Guadalupe Collazos Ticona

20131531

Carolina Granados Pazos

20131847

Melanie Rojas Valverde

20132316

Stefany Romero Carmona

20130699

Alejandra Velazco Cabrejos

20130252

CACHIMBO
ENTERATE

SERVICIOS DE
BIBLIOTECA
PUCP!

Lo que
hay para
ti

Uso de instalaciones: Dentro de los
servicios que brinda la biblioteca, está el uso de
sus instalaciones para fines académicos, dentro
de ellos se encuentra: cubículos grupales,
individuales y con equipo multimedia.

Préstamo interbibliotecario:
Se puede prestar un libro con un respectivo tiempo, sin
embargo es probable de no encontrar el libro que
necesitas en las bibliotecas del campus, y es por esto
que la universidad tiene convenios con otras
bibliotecas.

Reservas en línea: Esta opción es a
través del catálogo en línea y permite
asegurar el préstamo de un ítem que
actualmente se encuentra prestado a
otro usuario.

Catálogo
en en
línea:
Puede ser
Catálogo
línea:
consultado desde cualquier
Puede ser consultado desde
computadora con Internet o conexión
cualquier computadora con
Wi-Fi
Internet o conexión Wi-Fi

Plato Básico

s/. 3.60

Plato Vegetariano

s/. 3.60

Menú

s/. 6.70

Cafetería
Central

Cafetería
de Letras

Plato Básico

s/. 3.60

Plato Vegetariano

s/. 3.60

Menú

s/. 6.70

Cafetería
de Arte

Plato Básico

s/. 3.60

Menú

s/. 6.70

AGRANDA TU BASICO

Para más información:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/cafetainforma

Por s/. 1.60 adicional
consigue agrandar tu plato
básico o vegetariano con la
Entrada programada.

Mejor
oportunidad
para conseguir
Vacantes

Casilleros

Con un alto CRAEST serás capaz
de tener un casillero a partir de
tu segundo ciclo a un precio más
bajo.

A partir de tu segundo ciclo
serás capaz de elegir tus
propios cursos y al tener buen
CRAEST tendrás más
oportunidad

Condiciones:
Pertenecer al 0.5% superior, de
acuerdo al CRAEST
Ocupar el primer puesto en un
curso obligatorio

Por Especialidad:

Obtienes Becas

Son los más
sencillos.
Se hacen a
mediados de Mayo y
Noviembre.
Lo puedes hacer
indefinidas veces.

Por Área:
Son más rigurosos

Ojo:

Se pueden hacer al terminar el ciclo

Solo se puede
realizar el cambio
durante EEGG .

Si eres cachimbo, tendrás que aprobar por lo
menos un curso para pedir la transferencia, claro
que eso no asegura que acepten tu solicitud.

La universidad es como el
segundo hogar, uno se tiene
que sentir cómodo y a gusto
de estar ahí.

Alumnos no están
preparados mental
ni psicológicamente
para la universidad,
ni para el proceso
de adaptación que
esta implica.

La orientación psicológica es
imprescindible para que los recientes
alumnos se sientan seguros de sí mismos,
venciendo cada obstáculo que se les cruce
en esta hermosa etapa y así poder tener
una vida universitaria exitosa.

¿QUIÉNES SON?
Una Oficina de Promoción Social y
Actividades Culturales de la facultad de
EEGGLL de la PUCP, que se encarga
de diseñar y organizar actividades que
fomenten la responsabilidad social, la
diversidad cultural y los valores
ciudadanos, así como de acompañar
otras iniciativas e ideas de los
estudiantes y docentes para la
comunidad de EEGGLL.

¿QUE HACEN?
Organizan conversatorios , talleres, ferias, campañas de recolección y hasta conciertos.

¿QUIÉNES LO FORMAN?
Son aproximadamente cerca de 20 estudiantes voluntarios de EEGGLL por semestre
quienes lo conforman.

¿DÓNDE SE UBICAN?
Se encuentran al frente del aula L316.

¿QUÉ TE OFRECEN?
Te ofrecen los exámenes
internacionales de:




Cambridge
Dele
Toefl

Al terminar
EEGGLL necesitas
acreditar un
idioma .

INICIO DE CLASES:
CURSO DIARIO: 06 de mayo

ACREDITACION
INTERNACIONAL

Somos la única
institución autorizada
en Lima que ofrece
este examen de chino
mandarín.

Para más información:
http://deportes.pucp.edu.pe

Steps

Ajedrez

Atletismo

Básquetbol

Beisbol

Fútbol

Futsal

Gimnasio

Karate

Kung Fu

Natación

Paleta
Frontón

Pilates

Rugby

Softbol

Spinning

Taekwondo

Tenis de
Mesa

Tiro con
Carabina

Vóley

El costo de inscripción es
gratis, lo único que tienes
que hacer es consultar los
horarios con el profesor
respectivo.

Este encarte lo hicimos durante el transcurso
de las semanas. Cada una tuvo un tema del cual
investigar y para ello consultamos en la misma
universidad, en páginas webs, o con folletos
que nos entregaban.
Al ser nuestras partes equitativas, y respetar las
opiniones de cada una, siendo tolerantes y
responsables, pudimos lograr una buena
cooperación.
Al tener cada una su información lista, y luego
escribirla y decorarla en Word, las unimos y
formamos este encarte.
Nuestra dificultad fue la parte de decorarlo en
Word, pero a pesar de esa dificultad logramos
terminar este encarte lleno de información útil
para cachimbos.

 Instituciones
 Centro Federado Letras
 Mesa de Partes
 Coliseo Polideportivo
 Centro Psicopedagógico

 Páginas Web
 http://deportes.pucp.edu.pe
 http://blog.pucp.edu.pe/blog/cafetainforma

