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1

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

4

Haber realizado su inscripción vía Internet.

5

Haber abonado, además, el monto establecido
para rendir la Prueba de Aptitud Vocacional
(solo para los postulantes a la especialidad de
Arquitectura).

Todos los interesados podrán descargar o leer
nto
en línea esta Guía de Inscripción y el Reglame
del Concurso de Admisión vigente en nuestra

.
página web (www.admision.uni.edu.pe)

1

2

3

Haber terminado los estudios secundarios en el
país (Educación Básica Regular o Alternativa) o su
equivalente en el extranjero y desear iniciar o
continuar estudios universitarios; o, habiendo
culminado estudios universitarios en la UNI o en
otra universidad, desear estudiar otra carrera
profesional.
Haber adquirido el Prospecto de Admisión,
compuesto por el Reglamento del Concurso de
Admisión, la Guía de Inscripción, el catálogo de los
estudios de antegrado y el solucionario del Examen
de Admisión anterior.
Haber realizado el pago por el concepto de
inscripción, en la modalidad que le corresponda,
según las tarifas del Concurso de Admisión.

1

Esta Guía de Inscripción es parte del Prospecto de Admisión UNI 2013-2
(Art. Nº 34, inc. 2).

2

Art. Nº 34 del Reglamento del Concurso de Admisión UNI 2013-2.

Los postulantes al Concurso de Admisión deberán adquirir el Prospecto de Admisión en cualquier Teleticket de Wong y Metro.
Luego, ubicarán el Número de Prospecto de 5 dígitos y la Clave de
Acceso de 6 caracteres, que se encuentran impresos en el Prospecto de Admisión.

NOTA: Los postulantes residentes fuera de Lima Metropolitana y
el Callao que tengan problemas para adquirir el Prospecto de
Admisión deberán enviar un correo electrónico a informes@admisionuni.edu.pe con el asunto: “SOLICITO NÚMERO DE
PROSPECTO Y CLAVE DE ACCESO”, indicando sus apellidos y nombres completos, DNI y localidad de origen. Los correos recibidos
en horario de oficina (9am – 5pm) recibirán un mensaje con la
información solicitada dentro de los siguientes 60 minutos, previa
verificación del stock disponible.
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La inscripción se realizará totalmente por Internet, en dos etapas:

1.

El postulante iniciará su inscripción en la página Web
www.admision.uni.edu.pe/inscripciones, donde:

a.

Ingresará el Número de Prospecto de 5 dígitos y la Clave de
Acceso de 6 caracteres que le corresponden.

b.

Registrará su número de DNI, apellidos y nombres completos, correo electrónico, teléfono o celular, localidad, modalidad de postulación, código según modalidad, primera
opción, institución educativa de procedencia y código de
verificación (solo para postulantes que hayan solicitado
semibeca).

c.

Imprimirá su formato de pago, que contendrá los datos
registrados y los conceptos a cancelar (que incluirá el pago
por el Prospecto de Admisión si el postulante solicitó clave
de acceso por residir fuera de Lima).

d.

Con el formato de pago cancelará los conceptos correspondientes en cualquier agencia del Banco Financiero o Tiendas
CARSA.

Luego de tres (3) horas de efectuado el pago, el postulante finalizará su inscripción en la misma página Web, completando su
registro de datos, adjuntando las imágenes digitalizadas de los
documentos solicitados, según modalidad de postulación e impri-

6/ OCAD − UNI CONCURSO DE ADMISIóN 2013−2

miendo su Ficha de Inscripción de Postulante – Declaración
Jurada, culminando así su inscripción al Concurso de Admisión.
Se recomienda de manera muy especial enviar las imágenes de
sus documentos correctamente digitalizadas, de lo contrario, no
se le permitirá culminar su inscripción.
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1.

Digite su número de DNI y el dígito (o letra) de verificación.
El dígito (o letra) de verificación se encuentra a continuación del número de DNI, separado por un guión, en la
esquina superior derecha de su documento.

