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La universidad Católica te 

ofrece diversos servicios 

para hacer de tus primeros 

ciclos más amigables 

Asesorías 
grupales 

Atención 
psicológica Llevar cursos en 

otras 
universidades 

Estudiar 
un ciclo 

en el 
extranjero 

Amigo PUCP PUCP saludable 



La PUCP te da un espacio 

individual en el que puedes 

conversar con un psicólogo. 

Puedes ser atendido en la 

oficina central o alguna de 

las oficinas 

descentralizadas. 

 

• Si eres alumno de Estudios Generales Letras, encontrarás la Oficina del 
Servicio Psicopedagógico que cuenta con dos salas de atención (una al 
lado del aula L -206 y la otra a la derecha de Mesa de Partes) 

• Si eres alumno de Estudios Generales Ciencias, puedes solicitar una cita 
acercándote  a la secretaría de la OOIA. 

 



Busca potenciar los recursos 
con los que cuentan los 

alumnos para afrontar las 
demandas académicas y 

alcanzar sus metas. 

Talleres Académicos: son 
 espacios grupales en los  
que se abordan temas  
específicos relacionados  
al desarrollo de  
habilidades y estrategias 
 que favorezcan el  
aprendizaje y desempeño  
académico. 

Tutorías Grupales: consisten  
en sesiones grupales de diálogo 
 en los que se busca que,  a  
través de la interacción con otros 
participantes, se cree un ambiente  
de reflexión y motivación que  
contribuya a la realización de 
 las metas propuestas 



 

 

Durante el ciclo universitario 

habrá una semana de 

orientación vocacional 

diseñada para que los 

alumnos “vivan su carrera”. 

Se te informará sobre qué 

trabajos podrías conseguir 

dependiendo de tu carrera 

El proceso consta de 
una evaluación grupal 

de seis horas de 
duración y una 

entrevista individual 
en la cual se orienta 
sobre los resultados 

obtenidos. 

El servicio de 
Orientación Vocacional 

busca evaluar y 
orientar a los alumnos 

en los factores 
internos) y 

externos  que deben 
considerar para tomar 

una mejor decisión 
respecto a su elección 

de carrera. 



Contamos con mas de 27 
 talleres que buscan ayudar a 
 los alumnos a identificar  
y analizar sus recursos  
personales. 

En un máximo de 4 sesiones, 
ayudamos a trabajar los distintos 
factores de índole  emocional, 
académica y/o social que podrían estar  
interfiriendo en el rendimiento en la 
universidad. 

 
 

Amigo PUCP: Asignamos a los alumnos, 
que cursan su primer  ciclo en la PUCP,  a 
un Amigo PUCP que podrá orientarlo en 
el inicio de esta nueva etapa.Tutorías 
individuales: En sesiones con un tutor, los 
alumnos pueden conversar acerca de 
distintos tema que podrían estarles                                                                      
        preocupando .   
 



Nuestra oficina participa activamente en la 
 iniciativa de la Universidad para fomentar 
 una cultura saludable que beneficie a los  
alumnos,docentes y personal administrativo.  
Su eje fundamental de intervención incide en 
 la instalación y mantenimiento de estilos de  
vida saludables desde la conducta individual 
 y colectiva. 

Se encuentra orientado al fortalecimiento  
Emocional de nuestros estudiantes, a través de la 
 herramienta grupal, ya sea con talleres y/o 
 grupos de apoyo. Desde este espacio, 
 se pueden trabajar los factores psicológicos  
que influyen en el rendimiento académico y 
 adaptación a la vida universitaria. 



• Registra tu solicitud de retiro 
de cursos vía Campus Virtual 
PUCP 

• Completa la información 
solicitada seleccionando los 
cursos  de los que deseas 
retirarte.  

• Una vez que hayas registrado 
tu solicitud, recibirás  

un correo en el que se te indicará 
que la solicitud  

fue recibida por la unidad. 
• cuando la solicitud haya sido 

procesada, recibirás un correo 
electrónico. 

 
 

 

• únicamente para efectos académicos aun 
cuando se aduzcan  

razones de salud  mediante Resolución Rectoral y 
previa evaluación,  
se podrá condonar el saldo de los derechos 
académicos de los cursos  
de los que se ha retirado el alumno 
• siempre y cuando el retiro se deba a una 

situación extraordinaria e  
imprevista que irrogue gastos extraordinarios que 
afecte o pudiere  
afectar gravemente la situación socioeconómica 
del alumno 
• Si se trata de retiro por enfermedad 

infectocontagiosa o por trastornos  
mentales que pongan en riesgo al alumno o a los 
demás, se exonerará  
a aquel del pagos académicos  

 
 

 



La PUCP es parte de un consorcio 
de universidades junto con la 
Universidad de Lima, la 
Universidad del Pacífico y la 
Universidad Agraria.  
Es por esto que puedes llevar 
cursos también en cualquiera de 
estas universidades y luego 
convalidarlos, pagando lo mismo 
que en la PUCP. 

