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La plataforma de información para colegios le permitirá visualizar las estadísticas de los exalumnos de su colegio 
que postularon, ingresaron y estudian en la PUCP. 

Para acceder a esta información primero debe ingresar a: http://campusvirtual.pucp.edu.pe y colocar 
el usuario y contraseña que figura en la carta que le envió la universidad. 

Luego aparecerá la siguiente pantalla:

1. CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Como se puede observar, la información se distribuye en estos tres grandes grupos y dentro de cada uno de 
ellos se puede solicitar reportes utilizando los siguientes tres criterios de búsqueda:

1.1.   Por proceso de admisión
1.2.   Por área a la que postuló
1.3.   Por promoción (año de egreso del colegio)
 

NOMBRE DEL COLEGIO

Conocimientos de los admitidos del colegio

Prueba de admisión Cursos de nivelación Rendimiento en la Universidad Mi cuenta Contacto

Proceso de admisión Área a la que postuló Promoción (año de egreso del colegio)

Total

NOMBRE DEL COLEGIO

Total Total

AGRUPAMIENTO: Área de conocimiento: (Todos)



4 

1.1 POR PROCESO DE ADMISIÓN

Los exalumnos de colegios pueden haber postulado por las siguientes modalidades:

Evaluación del Talento y Exoneración por primeros puestos - 
Esta modalidad de admisión está dirigida a todos los jóvenes que hayan terminado la secundaria y desean 
postular a cualquiera de las carreras.

CEPREPUC - 
Centro preuniversitario de la universidad dirigido a todos los jóvenes que deseen postular a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ofrece ingreso directo y una adecuada preparación para rendir los distintos 
exámenes de ingreso.

La Primera Opción - 
Es una evaluación de preadmisión dirigida a todos los escolares que actualmente cursan 5.° de secundaria.

Programa Académico de Excelencia Escolar - 
La Pontificia Universidad Católica del Perú ofrecía un programa dirigido a escolares de 5.° de secundaria con 
destacado rendimiento escolar, el mismo que les permitía integrarse paulatinamente a la vida universitaria.

Ingreso Directo por ITS - 
Ingreso directo de alumnos destacados de un grupo de colegios seleccionados por su alto rendimiento 
académico.

Traslado Externo - 
Permite solicitar la incorporación a la Pontificia Universidad Católica del Perú a quienes deseen continuar 
los estudios universitarios iniciados en otra universidad o a quienes tengan intención de cursar una segunda 
carrera.

•

•

•

•

•

•

NOMBRE DEL COLEGIO

Conocimientos de los admitidos del colegio

Prueba de admisión Cursos de nivelación Rendimiento en la Universidad Mi cuenta Contacto

Proceso de admisión Área a la que postuló Promoción (año de egreso del colegio)

Total

NOMBRE DEL COLEGIO

Total Total

AGRUPAMIENTO: Área de conocimiento: (Todos)

EV.TALENTO Y EX.
CEPREPUC
PRIMERA OPCION
PROG. EXCELEN. ESCOLAR
ING. TERCIO SUP.
Total
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1.2 POR ÁREA A LA QUE POSTULÓ

Son las unidades de inscripción que el postulante selecciona al momento de inscribirse. Estas pueden ser:

Estudios Generales Ciencias
Estudios Generales Letras
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Arte
Facultad de Educación 

•
•
•
•
•

NOMBRE DEL COLEGIO

Conocimientos de los admitidos del colegio

Prueba de admisión Cursos de nivelación Rendimiento en la Universidad Mi cuenta Contacto

Proceso de admisión Área a la que postuló

Total

NOMBRE DEL COLEGIO

Total

Promoción (año de egreso del colegio)

Total

AGRUPAMIENTO: Área de conocimiento: (Todos)

Total

ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
FACULTAD DE ARTE

NOMBRE DEL COLEGIO

Conocimientos de los admitidos del colegio

Prueba de admisión Cursos de nivelación Rendimiento en la Universidad Mi cuenta Contacto

Proceso de admisión Área a la que postuló Promoción (año de egreso del colegio)

Total

NOMBRE DEL COLEGIO

Total Total

AGRUPAMIENTO: Área de conocimiento: (Todos)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

1.3 POR PROMOCIÓN (AÑO DE EGRESO DEL COLEGIO) 

Permite seleccionar el año en el que el exalumno culminó la etapa escolar. 
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Prueba de admisión Cursos de nivelación Rendimiento en la Universidad Mi cuenta Contacto

2.1.  Pruebas de admisión / Rendimiento de exalumnos en las pruebas de admisión
a)     Postulantes y admitidos
b)     Puntajes por competencia de los postulantes
c)     Porcentaje de aprobados y niveles de logro por competencia