Ingrese a la página web www.admision.uni.edu.pe/inscripciones y
registre el Número de Prospecto de 5 dígitos y la Clave de Acceso
de 6 caracteres.

2.

Registre sus apellidos y nombres completos, tal como aparecen en su partida de nacimiento. NO OMITA TILDES NI
OTROS CARACTERES ESPECIALES.

El Número de
Prospecto y la
Clave de Acceso
se encuentran
impresas en el
Prospecto de
Admisión.

3.

Registre una dirección de correo electrónico válida (a la
cual se le enviarán mensajes, de ser el caso) y un teléfono
fijo o celular para contactarlo.

4.

Seleccione la localidad (país/región/provincia/distrito)
donde se encuentra su domicilio actualmente.

5.

Seleccione la modalidad de postulación con la que se inscribirá al Concurso de Admisión. Para conocer más sobre las
distintas modalidades que ofrece la UNI, consulte el Reglamento del Concurso de Admisión.

6.

Digite el código de identificación que corresponda según su
modalidad (sólo aplicable para los postulantes por la modalidad Ingreso Directo – ID). Si no tiene a la mano el código
solicitado, puede encontrarlo en la sección de resultados de
la página web de la Oficina Central de Admisión, según su
modalidad.

7.

Seleccione la especialidad para su primera opción de
ingreso.

8.

Seleccione la ubicación (país/región/provincia/distrito), el
tipo (pública o privada) y el nombre completo de su institución educativa de procedencia. En caso de que el nombre
de su institución educativa no aparezca en la lista, verifique



INGRESO AL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

Figura 1. INGRESO AL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN



PRE-INSCRIPCIÓN

Figura 2. FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
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el enlace que se encuentra en la parte superior de la página
web y envíe un correo electrónico a informes@admisionuni.edu.pe con el asunto “FALTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, indicando el nombre completo, la ubicación y la
dirección de la institución educativa no encontrada.
9.

10.



Digite el código de verificación que aparece en la parte
inferior derecha de la constancia emitida por la Oficina Central de Admisión (solo para aquellos postulantes que hayan
solicitado media beca).
Después de registrar la información solicitada presione el
botón “FINALIZAR”. Si los datos han sido correctamente llenados podrá ver su formato de pago con los conceptos que
debe cancelar; en caso contrario, la página le indicará los
datos que han sido ingresados incorrectamente.

FORMATO DE PAGO

Cuando el postulante ha completado satisfactoriamente su pre-inscripción, el sistema le mostrará automáticamente el formato de
pago con el cual podrá efectuar los pagos que le corresponden en
cualquier agencia del Banco Financiero o Tiendas CARSA. De ser
necesario, el postulante podrá obtener una nueva copia de su formato de pago ingresando al sistema de inscripción con su Número de
Prospecto de 5 dígitos y la Clave de Acceso de 6 caracteres.



REGISTRO DE DATOS DEL POSTULANTE

Transcurridas tres (3) horas de realizado el pago correspondiente,
el postulante continuará con el proceso de inscripción ingresando
al sistema de inscripción con su Número de Prospecto de 5 dígitos
y la Clave de Acceso de 6 caracteres, y registrará los datos que le
serán solicitados.
Se recomienda que, durante esta parte del proceso, sea el mismo
postulante quien ingrese la información solicitada, para lo cual
deberá tener a la mano los documentos solicitados por la Oficina
Central de Admisión.
Datos del Postulante (Parte 1)
Apellidos y Nombres, y Prioridades de Ingreso

Figura 3. FORMATO DE PAGO - BANCO FINANCIERO

Figura 4. DATOS DEL POSTULANTE (Parte 1)
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1.

Verifique cuidadosamente sus apellidos y nombres completos, y seleccione su sexo. De igual forma, verifique que el
tipo de documento de identidad (DNI) y su número estén
registrados correctamente.

2.

En el formato aparecerá la modalidad de postulación según
lo especificado por usted al realizar su pre-inscripción.

