
 

Humanidades PUCP busca brindar una formación 
personalizada basada en la interdisciplinariedad. 
Esto te permitirá abordar diversos aspectos del 
pensamiento humano, desarrollando tu capacidad 
de análisis y sentido crítico para estudiar los 
procesos de la región y el mundo.

Estudia lo que 
          te apasiona

En Humanidades 
PUCP, pude conocer 
diversas disciplinas que 
respondían a intereses 
que tenía en ese 
momento.

Obtendrás herramientas para formarte con una 
fuerte base teórica y realizar investigaciones de 
alto impacto. Además, encontrarás flexibilidad 
para formar tu propio plan de estudios. 

¡Sé un(a) Humanista    
                     PUCP!

Presidente de Theorema, 
organización filosófica 
dedicada a promover el 
estudio de la filosofía 
analítica en el Perú

Jaime
Castillo
Gamboa

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І HUMANIDADES

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Jaime 
Castillo 
Gamboa
Presidente de Theorema, 
organización filosófica 
dedicada a promover el 
estudio de la filosofía 
analítica en el Perú

Muchos egresados actualmente trabajan 
en diversas instituciones, como British 
Library, Unicef, Unesco, ministerios, 
museos, universidades, y medios de 
comunicación. Como humanista PUCP, 
podrás desempeñarte en consultorías para 
instituciones educativas, gestión cultural y 
en el rubro editorial, además de la docencia 
e investigación universitaria.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Tienes habilidad para el pensamiento teórico y 
crítico.

Tienes habilidades analíticas.

Te gusta la lectura.

Quieres desarrollar altas competencias en el 
razonamiento lógico.

Te interesa establecer conexiones conceptuales.

Te gusta realizar trabajos de investigación.

“

“

Al terminar la carrera, recibí una beca 
para estudiar un posgrado en la 

PUCP. Ese fue un primer paso para 
conseguir un doctorado.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Humanidades dura 10 semestres (5 años): 
4 semestres en Estudios Generales Letras / 6 semestres 
en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Deberás elegir entre las cuatro 
menciones de la carrera: 

Estudios 
Teóricos y 
Críticos

Estudios 
Peruanos

Estudios 
Latinoamericanos

El plan de estudios implica:
.  Dos cursos obligatorios de Seminarios Interdisciplinarios de la Facultad de LL.yCC.HH.

. Dos cursos de seminario de tesis

. Un curso de Responsabilidad Social Universitaria

Los demás créditos 
son de libre elección 
de acuerdo con el 
plan de estudios  que 
trabajaste con el 
director de carrera.

Lenguaje 
y Cultura

Puedas llevar 16 
créditos en otras 

facultades (incluye la 
articulación vertical 
con las maestrías de 
posgrado afines con 

la carrera).

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/humanidades/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

