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El objetivo de esta guía es ofrecer al postulante la información necesaria para 
inscribirse satisfactoriamente al Concurso de Admisión 2016-2.

Haber terminado secundaria en el país o en el
extranjero o, habiendo culminado estudios
universitarios en la UNI o en otra universidad,
desear estudiar otra carrera profesional en la UNI.

Haber adquirido el Prospecto de Admisión.

Haber realizado el pago por el concepto de
Inscripción, en la modalidad que le corresponda,
según el tarifario del Concurso de Admisión.

haber realizado su pre-inscripcion vía internet en la
f o r m a  y  p l a z o  e s t a b l e c i d o s .

los postulantes a la especialidad de Arquitectura,
por cualquier modalidad, deberán haber
abonado el monto establecido para la Prueba de
A p t i t u d  V o c a c i o n a l .

* Información simplicada, para mayor información al Reglamento del Concurso
de Admisión 2016 - 2 de la Universidad Nacional de Ingeniería.



Ingresamos a:
WWW.ADMISION.UNI.EDU.PE

Para registrarnos presionamos en REGISTRARSE

Ingrese su número de DNI y su número de verificación e ingrese 
su clave y lo repetirá nuevamente.

Luego presionamos SIGUIENTE

PASO 1

CONCURSO DE ADMISIÓN 2016 - 2
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Harán CLICK 
en



PASO 2

I n g r e s e  s u  A p e l l i d o
Paterno, Materno, Nombres,
Celular  y su E-mail para 
poder validar su registro.

Seleccione como desea validar su registro, mediante un Mensaje 
de Texto que se le enviara a su celular o vía E-mail.
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El código enviado a su Celular o E-mail, debe de ingresarlo para poder
validar su registro.
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Luego hará CLICK en SIGUIENTE para que pueda concluir con su
registro.

Debe de hacer CLICK en IMPRIMIR ORDEN DE PAGO para que
le genere su FORMATO DE PAGO.
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FORMATO DE PAGO

Ejemplo de FORMATO DE PAGO - Banco SCOTIABANK.

Después de haber realizado el pago. Volverá a ingresar al 
sistema después de 2 horas para que pueda continuar con su
inscripción. 

CONCURSO DE ADMISIÓN 2016 - 2



Visualizara un flujo donde les indicara todos los pasos que deben de 
realizar para poder terminar con su inscripción.
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CUANDO INGRESE PODRÁ DESCARGAR:

Reglamento del Concurso de Admisión

Guía de Inscripción

Catalogo de los estudios de PREGRADO

Solucionario del examen de Admisión 2016 - 1



Ingrese sus datos: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres,
seleccione su Sexo, Ingrese su E-mail y su Celular.

Seleccione su Fecha de Nacimiento, País de origen, si usted es de 
Nacionalidad Peruana debe de seleccionar el departamento, 
Provincia y Distrito. Si es de otra Nacionalidad solo seleccione 
el País de origen.
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Ingrese los datos actuales de su domicil io. 
Seleccione el País, Departamento, Provincia, Distrito e 
ingrese su dirección, referencia y su teléfono.

Si usted es de Provincia seleccione su Distrito, ingrese su teléfono, 
referencia y su dirección donde esta viviendo actualmente.
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Ingrese los datos del apoderado su Apellido Paterno, Materno, 
Nombres, DNI, E-MAIL, Teléfono y seleccione el tipo de Parentesco.

Seleccione la Facultad, Modalidad y sus DOS (2) prioridades.
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Seleccione su Institución Educativa donde ha estudiado País,
Departamento, Provincia, Distrito e Institución Educativa, en caso de
que usted sea del Extranjero solo seleccione el País.

Por último, complete
una breve encuesta
donde solo debe de
seleccionar la respuesta
adecuada.
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Después de haber registrado todos los datos que le solicitaron en la etapa
anterior. Podrá visualizar nuevamente su flujo y visualizara su avance. 

En caso que desee modificar sus datos solo debe de hacer CLICK en 
CANCELAR.
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Deberá adjuntar las imágenes de los documentos solicitados (según su 
modalidad) escaneados en resolución de 200 dpi o mas, en formato JPG.

Si termino de cargar todos sus documentos debe de hacer CLICK en
FINALIZAR.
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Si desea modificar sus documentos cargados solo debe de hacer 
CLICK en CANCELAR para que pueda modificarlos.

En las dos etapas siguientes viene la revisión de los documentos
si todos sus documentos cargados son correctos se le enviara un
formato de pago para que puedan pagar en cualquiera de los dos 
Bancos autorizados, Financiero o Scotiabank. 
Si sus documentos son rechazados, se le enviara un mensaje para
que vuelva a subirlo nuevamente, para que sean revisados y le 
puedan enviar su formato de pago. 

Podrá visualizar nuevamente el flujo de su avance.

Debe de eliminar los documentos cargados para que pueda subir
nuevamente.



FORMATO DE PAGO - EJEMPLO

Si ya realizo su pago debe de ingresar nuevamente al sistema para
que pueda cargar su VOUCHER escaneado.
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Y luego se le informara para que
pueda descargar o imprimir su
FICHA DE POSTULANTE.



EXCELENCIA & ÉTICA

A2-203 B1-103 C3-301

INGENIERÍA MECÁNICA - ELÉCTRICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Debe de Imprimir la ficha de Inscripción de Postulante, que te servirá 
como DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN durante la aplicación de las 
pruebas de Admisión.
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