3.

Si postula por la modalidad Ordinario, Dos Primeros Alumnos, Diplomado con Bachillerato Internacional, Convenio
Andrés Bello para iniciar estudios universitarios, Persona
con Discapacidad, Deportista Calificado de Alto Nivel o
Víctima del Terrorismo, elija en orden de prioridad hasta 5
de las 28 especialidades que ofrece la UNI. Si una de ellas es
Arquitectura, deberá ser la primera prioridad y consignará
las demás especialidades en el orden de su preferencia.
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registrado el código que aparece en la parte inferior de la
constancia entregada por la Oficina Central de Admisión,
para acceder al beneficio otorgado.
7.

4.

Si postula por la modalidad Ingreso Directo (ID), en la parte
derecha aparecerá el recuadro “Código CEPREUNI”, donde
deberá colocar su código CEPREUNI, y luego deberá elegir
en orden de prioridad hasta 5 de las 28 especialidades que
ofrece la UNI. Si una de ellas es Arquitectura, deberá ser la
primera prioridad y consignará las demás especialidades en
el orden de su preferencia. Además, deberá seleccionar la
modalidad de postulación que le corresponda en caso de no
alcanzar vacante por la modalidad Ingreso Directo (ID).

5.

Si postula por la modalidad Traslado Externo, Titulado o
Graduado en otra Universidad, Titulados o Graduados en
la UNI o Convenio Andrés Bello para continuar estudios
universitarios, seleccione una de las especialidades para las
que se ofrece vacante en su modalidad de postulación.

6.

Si ha solicitado media beca en el Concurso de Admisión,
verifique que en el recuadro “Código de Verificación” esté

Después de registrar la información solicitada presione el
botón “SIGUIENTE”. Si los datos han sido correctamente llenados se abrirá la siguiente página, en caso contrario será
necesario volver a llenar los datos ingresados incorrectamente.
Datos personales del postulante (parte 2)

Figura 5. DATOS DEL POSTULANTE (Parte 2)
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1.

Datos del padre, madre y apoderado. Digite los nombres
completos de su padre y madre, tal como están consignados en su partida de nacimiento. Si su apoderado no es uno
de sus padres, digite su nombre completo, grado de afinidad, número de documento de identificación y teléfono.

2.

Luego presione el botón “SIGUIENTE”. Si los datos han sido
correctamente llenados se abrirá la siguiente página, en
caso contrario será necesario volver a llenar los datos ingresados incorrectamente.

1.

Fecha y lugar de nacimiento del postulante. Seleccione las
alternativas en los campos que correspondan a sus datos
personales: Fecha de nacimiento (año, mes, día), país,
región, provincia y distrito. En caso que el país de nacimiento no sea el Perú, los listados por región, provincia y
distrito estarán deshabilitados.

2.

Domicilio. Seleccione el país, región, provincia y distrito
correspondiente. Registre la dirección y un teléfono asociado a esa dirección. Si procede del extranjero, sólo seleccione el país y escriba su dirección; las opciones de región,
provincia y distrito no estarán disponibles.

3.

Lugar de residencia en Lima. Si su domicilio se encuentra
fuera de Lima Metropolitana y el Callao, y actualmente
tiene alojamiento en la capital, registre la dirección y un
teléfono del lugar en Lima o Callao donde reside.

4.

Correo electrónico. Verifique cuidadosamente su dirección
de correo electrónico (e-mail). Recibirá información pertinente al Concurso de Admisión a través de este medio.

5.

Al terminar, presione el botón “SIGUIENTE”. Si los datos han
sido correctamente llenados se mostrará la siguiente
página, en caso contrario será necesario volver a llenar los
datos ingresados incorrectamente.

Datos del postulante (parte 3)

Figura 6. DATOS DEL POSTULANTE (Parte 3)
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Datos del postulante (parte 4)
Institución Educativa



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DEL POSTULANTE

Figura 7. DATOS DEL POSTULANTE (Parte 4)

1.

