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Dirigido a los estudiantes de 5to. de 
secundaria que pertenecen a los 
colegios seleccionados por la PUCP.

Descripción del programa:

Dirigido a los estudiantes de 5to. de 
secundaria que postularán a la PUCP 
por La Primera Opción.

Dirigido a jóvenes que han 
culminado la etapa escolar y 
desean ingresar a la PUCP.

Descripción del programa:

Dirigido a los estudiantes de 5to. 
de secundaria que pertenecen al 
tercio superior de los colegios 
seleccionados por la PUCP.

Descripción del programa:

Dirigido a alumnos que cursan 
el primer o segundo ciclo en la 
PUCP y desean un refuerzo 
paralelo al ciclo universitario 
para superar con éxito las 
evaluaciones.

Descripción del programa:

Duración:
Marzo - Junio

Duración:
Junio - Setiembre

Duración:
Junio - Setiembre

Duración:
Julio - Noviembre

Descripción del programa:

NUESTROS
PROGRAMAS
               2021

Dirigido a alumnos que cursarán el 5to. 
de secundaria en el 2020 y desean 
iniciar su preparación preuniversitaria.
Duración:
Enero - Febrero

Duración:
Enero - Febrero
Marzo - Julio
Agosto - Febrero

Duración:
Enero - Febrero
Febrero - Marzo
Julio - Agosto 

Dirigido a alumnos que cursan el 5to. 
de secundaria que desean iniciar su 
preparación para ingresar a la PUCP 
este 2020.

Descripción del programa:

Duración:
Marzo - Julio
Agosto - Diciembre

Dirigido a alumnos que cursarán 
el primer o segundo ciclo en la 
PUCP y desean desarrollar los 
cursos antes de ser impartidos 
por la universidad.

Av. Mariano Cornejo 2316 - Lima 1
564-6937
999 559 129 / 999 559 154
informes@prisma.edu.pe1
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