2.2.  Cursos de nivelación
a)     Conocimiento de los admitidos
b)     Rendimiento en los cursos de nivelación

2.3.  Rendimiento en la Universidad / Rendimiento de exalumnos dentro de la Universidad
a)     Rendimiento académico universitario
b)     Porcentaje de los alumnos egresados
c)     Indicadores ITS

2.4.  Mi cuenta
a)     Cambio de clave
b)     Cerrar sesión

1.5.  Contacto

A continuación detallaremos cada uno de ellos:

2. PESTAÑAS

Con el fin de facilitar su búsqueda, los reportes y las opciones se encuentran agrupados en pestañas, las cuales 
se encuentran ubicadas en la parte superior:

2.1 PRUEBAS DE  ADMISIÓN / RENDIMIENTO 
DE EXALUMNOS EN LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN

En esta pestaña visualizaremos lo referente al rendimiento de los exalumnos en las pruebas de admisión.



8 

POSTULANTES Y ADMITIDOS  

Nos permite visualizar el número de postulantes y admitidos a la Universidad por años.

Para ingresar, debe situar el cursor en la pestaña de “Pruebas	de	admisión” y seleccionar la opción 
“Postulantes	y	admitidos”.

A continuación aparecerá:

En el cuadro podrá visualizar los siguientes indicadores:

N. Postulantes = Número de exalumnos del colegio que se presentan a la Universidad por una vacante.
N. Admitidos = Número de exalumnos del colegio que ingresan a la Universidad.
%Postulantes que fueron admitidos= N. Admitidos / N. Postulantes

1. SITÚE EL CURSOR EN “PRUEBAS DE ADMISIÓN”

2. HAGA CLIC EN “POSTULANTES Y ADMITIDOS”

•

•

•
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Al seleccionar “Detalle”, podrá visualizar el reporte especificando el año de postulación, el ciclo, la promoción 
a la que pertenece, el nombre del postulante, el resultado, el proceso de admisión por el que postuló, el área 
y la carrera a la que postuló el exalumno.
  

PUNTAJES POR COMPETENCIA DE LOS POSTULANTES  

Información de los puntajes alcanzados por sus exalumnos en Lectura, Redacción y Matemática.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Pruebas	de	admisión” y seleccionar la opción 
“Puntajes	por	competencia	de	los	postulantes”.
 

SELECCIONE 
“DETALLE”

1. SITÚE EL CURSOR EN “PRUEBAS DE ADMISIÓN”

2. HAGA CLIC EN 
“PUNTAJES POR COMPETENCIA DE LOS POSTULANTES”
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 Al seleccionar esta opción podrá visualizar el reporte, el cual muestra el desempeño de los exalumnos en 
comparación de los otros postulantes en las diferentes áreas tomadas en la prueba de admisión.
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PORCENTAJE DE APROBADOS Y NIVELES DE LOGRO POR COMPETENCIA  

Este reporte muestra Información sobre tasas de aprobación en Lectura, Redacción y Matemática, de 
acuerdo a los estándares de la PUCP.
 
Para ingresar, debe situar el cursor en la pestaña de “Pruebas	de	admisión” y seleccionar la opción 
“Porcentaje	de	aprobados	y	niveles	de	logro	por	competencia”.

1. SITÚE EL CURSOR EN “PRUEBAS DE ADMISIÓN”

2. HAGA CLIC EN 
“PORCENTAJE DE APROBADOS Y 
NIVELES DE LOGRO POR COMPETENCIA”
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Este reporte al igual que el anterior, intenta mostrar el desempeño de los exalumnos del colegio en las 
pruebas de admisión. En el último cuadro, podrá observar que en muchos casos el número de evaluados 
varía según área de conocimiento. Esto se debe a que los postulantes son evaluados con pruebas distintas 
según el área a la que postularon.
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CONOCIMIENTOS DE LOS ADMITIDOS  

Todos los alumnos admitidos son evaluados en las competencias de Lectura, Redacción y en Matemática. 
Los alumnos desaprobados en dichas competencias deberán seguir un curso de nivelación o complemen-
tación correspondiente.
 
Adicionalmente, los alumnos ingresantes a la unidades Estudios Generales Ciencias y Estudios Generales 
Letras, deberán rendir diferentes pruebas de conocimiento según el área al que pertenecen,  con el fin de 
determinar si requieren matricularse en otros cursos complementarios. Por cada prueba aprobada, el alumno 
es exonerado de un curso complementario o nivelación.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Cursos	de	nivelación” y seleccionar la opción 
“Conocimientos	de	los	admitidos”.