2.

Seleccione la ubicación de su institución educativa: país,
región, provincia y distrito. Si la institución se encuentra en
el extranjero, sólo seleccione el país; las opciones de
región, provincia y distrito no estarán disponibles.
Seleccione el nombre completo de su institución educativa
de procedencia. Luego, el sistema mostrará de manera
automática el tipo de institución educativa (estatal o privada).

3.

Seleccione el año de inicio y el año de término de los estudios secundarios.

4.

Después de llenar y seleccionar todos los campos habilitados presione el botón “SIGUIENTE”, si los datos fueron
correctamente llenados, se mostrará la siguiente página, en
caso contrario será necesario llenar los datos ingresados
incorrectamente.

Figura 8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.

Preferencia de ingreso. Seleccione la alternativa que más
se aproxime a la razón por la cual seleccionó la especialidad
de su primera prioridad de ingreso.

2.

Preparación previa para postular a la UNI. Seleccione el
tipo de preparación recibida para postular a la UNI, e indique el tiempo de preparación que ha tenido en años y
meses. Si escogió ACADEMIA, seleccione a continuación el
nombre de la academia. Si no figura el nombre de su academia de preparación seleccione la opción “OTRA”.

3.

Número de Postulaciones a la UNI. Indique el número de
veces que postuló a la UNI previas al actual Concurso de
Admisión. Si ingresó y renunció a la vacante, indique la
especialidad de ingreso.
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4.

Ingreso familiar. Seleccione el rango aproximado dentro
del que se encuentra el ingreso económico mensual de su
familia (padre, madre, hermanos, etc.).

5.

Medio de Publicidad. Seleccione el medio de comunicación
por el cual se informó respecto del actual Concurso de
Admisión UNI.

6.

Después de llenar y seleccionar todos los campos habilitados, presione el botón “SIGUIENTE”. Si los datos fueron
correctamente llenados, se mostrará la siguiente página, en
caso contrario será necesario llenar los datos ingresados
incorrectamente.



PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN

El sistema le mostrará los pagos efectuados por los conceptos
aplicables al Concurso de Admisión. Verifique que la información
presentada corresponda a los pagos que ha realizado en el banco.
Si no es así, comuníquese con la Oficina Central de Admisión
enviando un correo a informes@admisionuni.edu.pe con el
asunto “PROBLEMA DE PAGO” indicando sus apellidos y nombres
completos y su número de carpeta, para la aclaración y asesoría
del caso.
De estar conforme, presione el botón “SIGUIENTE”, luego el sistema le permitirá visualizar el resumen de los datos registrados
para su verificación y conformidad. De estar de acuerdo, presione
el botón “CONFORME”, de lo contrario, presione el botón
“CORREGIR” para regresar a las páginas anteriores, y al finalizar
las correcciones tendrá la opción nuevamente de visualizar el
registro de datos.

NUMERO DE PROSPECTO:

Figura 9. PAGOS POR DERECHO DE ADMISIÓN

Figura 10. RESUMEN DE DATOS DEL POSTULANTE
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 ADJUNTAR DOCUMENTOS

La Oficina Central de Admisión se reserva el derecho de verificar
que los archivos suministrados por los postulantes cumplan con
las especificaciones indicadas, comunicar las anomalías detectadas a los postulantes y dejar pendiente la inscripción de aquellos
postulantes que no subsanen tales anomalías.



FICHA DE INSCRIPCIÓN
DEL POSTULANTE – DECLARACIÓN JURADA

Luego de verificar su información y autorizar su inscripción, el sistema le mostrará su Ficha de Inscripción de Postulante - Declaración Jurada, que deberá imprimir, pues este documento le servirá
como documento de identificación para ingresar a la UNI en las
fechas publicadas para la entrega de su Carné de Postulante.
Figura 10. RESUMEN DE DATOS DEL POSTULANTE

El postulante deberá adjuntar las imágenes de los documentos
solicitados (según su modalidad) escaneados en una resolución
adecuada en formato JPG.
Utilice la pestaña “Seleccionar documento” y “Seleccionar” para
elegir las imágenes que deberá adjuntar y el número de páginas
que conforman cada documento.
Siga las indicaciones que le proporcionará el sistema para subir
las imágenes.
Al terminar de subir las imágenes, el sistema le mostrará un mensaje y usted deberá revisar su correo electrónico en un plazo
máximo de 48 horas, para verificar la información proporcionada
y permitirle la finalización de su inscripción.

