Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
COMISIÓN DE ADMISIÒN PREGRADO
“Año de la Universalizaciòn de la salud”

Procedimiento para inscripción de Postulantes del Examen
Ordinario (Proceso 2020-1)
INSCRIPCIÓN DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE
EXTEMPORÁNEO 16 de noviembre
1. Obtener Constancia de Logros del Aprendizaje en
https://constancia.minedu.gob.pe/ (es gratuito y para los menores de edad
debe ser solicitado por uno de sus padres)
2. Realizar preinscripción http://200.48.129.171/preinscripciononline/ y
descargar solicitud inscripción y ficha de datos del postulante.
3. Solicitar su inscripción como postulante al correo admision20201@unjfsc.edu.pe adjuntando :
a.Solicitud de inscripción.
b.Ficha de datos del postulante.
c. Comprobante de pago por derecho de Inscripción establecido en el
TUPA.
Banco de la Nación
Colegio
Nacional
Particular
Nacional
Particular

Pagos
Regular Extemporáneo
S/. 221.00
S/. 260.00
S/. 286.00
S/. 325.00
S/. 65.00

Código
605
Inscripción
606
Prospecto

En los Vouchers debe estar consignado su DNI del postulante.
(Caso contrario escribir DNI y Nombre del Postulante)
d.Fotocopia del D.N.I.
e.Constancia de Logros del Aprendizaje que acredite haber aprobado el
grado requerido para postular.
(Para los estudiantes que iniciaron estudios secundarios antes del año 2013, deberán
presentar imagen escaneada de su Certificado de Estudios)

o fotocopia simple del

Certificado de Estudios del postulante (legible y en buen estado de
conservación), visado por la UGEL de su jurisdicción en caso de ser de
colegio particular
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f. Fotografía sin filtro actualizada tamaño carnet sobre un fondo blanco y

sin accesorios (aretes, collares, piercing).
4. Verificada la documentación la Oficina Central de Admisión procederá a su
inscripción y el carnet que acredita su condición de postulante será remitido
vía correo electrónico.
LUGAR DE ENTREGA DEL PROSPECTO: PUERTA 1 (Ciudad Universitaria)
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