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Guía del Proceso de Admisión 2021-I de Posgrado
Paso 1: Infórmate:
 Definir la mención a estudiar según programa de Maestría o Doctorado.
 Ver horarios y vacantes según programa y mención sea de tu interés.
 Identificar la modalidad de ingreso (admisión regular, traslado,
discapacidad).
 Contar con todos los requisitos para postular (documentos digitalizados en
formato PDF).

Paso 2: Inscríbete en línea:
 Contar con correo electrónico, de preferencia en Gmail.
 Actualmente todas las clases son desarrolladas de manera Virtual,
hasta que el gobierno disponga el reinicio de clases presenciales.
 Para inscribirte dar clic aquí., la página estará abierta las 24 horas, por lo
que la distancia o el horario no son un impedimento para que te registres
personalmente.
 Completar los datos solicitados correctamente, descargar código de pago.
 y cargue los documentos digitalizados (foto, grado de bachiller o magister,
constancia inscripción del grado registrado en la SUNEDU).
 Una vez registrado y validado sus datos en el sistema, se generará la boleta
de pago y código de postulante.

Paso 3: Realiza pago derecho de admisión al BN:
 Pagar en BN a la cuenta corriente N° 0000261335. Según código tarifario:
Modalidad

Admisión regular

Admisión por traslado externo

Código
tarifario

Programa

Precio

0883

Maestría

S/. 438.00

0884

Doctorado

S/. 458.00

Maestría

S/. 498.00

Doctorado

S/. 498.00

0010

Paso 4: Validación de pago y registro de inscripción:
 Esperar validación del pago realizado por parte del asesor de admisión. (al
día siguiente de realizado el pago aproximadamente 10:00 am)
 Una vez validado el pago, sube al sistema tu fotografía reciente en formato
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JPG, Constancia de inscripción del Grado de Bachiller o Magister emitido por la
SUNEDU y Diploma del Grado de Bachiller o Magister en formato JPG.
 Finalizar imprimiendo la constancia de inscripción y código de postulante, el
cual deberá presentar el día del examen.

Paso 5: Enviar documentos en línea:
 Los postulantes que ya realizaron el pago y completaron su inscripción en
línea, deberán remitir los documentos solicitados en los requisitos de
admisión

en

formato

digital

PDF

al

correo

admisionposgradoune@une.edu.pe
 Deben ser escaneados por ambas caras y de un tamaño que no sobrepase
los 4 MB, todos en un solo archivo PDF. No escanear las páginas por
separado.
 El envío de documentos digitalizados se realizará del 01 de diciembre hasta
el 06 de febrero de 2021.


Los documentos físicos deberán ser presentados cuando la Universidad
retome sus actividades presenciales .

Paso 6: Correo de confirmación de inscripción:
 Se le enviará la confirmación de su postulación al correo electrónico
ingresado al sistema de inscripción en línea.
 También se le enviará el link de acceso, usuario, contraseña y la hora para
su examen virtual de conocimiento y la entrevista personal, en caso de
cambio o actualización de su correo comunicarse al asesor de admisión.
 En caso exista alguna observación con los requisitos presentados, deberá
subsanar las observaciones.

Paso 7: Evaluación de postulantes:
 Según el cronograma se desarrollará el examen virtual. (Domingo 14 de
febrero de 2021)
 Asegúrate de contar con una buena conexión de internet e ingresar con
anticipación.
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 Examen virtual de conocimiento mediante plataforma Moodle: ingresar tu
usuario y contraseña la cual ya se te habrá proporcionado por correo.



Entrevista personal virtual en plataforma videoconferencia Google Meet:
ingresar al link (url) la cual ya se te habrá proporcionado por correo.

Paso 8: Publicación de resultados:
 Publicación de ingresantes vía página web: https://postgradoune.edu.pe
(Lunes 15 de febrero de 2021)
 Entrega de constancia de ingreso digital. (Jueves 18 de febrero de 2021)
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