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ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de la inscripción al Examen para acreditación de idiomas 
 

 
Antes de iniciar el proceso de inscripción, leer detenidamente estas indicaciones pues el trámite 
es personal y responsabilidad del alumno. 

 
- El examen que se aplica está sujeto a los requerimientos del reglamento de acreditación 

vigente a la fecha en la que rinde el examen. 

 
- Una vez matriculado en el examen de acreditación de idiomas, no hay lugar a 

devoluciones. De requerir el alumno un cambio de fecha para el examen (de acuerdo al 
calendario de acreditaciones), deberá comunicarlo personalmente como máximo 01 día 
posterior al cierre de inscripciones, abonar el pago correspondiente y dentro del horario de 
atención de oficinas administrativas (lunes a viernes de 8:00 AM a 7:30 PM, sábados de 
9:00 AM a 12:30 PM y primer y segundo día de clases sabatina  de 8:00 AM a 3:30 PM). 

 

- Se considera al alumno Matriculado al examen de acreditación cuando ha efectuado el 
pago del derecho correspondiente. 

 
- Es responsabilidad del alumno informarse a través de la página web de Idiomas Católica 

www.idiomas.pucp.edu.pe – Servicios – Acreditaciones PUCP, sobre las fechas, lugar, 
hora y detalles del examen. 

 
- El día de la evaluación, el alumno debe presentarse 20 minutos antes de la hora señalada. 

Ese día se publica el aula en la que se rinde el examen. 

 

- Es requisito indispensable para el ingreso al examen presentar DNI, Carnet PUCP o Carnet 
de Extranjería en el caso de revalidaciones. También deberá traer lápiz 2B y borrador. 

 
- Una vez iniciado el examen no está permitido el ingreso de ningún alumno, no habiendo 

lugar a reclamo o devolución. 
 

- La lista de aprobados se publica en nuestra página web www.idiomas.pucp.edu.pe siete 
días útiles posteriores al examen a partir de las 5:00 pm. Si no encuentra su código en 
dicha lista, es sinónimo que ha desaprobado. La lista general (aprobada y desaprobada) se 
publica en las vitrinas de Idiomas Católica Pueblo Libre. 

 

 

Para más información visite nuestra página WEB www.idiomas.pucp.edu.pe, > Servicios> 
Acreditaciones PUCP. 
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