Después de firmar y poner su huella digital, deberá entregar su
Ficha de Inscripción y recibirá su Carné de Postulante, que deberá
presentar para su identificación durante las pruebas del Examen
de Admisión.
De ser necesario, el postulante podrá obtener una nueva copia de
su Ficha de Inscripción de Postulante – Declaración Jurada ingresando al sistema de inscripción con su Número de Prospecto de
5 dígitos y la Clave de Acceso de 6 caracteres.
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CONCURSO DE ADMISIÓN 2013−2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N°
1

2

ACTIVIDAD
Inscripción de
postulantes por
internet
Solicitudes
para semibeca
Sorteo Comisión
de Postulantes

3

(Para observar la
calificación de las
pruebas)

General (ver calendario)
Extemporánea
Lugar:
Área de Servicio Social
(espalda Dpto. Médico)
Lugar:
Oficina Central de Admisión

Postulantes FAUA, FIC, FIECS

4

Entrega de
Carnés
(Todas las
modalidades)

Postulantes FIGMM, FIIS,
FIEE
Rezagados y postulantes
FIM, FC, FIP, FIQT, FIA

5

6

Prueba
de Aptitud
Vocacional para
Arquitectura

Examen de
Admisión
Ordinario
(El ingreso al
campus es de
07h00 a 08h00)

Ingreso Directo
Todas las modalidades
(excepto Ingreso Directo)
PRIMERA PRUEBA:
Ciencias Sociales,
Cultura General y
Aptitud Académica
SEGUNDA PRUEBA:
Matemática
TERCERA PRUEBA:
Física y Química

FECHA
Del 01 al
29/07
Del 07 al
02/08
Del 01 al
12/07
(Lu a Vi)
Miércoles
7 de
agosto
Martes
06 de
agosto
Miércoles
07 de
agosto
Jueves
08 de
agosto
Sábado
03 de
agosto
Sábado
10 de
agosto
Lunes
12 de
agosto
Miércoles
14 de
agosto
Viernes
16 de
agosto

HORA

08h00
a 17h00

12h00

08h00
a
17h00

08h00
a
12h00

08h00
a
12h00
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.../... Cronograma de Actividades Concurso de Admisión 2013-2

Examen de
Admisión
Especial
7

Titulados o
Graduados,
Traslado Externo,
Convenio Andrés
Bello para
continuar estudios
universitarios

PRIMERA PRUEBA:
Ciencias Sociales,
Cultura General y
Aptitud Académica
SEGUNDA PRUEBA:
Matemática Básica I y II
Cálculo Diferencial y Cálculo
Integral
TERCERA PRUEBA:
Física y Química

.../... Cronograma de Actividades Concurso de Admisión 2013-2

Lunes
12 de
agosto
08h00
Miércoles
14 de
agosto

9

Examen Médico

Lugar : Departamento Médico
UNI

10

Entrevista
Socioeconómica

Lugar: Departamento
de Servicio Social

12h00
11

Lugar: Oficina Central
de Admisión

8

Proceso de
Identificación
del Ingresante y
entrega de
Constancias de
Ingreso
(Todas las
modalidades)

FACULTADES:
FAUA (Arquitectura)
FC (Ciencias)
FIA (Ingeniería Ambiental)
FIC (Ingeniería Civil)
FIGMM (Ingeniería
Geológica, Minera
y Metalúrgica)
FIQT (Ingeniería Química
y Textil)

