TE GUIAMOS EL EN

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUISITOS TÉCNICOS
ESTÁS A PUNTO DE INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A NUESTRA ADMISIÓN VIRTUAL, RECUERDA QUE, PARA
LA EVALUACIÓN DEBES CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS TÉCNICOS QUE SON OBLIGATORIOS:
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Laptop o PC, con micrófono
habilitado (no puedes usar
tablet o celular) y cámara
web con resolución
mínima de 800 x 600 px.,
puedes revisar su
resolución en:

Conexión de internet
estable (de al menos
2Mbps de descarga y 0.5
Mbps de subida). Puedes
medir la velocidad de tu
internet en:

Navegador Google Chrome
actualizado (navegador
debe funcionar
correctamente).

Un ambiente bien
iluminado y libre de
interrupciones, en el que
puedas estar solo(a).

https://es.webcamtests.com/

https://www.speedtest.net/

R e c u e r d a q u e , a l i n i c i a r t u i n s c r i p c i ó n , AC E P TA S c u m p l i r c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s t é c n i c o s O B L I G ATO R I O S

MANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
1. PRE INSCRIPCIÓN

2. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS

Ingresa al link: https://admision.ucsp.edu.pe
Hasta el miércoles 03 de agosto a las 7:00 pm.

Sube tus documentos al link enviado, en formato
PDF o JPG.

Lee detenidamente la guía del postulante.
Llena el formulario con todos los datos solicitados.
Al completar los datos, te aparecerá una ventana de
confirmación. Puedes corregirlos, si te has
equivocado en alguna información.
Recuerda que la información que brindes es tu
identificador para que rindas el examen.

Lee detenidamente el mensaje de confirmación de
tu preinscripción. En el mismo, te muestra el link,
donde podrás subir tus documentos de acuerdo a la
modalidad que postulas.
Este mismo mensaje se envía a tu correo
electrónico registrado. Revisa tu bandeja de SPAM si
no lo encuentras en tu bandeja de recibidos.

Recuerda, debes de cargar todos los documentos
necesarios de acuerdo a los requisitos de tu
modalidad.
Si tienes dudas o consultas puedes llamar a estos
números:
992662176 | 972130613 | 972109771 | 960916334

Una vez que ingreses los documentos, estos serán
validados por un asesor educativo dentro de las 48
horas como máximo.
Recibirás una llamada y un correo electrónico,
confirmando la validación de tus documentos y el
link para que realices el pago.

MANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
3. PAGO POR EL DERECHO

¡TU INSCRIPCIÓN HA FINALIZADO!

Ingresa a nuestra tienda virtual, mediante el link enviado a tu correo.

Revisa tu correo electrónico, donde encontrarás tu
carné de postulante y el detalle de compra.

Ingresa el número de tu DNI para visualizar tu pago.
Haz clic en el botón AGREGAR.

(*) Revisa tu bandeja de entrada y tu spam.

Dirígete a la parte superior izquierda y dale clic al CARRITO DE COMPRAS.
Verifica la cantidad y el monto a pagar. Si está correcto, dale clic en
FINALIZAR LA COMPRA.
Regístrate como NUEVO USUARIO. Dirígete al texto “Si es la primera vez y
no tienes una cuenta regístrate aquí”.
Completa la información y haz clic en CREAR CUENTA.
Inicia sesión en el botón que se encuentra en la parte superior derecha.
Ingresa tu usuario registrado y dale clic al botón FINALIZA LA COMPRA.
Completa los datos para el detalle de pago y dale clic en PROCEDER.
En la ventana emergente llena los datos de la tarjeta y dale clic en PAGAR.

Si tienes alguna consulta adicional, puedes llamar a
estos números:
992662176 | 972130613 | 972109771 | 960916334
El horario de atención de la Oficina de Admisión: De
Lunes a Viernes de 08:30 a.m a 6:15 p.m.

REGISTRO BIOMETRICO

PARA INICIAR ESTE REGISTRO DEBERÁS TENER DISPONIBLE TU WEB CAM.
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Un asesor de ventas se
comunicará contigo para
guiarte y supervisar tu
registro en el sistema de
evaluación.

Te brindará un USARIO Y
CONTRASEÑA

El asesor de ventas te
confirmará el registro
y te invitará a que
realices una prueba
del funcionamiento
como validación.

a. Ingresas al sistema
con el usuario y
contraseña.
b. Muestra tu DNI
original.

