
GUÍA DE

INSCRIPCIÓN



01 Al Banco de la Nación, 
agente BN o banca móvil 

Sel importe de /300.00 soles 
a la cuenta corriente:

DEPOSITAR
S/

S/

A la página web

INGRESAR

02

www.unj.edu.pe



Selecciona la carrera profesional y la modalidad a la que postulas, 

da click en continuar. Ingresa tus datos correctamente

PRE-

INSCRIPCIÓN

03 La información 
registrada es de 

exclusiva 
responsabilidad
del postulante.

Sube tus documentos en 
formato JPG (Imagen): 

DOCUMENTOS - 
PREINSCRIPCIÓN04

• Foto de voucher                      • Foto de postulante.

• Foto DNI(anverso y reverso)        • Foto firma y huella. 

• Partida de nacimiento.                • Otros documentos según la 
                    modalidad que postulas

• Foto del certificado de estudios visados por la UGEL, o 

  certificado de estudios digital, o constancia de logros de aprendizaje. 

   (descargar de la página constancia.minedu.gob.pe)



Realizaste tu PREINSCRIPCIÓN 
exitosamente. 
El área de Admisión revisará la 
información ingresada.

VERIFICACIÓN - 
PREINSCRIPCIÓN05

• Si todo está correcto, en el transcurso de 24 HORAS 
recibirás un correo electrónico con tu usuario y 
contraseña para continuar con tu proceso de 
inscripción. 

• Si hay alguna observación nos pondremos en 
contacto contigo para que puedas subsanar las 
observaciones, mantén tu celular activado y  revisa tu 
correo electrónico con frecuencia.

939 912 133
Letra “G” a la letra “O”

988 289 821 
Letra “P” a la letra “Z”

913 673 037 
Letra “A”, a la letra “F”



06
INGRESA

con el USUARIO y 

CONTRASEÑA 

proporcionado en el 

correo electrónico y 

accede a la 

PLATAFORMA 

DE ADMISIÓN

07
En la plataforma de admisión  deberás 
subir todos los documentos requeridos 
en el Reglamento General de Admisión 
de Pregrado. También deberás ACEPTAR 
las Declaraciones Juradas e imprimir tu 
carné de postulante.

DOCUMENTOS - 
INSCRIPCIÓN

Los documentos 
deberán estar 

escaneados por ambos 
lados y en un solo 

archivo PDF.  



VERIFICACIÓN-PDF08

El postulante VALIDADO Y APTO 
para rendir el examen es aquel 

que recibió el correo de 
confirmación.

El Área de Admisión revisa el 
archivo  PDF.

• Si todo está correcto se VALIDA LA INSCRIPCIÓN (mensaje de 
  confirmación al correo electrónico).
• Si hay alguna observación nos pondremos en contacto contigo
  para que puedas subsanar los errores que se han encontrado 
  en tu archivo PDF..

•

•



IMPORTANTE

Examen de admisión Quinto de secundaria: 
Se realizará el 04 de dic. de 2021, las inscripciones están 
abiertas hasta el 26 de nov. - 6:00 p.m. 

Las inscripciones se realizarán de forma virtual y el 

examen será en la modalidad presencial. 
El postulante preinscrito �ene plazo hasta el día siguiente del 
cierre de las inscripciones para subir su archivo PDF y aceptar 
las Declaraciones Juradas, solicitud de postulante, ficha de 
inscripción, y otros documentos; si no logra subsanar las 
observaciones, no se validará su inscripción, y no podrá rendir 
el examen de admisión.
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