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antes de realizar tu inscripción es muy importante:
* Lee el Reglamento del Concurso de Admisión: que se encuentra en la página web y en el siguiente link:
https://bit.ly/reglamentoUCSM

* Lee el Reglamento de Evaluación Virtual: que se encuentra en la página web y en el siguiente link:
http://bit.ly/UCSM-reglamento-virtual

FEBRERO - 2021
Art. 15°, los postulantes del área de ciencias de la salud y psicología deben pasar una entrevista de
selección y un test para evaluar su perfil psicológico.

paso i - inscripción virtual:
Del 11 de enero al 25 de FEBRERO - 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).
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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
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Completa los datos solicitados como son:
- Correo electrónico y contraseña.
- Selecciona la modalidad Tercer Examen General.
- Haz clic en “Registrarme”.
Recibirás un correo de confirmación, hacer clic
en confirmar correo

• Después de colocar tu huella digital 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

Después de subir tu Ficha de Inscripción al Sistema y tu fotografía:
a). Debes subir todos los documentos en PDF que se indican en el PASO III a
excepción del recibo de pago.
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). Haz clic en el botón enviar documentos para revisión.
* Después de 01 hora ya puedes realizar el pago, según el paso II.

paso ii - pago:
Del 11 de enero AL 25 DE FEBRERO - 2021
a) Una vez concluida la inscripción virtual, después de una (01) hora puedes realizar el pago en una entidad financiera en banca móvil, banca por
internet, agentes y agencias; indicando el nombre de la UCSM - rubro - pensiones:
Banco de Crédito el Perú (BCP), Interbank, Scotiabank o Caja Arequipa, indicando tu número de DNI.
b) El monto a pagar es: S/ 550.00
Puedes seguir nuestro manual de pago aquí, si vas a cancelar por APP o Internet:
https://bit.ly/pagos-UCSM

paso iII - requisitos:
Del 11 de enero AL 25 DE FEBRERO - 2021
• Una vez concluida la inscripción, de manera obligatoria deberás enviar en forma virtual la siguiente documentación al correo:
inscripcionesoda@ucsm.edu.pe (correo solo para recepción de documentos).
• En asunto debes escribir nombres y apellidos.
• El archivo, para el envío de documentos deberá ser elaborado en el programa “MICROSOFT WORD” y guardado como PDF
en un sólo archivo en el siguiente orden:

01.

El primer documento
que vas a insertar es
la ficha de inscripción
que ya descargaste
previamente.
Es obligatorio que lleve
la huella digital y firma.

02.
03.

El segundo documento por insertar es la copia del voucher
de pago.

El tercer documento por insertar es la copia del Documento
Nacional de Identidad (DNI), por ambas partes.
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Provincia

Distrito

04.

El cuarto documento es el Certificado de Estudios
o la Constancia de Logros de Aprendizaje; puedes
descargarla en:
https://constancia.minedu.gob.pe/

culminada la inscripción y el pago
respectivo:
1.- Descarga las indicaciones de la evaluación virtual.
2.- El Prospecto Digital será enviado al correo electrónico registrado.
Nota:

Una vez realizada la inscripción de un postulante al concurso de admisión, no se
devolverá el pago efectuado ni condonará alguna cuota pendiente.

(*) Certificado de Estudios

Constancia de Logros de
Aprendizaje

• Si es primera postulación:
Con notas de 3ro y 4to de secundaria.
• Para Egresados de Secundaria:
Con notas de 4to y 5to de secundaria.
(*) Solo se considerará Certificado de Estudios.
No se reconocerá Constancia de Notas,
Libreta de Notas, Notas Bimestrales, etc.

Capítulo VII Octava Disposición Final del Reglamento del Concurso de Admisión.

TEMARIO: el temario lo puedes encontrar en el siguiente link:
https://bit.ly/temario-UCSM

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 - 997973400
• Consultas del examen simulacro y examen de selección:
961438616 - 997970989 - 987636800 - 957769630
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