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¿Qué es la Asesoría PUCP?

¿Por qué elegir PRISMA?

Cursos a desarrollar:
Profesores con amplia experiencia
en el dictado de cursos PUCP.

Resumen de la teoría necesaria
para la evaluación a rendir.

Desarrollo de prácticas calificadas
y exámenes evaluados en los
EE.GG.CC.

1
2
3

4 Desarrollarás hasta 200 ejercicios
de cada curso.

La Asesoría Universitaria PUCP brinda un 
refuerzo paralelo al desarrollo del primer 
y segundo ciclo para superar con éxito las
prácticas calificadas y exámenes.
El ciclo está enfocado en la resolución de 
ejercicios de prácticas dirigidas, 
calificadas y exámenes evaluados en 
ciclos anteriores en la PUCP. 

Clases en tiempo real vía Zoom 
grabadas para que las veas 
nuevamente en cualquier momento.
Videos de ejercicios desarrollados 
disponibles desde nuestra plataforma 
privada.

Cada curso contiene:
Tres sesiones (6 horas) para 
cada práctica calificada.
Cinco sesiones (10 horas) para 
cada exanen.
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Álgebra Matricial
y Geometría Analítica

Fundamentos de Cálculo

Cálculo Diferencial



(válido hasta el 30 de abril)
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PC2 + EX1 + PC3 + PC4 + EX2
1 curso:      S/ 200
2 cursos:    S/ 380
3 cursos:    S/ 500

Promoción 2

PC2 + EX1
1 curso:    S/ 100

PARA REALIZAR LA MATRÍCULA, SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES PASOS:

Realizar el pago del ciclo a través de los siguientes medios de pago:
- Pago en línea a través de la tienda virtual en el siguiente enlace:
  Tienda virtual Prisma
- Depósito/transferencia cta BBVA
   Cta. Cte. Soles: 0011 0337 0100003654 39
   CCI: 011 337 000100003654 39
   Beneficiario: Asociación Educación Prisma

Completar el formulario de matrícula. Para acceder al formulario, 
haga click aquí.

PASO 03 Al completar el formulario, envíanos la captura de pantalla al 
whatsapp de uno de nuestros números institucionales.

PASO 04
Recibirás el correo de confirmación de registro en el que se 
indicará el usuario y contraseña con el que podrás ingresar al 
aula virtual.

PASO 01

PASO 02

Promoción 1

https://cutt.ly/AsesoriaPUCP2021-1
https://prisma.edu.pe/tienda/

