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antes de realizar tu inscripción es muy importante:

CONCURSO
EXTRAORDINARIO
2021-II:
GRADUADO O
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

• Leer el Reglamento del Concurso de Admisión: que se encuentra en la página web y en el siguiente link:
http://bit.ly/reglamentoUCSM

• Leer el Reglamento de Evaluación Virtual: que se encuentra en la página web y en el siguiente link:
http://bit.ly/Reglamento-extraordinario

Los postulantes por esta modalidad deben tener Grado Académico o Título Profesional Universitario, la
inscripción procede a cualquier Escuela Profesional de la Universidad Católica de Santa María.

Actividad
Inscripción Virtual
Recepción de expedientes vía virtual al
momento de realizar tu inscripción
Publicación de postulantes aptos para rendir el
examen vía página web de la UCSM

Cronograma
Del 12 al 15 de julio 2021
Del 12 al 15 de julio 2021
19 de julio 2021

Pago por derecho de admisión

Del 23 de julio al 05 de agosto 2021

Fecha de Examen

08 de agosto 2021

paso i - inscripción virtual:
Del 12 al 15 de julio - 2021

01.
02.

Ingresa a la página web:
http://admision.ucsm.edu.pe/Login
Registrarse:
(Si tuviste alguna postulación anterior, debes
registrarte nuevamente)
Ingresa el número de DNI + CUI
(que se indica en la imagen inferior).
REPÚBLICA DEL PERÚ

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
DNI 04958499-1

03.

Culminado el registro y con tu correo confirmado, debes
ingresar al sistema con tu usuario (correo electrónico) y
contraseña:
Completa y adjunta todos los documentos
• Llena cuidadosamente los datos solicitados en la Ficha
de Inscripción Virtual, debido a que tiene carácter de
declaración jurada.
• Imprime la Ficha de Inscripción, llenada previamente;
coloca tu huella digital y firma.

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

CUI
DNI 04958499-1

I<PERXXXXXXX<5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
900530F257589PER<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
NUNXXZ<ASDFGZ<SFGHYT<<<<<<<<<<<<<<<<<

Completa los datos solicitados como son:
- Correo electrónico y contraseña.
- Selecciona la modalidad a la que postulas.
- Haz clic en “Registrarme”.
Te llegará un correo de confirmación, hacer clic
en confirmar correo

• Después de colocar tu huella y firma, sube tu Ficha de
Inscripción al sistema.
• Sube una fotografía reciente, con las siguientes
características:
- Fotografía reciente (del día de la inscripción).
- Tamaño: 240x288.
- Resolución: 300 dpi.
- Peso: 50 KB.
- Formato JPG - Fondo blanco.
- El rostro debe ser el 70% del área de la fotografía

paso ii - REQUISITOS:
Del 12 al 15 de julio - 2021
Después de subir tu Ficha de Inscripción al
Sistema y tu fotografía:
a) Debes tener todos los documentos en PDF
que se indican en el paso II - Requisitos
b) Acepta las condiciones de Privacidad de los
Datos Personales
c) Acepta el Reglamento de Evaluación Virtual
d) Por última vez verifica que todos tus datos
estén correctamente escritos
e) Guarda, descarga e imprime la Ficha de
Inscripción

Una vez concluida la inscripción, de manera obligatoria deberá enviar en forma virtual la
siguiente documentación, en asunto debe escribir nombres y apellidos (todos los documentos
en un solo archivo, en PDF, respetar el siguiente orden) al correo:
inscripcionesoda@ucsm.edu.pe (correo solo para recepción de documentos).
a) Ficha de Inscripción debidamente llenada, firmada y con huella digital.
b) DNI vigente
c) Certificado original de estudios superiores, suscrito por las autoridades competentes. Si
los estudios fueron hechos en el extranjero, los certificados deberán ser autenticados por
el Consulado Peruano en el país de procedencia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú o la apostilla de la Haya.
d) Copia legalizada del Diploma del Grado Académico o del Título Profesional otorgado por la
universidad peruana o extranjera. Si el grado o título ha sido obtenido en el extranjero,
deberá haber sido revalidado por alguna Universidad del país o reconocido por
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
e) Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales ni judiciales, sólo para mayores
de 18 años, descarga en el siguiente link:
http://aulavirtual.ucsm.edu.pe/catolica/images/stories/admision/Datos/DECLARACION_JURADA.pdf

f) Copia legalizada del Título y Certificado Original de Estudios Superiores para los titulados
en las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú, en lugar del punto
“c” y “d”
g) Los postulantes extranjeros presentarán copias legalizadas del pasaporte con la visa
respectiva y del documento de identidad.

paso iII - publicación de postulantes aptos:
19 de julio - 2021 (después de las 12:00 horas)
• En la página web de la UCSM: https://www.ucsm.edu.pe/

paso iV - pago por derecho de admisión:
del 23 de julio al 05 DE agosto - 2021
SOLO SI SALISTE APTO PODRÁS REALIZAR EL PAGO
Una vez concluida la inscripción virtual, PAGAR S/ 550.00 en una entidad financiera: Banco de crédito el Perú (BCP), Interbank, Scotiabank o
Caja Arequipa, indicar su número de DNI.
• Puedes seguir nuestro manual de pago aquí, si vas a cancelar por APP o Internet: https://bit.ly/pagos-UCSM

paso V - INDICACIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN:
- Descargue las indicaciones para el día de la evaluación virtual después de realizar su inscripción virtual.
- TEMARIO: El temario lo puedes encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/temario-UCSM
Una vez realizada la inscripción de un postulante al concurso de admisión, no se devolverá el pago efectuado ni condonará alguna cuota
pendiente, capítulo VII octava disposición final del reglamento del concurso de admisión.

Si tienes alguna duda o consulta

Escríbenos al correo: oda@ucsm.edu.pe
o comunícate a través de nuestras líneas telefónicas:
• Informes para inscripción:
997972291 - 997972493
• Consultas del examen simulacro y examen de selección:
961438616 - 997970989 - 987636800 - 957769630
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