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PROCESO DE ADMISIÓN 

Inscríbete en 3 pasos 

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  2.

(INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: DESDE EL LUNES 13 DE MAYO AL LUNES 15 DE JULIO 
DEL 2019)

Ingresa a: 
www.pucp.edu.pe/8nD46g y dale clic a “inscríbete”. Luego, llena tus datos y 
dale clic a “continuar”. 
 Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. 
 No lo podrás cambiar después. Obligatoriamente, deberás    
 ingresar tu número de DNI.
UNA VEZ INSCRITO... 
  Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace. 
  Haz clic en él. 
  Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña. 

2. LLENA TU FICHA Y SUBE TUS DOCUMENTOS
  Acepta las normas reglamentarias y disposiciones.
  Llena tu ficha. 
  Cuelga tus documentos y foto.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
  Grado de Bachiller o Título :
 Fotocopia legalizada o constancia que indica que se encuentra en  
 trámite solo para los que no se encuentren registrados en  SUNEDU.  
 Egresados PUCP podrán presentar copia simple del grado de Bachiller  
 o Título, o constancia de egresado. En caso estar registrado en la   
 SUNEDU, entregar PDF que respalde. Extranjeros: apostillado de la  
 Haya o legalizado ante el Consulado del Perú en el país que cursó 
 estudios. 
 Certificado oficial de estudios universitaarios:

 Certificado original solo aquellos que no se encuentren registrados en  
 SUNEDU. Egresados PUCP podrán presentar copia simple o 
 consolidado de notas descargado del campus virtual. En caso estar  
 registrado en SUNEDU, entregar PDF que lo respalde. Extranjeros:  
 apostillado por la Haya o legalizado ante el Ministerio de RR.EE. del  
 Perú quien exige la firma del cónsul del Perú del país donde cursó 

 estudios. 
 Documento de identidad (DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 
 Escanear el documento de identidad (nítido y a colores) por ambas  
 caras. 
 Curriculum vitae simple (hoja descriptiva). (Simple con foto) 
 Ensayo personal. 
 Documento de 4-5 caras (A4, espacio y medio, letra 12) donde 
 describen y explican sus motivaciones para llevar a cabo el programa  
 de Segunda Especialidad.

Descargar formulario de Declaración Jurada para postulantes PUCP que aún 
no tienen condición de Bachiller
*http://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/wp-content/uploads/2019/05/declaracion-jurada-2019.pdf
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Nota para postulantes extranjeros:

 Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes  
 certificados de estudios deben estar legalizados en cualquiera de las  
 siguientes formas:

 – Por el funcionario competente del país donde se cursaron los 
 estudios, mediante la “Apostilla de La Haya”.
 – Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la  
 firma del cónsul peruano en el país donde se cursaron los estudios.

3. ESPERA LA CONFORMIDAD DE LA UNIVERSIDAD PARA PAGAR LOS 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
 Una vez que la Universidad valide tus documentos, te llegará un   
 correo de confirmación. El plazo de validación de tus documentos es  
 24 horas hábiles.
 Ingresa a la Plataforma de Inscripción para elegir tu forma de pago y  
 el tipo de comprobante que quieres recibir. 
 Luego, podrás pagar en línea en la misma Plataforma de Inscripción o  
 acercarte a pagar al banco presentando tu DNI (BBVA, BCP, 
 SCOTIABANK O INTERBANK ) 
 Derecho de Inscripción: S/ 350.00

YA ERES POSTULANTE 
 Una vez que la Universidad verifique el pago por los derechos de   
 inscripción, te llegará un correo confirmando la  misma.

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
 Serán admitidos quienes aprueben las evaluaciones propuestas por la  
 unidad.

ADMISIÓN
 Todos los postulantes que obtengan la condición de ADMITIDO y no  
 se encuentren registrados en la SUNEDU, deberán hacer entrega de  
 los siguientes documentos:
 Copia legalizada del Grado de Bachiller o Título.
 Certificado original de estudios.
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Inscripción en línea 

Pago de derecho de inscripción a través del BBVA 
Con�nental , BCP y pago en línea mediante tarjeta VISA, 
MASTERCARD y AMEX                                                                                        
Publicación del rol de evaluaciones (vía plataforma de 
inscripción) 

Evaluaciones 

Publicación de resultados a través de la plataforma de 
inscripción. 

Entrega de documentos originales de preadmi�dos en la 
OCAI de aquellos que no estén registrados en SUNEDU. 

Inicio de clases 

 

Desde el lunes 13 de mayo al lunes 15 
de julio de 2019

Desde el martes 14 de mayo al martes 16 
de julio de 2019

Jueves 18 de julio (5:00 pm.)

Viernes 19 y Sábado 20 de julio de 2018

Lunes 22 de julio (11:00 am.)

Miércoles 24 de julio, de 9:00 a 6:30 p.m.

Lunes 19 de Agosto 

CALENDARIO 