 

Debes llenar una ficha de preinscripción de forma 
virtual. Las fichas son revisadas por la Facultad 
correspondiente y son evaluadas. 

 

Una vez conocidos los resultados de las fichas y 
los horarios de las universidades, deben llenar 
una ficha de prematrícula.  

 

1. Matriculate en la PUCP en todos los cursos que deses llevar. 
2. Cuando desidas el curso que llevarás en el Consorcio, llena la 
Ficha de Prematricula. 
Cuando se confirme tu matrícula en la Universidad de destino, 
reemplaza un curso PUCP por el curso del Consorcio.  

 

1 

2 

3 



Si decidiste dejar de 

matricularte por un ciclo 

o más, reincorporarte a la 

PUCP es muy fácil 

 
Lo único que debes hacer es registrar 

tu solicitud vía Campus Virtual PUCP. 

Con esto, tendrás automáticamente la 

condición de incorporado. 

 

• El costo del trámite es de S/. 50.00, los cuales serán cargados 
en la primera boleta de pago del ciclo verano 2015-0. 

• Si no te matriculas en el ciclo 2015-0, la reincorporación valdrá 
automáticamente para el ciclo 2015-1  

 



Si deseas cambiar de especialidad, 
hacerlo es muy fácil. Lo puedes 

realizar en la comodidad de tu hogar, 
a través del Campus Virtual 

Registra tu 
solicitud de 
cambio de 

especialidad vía 
Campus Virtual 

Lee y completa la 
información y 
seleccione la 

especialidad a la cual 
desea cambiarse 

 En la siguiente página, 
donde se verá el 

número de la solicitud 
que ha sido registrada 

en el sistema. Recibirás un correo en 
el que se le indicará que 

la solicitud ha sido 
recibida por su unidad. 

Las respuestas a cambios de 
especialidad de Artes 
Escénicas están sujetas a las 
evaluaciones artísticas, que 
se realizan en febrero.  
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Registra tu solicitud por 
el Campus Virtual PUCP 
Cancela el importe de 

S/. 70.00  

al término de tu primer 
semestre de estudios en la 
Universidad habiendo 
aprobado cuando menos uno 
de los cursos en que hubieras 
estado matriculado. Con 
posterioridad a tu segundo 
semestre de estudios deberás 
acreditar que has aprobado no 
menos de 18 créditos en los 
últimos tres semestres 
académicos, y que no has 
incurrido en causal de 
eliminación.  

 

 

Si has sido 
incorporado a una 

Facultad por 
Traslado Externo 
deberás aprobar 
en ella no menos 

de 18 créditos 
antes de solicitar 
tu transferencia. 

- 

Comunícate con la 
unidad académica 

a la que deseas 
transferirse a fin 
de saber si tienes 

que pasar por 
alguna evaluación 
y el día y la hora 

de ésta. 
- 

 Puedes consultar 
el estado y el 
resultado del 

trámite 
ingresando a la 

solicitud que 
registraste por 
Campus Virtual 

PUCP.  



¿Te gustaría 

estudiar en el 

extranjero? 
 

¡La PUCP te permite 

llevar hasta 2 ciclos 

en el extranjero 

convalidando cursos! 

 
• Requisitos:  

- Haber aprobado 36 créditos 

de tu plan de estudios  

- Tener un CRAEst mínimo de 

50 

- Acreditar el nivel del idioma 

apropiado. 

 



 Tipos de 

intercambio 

Compensado: se llevan cursos 
en la universidad de destino y 
se pagan los créditos de la 
PUCP de acuerdo a tu escala. 

* En ambos, deberás asumir el costo del 

viaje, a menos que cuentes con ayuda 

económica en la ficha de la universidad y el 

costo posterior por convalidar los cursos en la 

PUCP será de 70 soles. 

 

Regular: se te exonerarán los 
derechos académicos de los cursos 
que lleves en el extranjero. La tasa 
de convalidación por cada crédito 
será de 30 soles cada uno. 

 



CRÓNICA 
 

  Empezamos buscando información en la página de la PUCP 
donde encontramos poca información, así que decidimos acceder 
a nuestra propia página personal, y fue en el propio campus 
virtual donde encontramos la mayoría de información que 
requeríamos, al igual que el traslado interno hicimos 
comparaciones con otras universidades. 

 Encontramos información en páginas  oficiales de la Universidad 
Católica en Facebook y en las páginas de Estudios Generales 
Letras y Estudios Generales Ciencias. 

 A su vez preguntamos a los alumnos de los dos primeros ciclos 
cuales eran los temas que les podían interesar dentro de la 
universidad pero que aún no conocían para así poder delimitar 
los temas más importantes y pedidos por los alumnos y añadirlos 
al encarte. 


