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PROCESO DE EVALUACIÓN DE ENTRADA A LA FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA 2022-1 

REQUISITOS: 
 

1. Haber aprobado 65 créditos correspondientes a su plan de estudios de Estudios Ge-

nerales Letras en el semestre 2021-1 o estar llevando una cantidad de créditos que 

permita cumplir este requisito al finalizar el semestre 2021-2. 

2. Haber aprobado o estar llevando los cursos pre-requisitos de la facultad: Estadística 

(EST-103), Psicología Individuo y Sociedad (PSI-115), Epistemología (FIL-149) y Neu-

rociencias (PSI-125) para los alumnos que tienen el plan de estudios de 78 créditos 

(Plan 2014) y solo Estadística (EST-103) para los alumnos que tienen el plan de estu-

dios de 75 créditos (Plan 2003). 

3. El registro virtual tiene dos pasos: 

Primer Paso: Inscribirse a través del Campus Virtual en la siguiente dirección: 

https://masinfo.pucp.edu.pe/3cOxayx  

Segundo Paso: Llenar la encuesta siguiendo la ruta Campus Virtual > Página Per-

sonal > Historia > Otras Actividades > Prueba de Entrada Psicología 2022-1 > En-

cuesta.  

4. La inscripción por el Campus Virtual es obligatoria a partir del viernes 26 de noviembre 

del 2021 al viernes 21 de enero del 2022 hasta las 17:00 horas (NO HAY PRORRO-

GA) 

NOTAS IMPORTANTES: 

❖ El alumno se compromete, con su inscripción al proceso, a realizar su evaluación en 

línea el día y en el horario señalado en el cronograma, anticipando y evitando res-

ponsablemente el cruce de horarios con cualquier otra actividad académica incluyendo 

aquellas que el alumno necesite para egresar de EEGGLL, aprobar los cursos pre-

requisitos, aprobar los cursos que esté llevando en el semestre 2021-2 o acreditar el 

idioma inglés.  

❖ La realización de la evaluación en línea es obligatoria para confirmar la admisión a la 

Facultad. 

❖ Los alumnos que no sean admitidos, podrán llevar cursos en la Facultad hasta por un 

máximo de 9 créditos y por única vez. 

❖ En el caso de alumnos que procedan de otras facultades de la PUCP y hagan sus 

trámites de transferencia interna pasado el viernes 11 de febrero, enviar un correo a la 

Asistente Académica de la Facultad de Psicología para recibir asistencia personaliza-

da que les permita cumplir con los requisitos del proceso de evaluación.  

 
Consultas adicionales al siguiente correo nbonilla@pucp.pe 
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