


DATOS BÁSICOS

PAGOS

FICHA DE POSTULANTE

1

2

3

PASOS A SEGUIR



¿ERES NUEVO?

Debes hacer CLICK en REGISTRATE AQUÍ

GUÍA DE INSCRIPCIÓN

Debes ingresar tú DNI y tú CÓDIGO DE VALIDACIÓN, 
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO y tus NOMBRES.

Luego presione SIGUIENTE.
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OJO: Debe llenar todos los campos para que pueda CONTINUAR.

CÓDIGO
DE VALIDACIÓN
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Debes ingresar tú CELULAR y tú CORREO ELECTRÓNICO, para poder
validar tu registro.

OJO: Debe llenar todos los campos para que pueda CONTINUAR.

Aparecerá tú ficha de resumen donde podrás verificar todos los
datos ingresados.

Presione SIGUIENTE para poder continuar.
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Aquí seleccione como desea validar tú registro vía 
CORREO o CELULAR 

se le enviara un código que deberá ingresarlo.

Luego de haber seleccionado la vía de validación de tú registro
se te enviara un código y lo ingresara.

Luego debe hacer CLICK en SIGUIENTE
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Ahora crearas tú contraseña de acceso.
Mínimo 6 CARACTERES.
Luego presione FINALIZAR.

Después de presionar FINALIZAR podrá visualizar el MAPA UNI
Debes deslizar el MOUSE hacia el lado izquierdo para que se
despliegue la barra y puedas hacer CLICK en PROCESO DE ADMISIÓN

Proceso de Admisión



En esta sección podrás descargar el

PROSPECTO DE ADMISIÓN

Luego haces CLICK en PROCESO DE ADMISIÓN y seleccionas

CONCURSO DE ADMISIÓN 2017 - 1 y luego haces

CLICK en INICIAR. 
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Luego haces CLICK en PROCESO DE ADMISIÓN y seleccionas
CONCURSO DE ADMISIÓN 2017 - 1 y luego haces
CLICK en INICIAR. 

Aquí visualizara el flujo del avance de tu inscripción.

Hacemos CLICK en
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Verifica tus datos y selecciona tú sexo, si deseas puedes 
corregirlos y luego hacemos CLICK en GUARDAR.

Si todo esta correcto o ya modificaste tus datos haces 
CLICK en CONTINUAR.
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Podrás visualizar como va tu avance en la inscripción.

Hacemos CLICK en

Seleccionas tu INSTITUCIÓN EDUCATIVA, FACULTAD, 
MODALIDAD y ESPECIALIDAD.

Luego haces CLICK en GUARDAR para que el botón
CONTINUAR se habilite y puedas continuar.

En caso de que no encuentres tú colegio en el sistema debes
seleccionar OTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA donde se te 
habilitara un campo para que puedas ingresar el nombre de tu
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Podrás visualizar como va tu avance en la inscripción.

Hacemos CLICK en
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Aquí podrás visualizar toda tú información registrada.
Luego aceptas el AVISO LEGAL Y LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.



Podrás visualizar como va tu avance en la inscripción.

Haces CLICK en
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Visualizarás tus pago de tu inscripción y podrás pagar en cualquiera de 
los 2 banco autorizados BANCO SCOTIABANK o BANCO
FINANCIERO.  

FORMATO DE PAGO DE PROSPECTO

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.

BANCO FINANCIERO

Después de realizar tú pago tendrás que esperar un plazo de 6 horas 
para que puedas continuar con tu inscripción.



FORMATO DE PAGO DE MODALIDAD

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.

FORMATO DE PAGO VOCACIONAL

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.
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Después de realizar tú pago tendrás que esperar un plazo de 6 horas 
para que puedas continuar con tu inscripción.
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FORMATO DE PAGO DE PROSPECTO

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.
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BANCO SCOTIABANK

FORMATO DE PAGO DE MODALIDAD

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.
Después de realizar tú pago tendrás que esperar un plazo de 6 horas 
para que puedas continuar con tu inscripción.



FORMATO DE PAGO VOCACIONAL

Obligatorio: Llevar el formato de pago a la Agencia Bancaria.

Podrás visualizar como va tú avance en la inscripción.

Hacemos CLICK en

Después de realizar tú pago tendrás que esperar un plazo de 6 horas 
para que puedas continuar con tu inscripción.
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Ahora podrás cargar tú fotografía.

RECUERDE:  - Fondo Blanco
                       - Tamaño Carné
                       - Sin lentes 
                       - Ni prendas sobre la cabeza
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Después de cargar tú foto podrás visualizarlo.

Luego hacer CLICK en CONTINUAR.



Podrás visualizar como va tú avance en la inscripción.

Haces CLICK en
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Podrás visualizar tú ficha de resumen de tú información
ingresada.

Si tú información ingresa es correcto debes hacer CLICK
en CONTINUAR.
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Podrás visualizar como va tú avance en la inscripción.

Haces CLICK en

Tú foto se encuentra en verificación cuando sea aprobada o 
rechazada se le enviara un mensaje a su celular y a su correo
electrónico.

Si la foto que subió es APROBADA podrá acceder a tú Ficha de 
Postulante.

Podrás visualizar como va tú avance en la inscripción.

Hacemos CLICK en
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2017-1

Ahora visualizara tú Ficha de Postulante, con eso se acercara
el día del examen.

CONCURSO DE ADMISIÓN 2017-1

EXCELENCIA & ÉTICA

FICHA DEL POSTULANTE

El ingreso al campus de la UNI es por la puerta N° 5

Para rendir la prueba del Concurso de Admisión el horario de ingreso es de 7h00 a 8h00 

                       Aula :

                      

Ingreso Directo Escolar

Institución Educativa: I.E. UNI                                                                                 Tipo: Estatal

Documento de Identidad: 73641302

Teléfono: 972 255 986 

E-mail: sanchez.perez@gmail.com

Nombres y Apellidos del Apoderado : ___________________

                                                         DNI: _______________

* En caso de ser menor de edad debe firmar el padre ó apoderado.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE: SÁNCHEZ PÉREZ, ALEXANDER

                              NUMERO DE INSCRIPCIÓN: 87462J

                                                     MODALIDAD  : EXTRAORDINARIO1 - DOS PRIMEROS ALUMNOS

                                                        FACULTAD  : FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

LUNES 13 MIERCOLES 15 VIERNES 17

Declaro bajo juramento que toda la información registrada es autentica (Fotografía), enviados para mi inscripción

como postulante al CONCURSO DE ADMISIÓN 2017 - 1 de la Universidad Nacional de Ingeniería, son imágenes

fieles de los originales, los cuales se encuentran en mi poder, y en caso de faltar a la verdad perderé mis derechos

de postulante (Art. 19 del Reglamento del Concurso de Admisión) y me someto a las sanciones de Ley que 

correspondan. Así mismo, declaro no tener antecedentes policiales y de alcanzar vacante de Ingreso a la UNI me

comprometo a cumplir los requerimiento del Capitulo VII: De los Ingresantes, del Reglamento del Concurso de

Admisión 2017 - 1.

DECLARACIÓN JURADA

PRIORIDAD     INGENIERÍA DE SISTEMAS

87462J

S1-204 S1-205 S1-206

HUELLA DIGITAL
DEL POSTULANTE

Firma del Padre o Apoderado
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