Lugar: Facultades

Martes
27
de
agosto

Titulados o
Graduados
Traslado Externo
Segunda Profesión
Convenio Andrés
Bello

10h00

Lugar: Oficina Central
de Admisión

19
de
agosto

08h00
a
15h00

A partir del
26 de
agosto

Facultad

Renuncia de
vacante

20 y 21
de
agosto

12

08h00

(Art. Nº 85 al 89
del Reglamento
del Concurso de
Admisión)

13

Postergación de
matrícula

14

Matrícula

a

Lugar: Oficina Central
de Admisión
FACULTADES:
FIECS (Ingeniería Económica
y Ciencias Sociales)
FIEE (Ingeniería Eléctrica
y Electrónica)
FIIS (Ingeniería Industrial
y de Sistemas)
FIM (Ingeniería Mecánica)
FIP (Ingeniería de Petróleo,
Gas Natural y Petroquímica)

08h00
a
17h00

Envío de
expedientes para
la convalidación
de cursos

a

Viernes
16 de
agosto

Del 20
al
23 de
agosto

17h00

22 y 23
de
agosto

Facultades
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.../... Tarifario oficial Concurso de Admisión 2013-2

CONCURSO DE ADMISIÓN 2013−2
TARIFARIO OFICIAL
3

Prueba
de Aptitud
Vocacional
para
Arquitectura
(Ingreso Directo)

Todas

Estatal o Privada

160.00

4

Inscripción
Extemporánea

Todas

Estatal o Privada

70.00

5

Proceso de
identificación y
examen médico
del ingresante

Todas

Todas

70.00

Convalidación
de cursos
(OCAD)

Traslado Externo

Estatal o Privada

440.00

6

Titulado o Graduado

Estatal o Privada

660.00

Titulado o Graduado

Estatal o Privada

80.00

PROCEDENCIA
N°

CONCEPTO

MODALIDAD

Ordinario
Dos Primeros Alumnos
CEPRE-UNI
Deportistas Calificados
Personas con
Discapacidad

Semibecados
Colegio Mayor Secundario
Inscripción
Traslado Externo

COLEGIO
O UNIVERSIDAD
Estatal

Privada

COSTO
(S/.)

410.00

650.00

Estatal

205.00

Privada

325.00

Estatal

620.00

Privada o
Extranjera

840.00

Titulado o Graduado

Estatal o Privada

680.00

Diplomado con
Bachillerato, Convenio
Andrés Bello, Convenio
Diplomático

Estatal o Privada

850.00

Todas

Estatal o Privada

90.00

1

2

Prospecto
de Admisión

7

Por crédito
(Facultad)

8

Solucionario
del último
Concurso
de Admisión

12.00
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INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE 2013−2
CALENDARIO
No.

MODALIDAD

1

ORDINARIO

FECHA

EXTRAORDINARIO

2

Dos primeros alumnos
Deportista Calificado
Diplomado con Bachillerato
Titulado o Graduado
Traslado Externo
Convenio Andrés Bello
Víctima del Terrorismo
Persona con Discapacidad
Concurso Nacional Escolar

3

INGRESO DIRECTO (CEPREUNI) (*)

4

POSTULANTES QUE SOLICITARON
MEDIA BECA

5

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA
(**)

6

(*)
(**)

ENTREGA DE CARNES
DE POSTULANTE
(Todas las modalidades)

Del 01
al
29 de julio
INFORMES
Oficina Central de Admisión,
lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Del 01 al 12 de julio
Del 30 de julio al 02 de agosto
Martes
06 de agosto

Postulantes
FAUA, FIC, FIECS

Miércoles
07 de agosto

Postulantes
FIGMM, FIIS, FIEE

Jueves
08 de agosto

Rezagados y
postulantes FIM,
FC, FIP, FIQT, FIA

Artículo Nº 36 del Reglamento del Concurso de Admisión 2013-2
Con recargo (S/. 70,00)

Teléfonos: (01) 482 3804 / 482 1258
/ 482 1167