2.2 CURSOS DE NIVELACIÓN

1. SITÚE EL CURSOR EN “CURSOS DE NIVELACIÓN”

2. HAGA CLIC EN 
“CONOCIMIENTOS DE LOS ADMITIDOS”
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La siguiente imagen muestra el reporte de las pruebas de conocimientos.
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RENDIMIENTO EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN  

Este reporte muestra a aquellos exalumnos del colegio, que por ser desaprobados o no haberse presentado 
a las pruebas de conocimientos, llevaron los cursos de nivelación.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Cursos	de	nivelación” y seleccionar la opción 
“Rendimiento	en	los	cursos	de	nivelación”.
 
 

1. SITÚE EL CURSOR EN “CURSOS DE NIVELACIÓN”

2. HAGA CLIC EN 
“RENDIMIENTO EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN”
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En esta pestaña podemos encontrar información sobre el rendimiento académico de sus exalumnos dentro 
de la Universidad.

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO  

Muestra una distribución de los exalumnos del colegio matriculados en la PUCP según año de ingreso, 
distribuidos según el tercio en el que se encuentran en su último ciclo matriculado.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Rendimiento	en	la	Universidad” y seleccionar la 
opción “Rendimiento	académico	universitario”.

2.3 RENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD

A continuación visualizará el siguiente cuadro:
 

1. SITÚE EL CURSOR EN “RENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD”

2. HAGA CLIC EN 
“RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO”
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PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS  

Muestra la distribución de los exalumnos  del colegio matriculados en la PUCP según año de ingreso, con 
un indicador que muestra cuántos de ellos egresaron a la fecha. Se debe tener en cuenta que una carrera 
dura entre 5 y 6 años, por lo tanto, los años más recientes aún no cuentan con egresados.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Rendimiento	en	la	Universidad” y seleccionar la 
opción “Porcentaje	de	alumnos	egresados”.

A continuación se mostrará el número de alumnos ingresantes en el año y número de alumnos egresados 
a la fecha, con el porcentaje respectivo.
 

1. SITÚE EL CURSOR EN “RENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD”

2. HAGA CLIC EN 
“PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS”
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INDICADORES ITS  

Se encarga de mostrar algunos indicadores que se utilizan para determinar si un colegio es seleccionado 
ITS. La selección se hace sobre la base de un estudio estadístico anual en el que se contemplan datos 
sobre el desempeño académico de postulantes y admitidos de dicho colegio.

Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Rendimiento	en	la	Universidad” y seleccionar la 
opción “Indicadores	ITS”.

Luego aparecerá el reporte con los indicadores.

1. SITÚE EL CURSOR EN “RENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD”

2. HAGA CLIC EN “INDICADORES ITS”
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Esta pestaña permitará realizar dos acciones específicas a su cuenta: “Cambio	de	clave”	y “Cerrar	sesión”
 

CAMBIO DE CLAVE  

Cambiar la contraseña de acceso brindada inicialmente.

Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Mi	cuenta” y seleccionar la opción “Cambio	de	clave”.

2.4 MI CUENTA

1. SITÚE EL CURSOR EN “MI CUENTA”

2. HAGA CLIC EN 
“CAMBIO DE CLAVE”
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A continuación aparecerá la ventana donde podrá realizar el cambio de contraseña. Para realizar el cambio 
deberá digitar los datos solicitados, respetando las restricciones mostradas. Finalmente deberá presionar 
“Aceptar”.

CERRAR SESIÓN  

Esta opción le permitirá cerrar de forma satisfactoria su sesión.
 
Para ingresar, debe  situar el cursor en la pestaña de “Mi	cuenta” y seleccionar la opción “Cerrar	sesión”.

1. DIGITE LOS 
DATOS SOLICITADOS

2. HAGA CLIC EN “ACEPTAR”

2. HAGA CLIC EN “CERRAR SESIÓN”

1. SITÚE EL CURSOR EN “MI CUENTA”
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Esta pestaña le mostrará las diferentes formas de contactarse con nosotros.
 
Para ingresar, deberá hacer clic en la pestaña “Contacto”.

2.5 CONTACTO

Finalmente visualizará el horario de atención, los números telefónicos y el correo con los cuales puede 
contactarse en caso de tener alguna consulta.

visitas@pucp.pe

1. HAGA CLIC EN “CONTACTO”



TIRAJE:	1500
FECHA:	JUNIO 2012
DISTRIBUCIÓN	GRATUITA



INFORMES
Av. Universitaria 1801, San Miguel

Teléfono:	626 2626  •  626 2627
Correo	electrónico:	admision@pucp.edu.pe

www.zonaescolar.pucp.edu.pe


