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MODALIDAD A DISTANCIA
Todas la Sedes
PARA INSCRIBIRTE ES IMPORTANTE:
• Leer el Reglamento del Concurso de Admisión: que se encuentra en la página web y en el siguiente link:
https://www.ucsm.edu.pe/wp-content/uploads/admision/archivos/REGLAMENTO.pdf
• Leer el Reglamento Interno de la Precatólica Proceso II - Modalidad a distancia en el siguiente link:
https://www.ucsm.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/REGLAMENTO-PRECATOLICA-PROCESO-2021-II.pdf
•
nombre de la sede en donde postularás.
•
para poder realizar el pago.
• Llenado de Ficha de Inscripción: http://admision.ucsm.edu.pe/Login
Paso I - Inscripción Virtual:
1. Ingresar a la página web: http://admision.ucsm.edu.pe/Login
• Subir una fotogra reciente
- Fotogra reciente (del día de la inscripción).
- Tamaño: 240x288 px.
- Resolución: 300 DPI.
- Peso: 60 Kb.
- Formato JPG - Fondo blanco.
- El rostro debe ser el 70% del área de la fotogra

ver modelo)

3. Para la Ficha de Inscripción:
• Llenar cuidadosamente
declaración jurada.
• Aceptar los reglamentos para poder llevar las clases virtuales.
• Aceptar las condiciones de privacidad de los datos personales.
•

Cualquier problema comunicarse CON EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE EN DONDE TE INSCRIBISTE,
indicado en la parte inferior de este documento.
Paso II - Pago:

El pago se realiza con el número de DNI del postulante.
El costo de la postulación por Precatólica es de: S/ 1200.00 (leer Reglamento).
Se puede pagar en dos cuotas:
• Primera cuota (S/ 600.00):
• Segunda cuota (S/ 600.00) del 02 al 23 de octubre.
Puedes seguir nuestro manual de pago aquí:
https://www.ucsm.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/ucsm-manual-de-pagos-admision-2.pdf
Paso III - Requisitos:
Una vez concluidos los pasos anteriores, de manera obligatoria deberás preparar y subir el archivo con la siguiente
documentación:
TUTORIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA
INSCRIPCIÓN DE LA PRECATÓLICA 2021 – II
a) El archivo, para el envío de documentos deberá ser elaborado en el programa “MICROSOFT WORD”.
b) El primer documento que vamos a insertar es la Ficha de inscripción que ya descargamos previamente, tener en
. Importante:
cuenta que

has inscrito

Es obligatorio que lleve

c) El segundo documento por insertar es el
REPÚBLICA DEL PER

Ú

, por ambas partes.
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d) El tercer documento es el
https://constancia.minedu.gob.pe/

:

d.1) Para tu Primera
Postulación:
• Con notas de 3ro y 4to.
• Constancia de estar
cursando 5to grado
de secundaria.
d.2) Para Egresados de
Secundaria:
• Con notas de 4to y 5to.

Constancia de Logros de Aprendizaje

voucher de pago de la primera cuota.

e)
TRASFORMAR A FORMATO PDF:

1. Una vez terminada la inserción de los documentos debemos guardar el archivo como pdf. (Pestaña Archivo - Exportar)
2. Una vez que estamos en exportar hacemos click en el botón “Crear un documento PDF/XPS”.

En nombre de archivo
colocar “Número de DNI”

IMPORTANTE:
• Una vez que tengas el archivo PDF según las indicaciones dadas en el tutorial, lo debes enviar al correo de la sede en
donde te inscribiste.
• Toda la documentación debe estar en el orden establecido anteriormente y enviado al correo de la sede, caso
contrario no podrás tener acceso a las clases virtuales
CORREOS DE LAS SEDES
CAMPUS CENTRAL AREQUIPA
precatolica@ucsm.edu.pe
SEDE ILO
precatolicailo@ucsm.edu.pe
SEDE JULIACA
precatolicajuliaca@ucsm.edu.pe
SEDE PUNO
precatolicapuno@ucsm.edu.pe

SEDE CAMANÁ
precatolicacamana@ucsm.edu.pe
SEDE CHARACATO
precatolicacharacato@ucsm.edu.pe
SEDE CIUDAD DE DIOS
precatolicacddios@ucsm.edu.pe
SEDE TACNA
precatolicatacna@ucsm.edu.pe

SE PUEDE COMUNICAR CON LOS
SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS:

997970989 – 961438616 987636800 – 957769630

