PUCP 

www.idiomas.pucp.edu.pe – Servicios – Acreditaciones PUCP, sobre las fechas, lugar, hora 
y detalles del examen. 

 
 Es responsabilidad del alumno, verificar que cumpla con los requisitos técnicos publicados 

en la página de acreditaciones antes de inscribirse al examen. 

 
 El día de la evaluación, el alumno debe conectarse 10 minutos antes de la hora señalada y 

tener todo el equipo preparado para su evaluación. 

 
 Es requisito indispensable para dar el examen presentar DNI, Carnet PUCP o Carnet de 

Extranjería en el caso de revalidaciones.  

 
 Se enviará a su correo PUCP información sobre: su código de acceso al examen,   horario 

asignado, e instructivo para desarrollar la evaluación 02 días útiles antes del examen. 

 
 Todo trámite de acreditaciones será exclusivamente a través del correo PUCP. 

 
 La lista de aprobados y desaprobados se publicará en nuestra página web 

www.idiomas.pucp.edu.pe tres días útiles posteriores a la fecha del examen a partir de las 
5:00 pm.  

 

Para más información visite nuestra página web www.idiomas.pucp.edu.pe, > Servicios > 

Acreditaciones PUCP. 
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