UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE ADMISION

Si estas interesado en participar en el Simulacro Virtual de Admisión que Organiza la
Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional de Piura lo primero que debes
hacer es realizar el pago de S/. 20.00 nuevos soles en cualquier oficina del Banco de la
Nación. El Voucher recibido por el pago debes escanearlo o tomarle una foto (La imagen
tiene que ser nítida).

Después de haber realizado el pago, deberás mandar un e-mail al correo según el área a la
que corresponda la especialidad que quisieras estudiar, los cuales se nombran a
continuación:
------------ Para Letras -------------simulacro.letras2016@gmail.com
------------ Para Ciencias -----------simulacro.ciencias2016@gmail.com
------------ Para Medicina ----------simulacro.medicina2016@gmail.com
En el correo que envíes, debe contener la siguiente información:





Asunto: En el asunto debes colocar “Simulacro de Admisión UNP 2017-II”.
Datos Personales: Apellidos y Nombres Completos.
Especialidad: Debes escribir la carrera a la que quieres postular.
Imagen: Debes adjuntar la imagen del voucher.

Importantes: La falta de alguno de los puntos mencionados antes podría ocasionar que no
participes del simulacro de examen de admisión, por lo cual se les aconseja seguir las
instrucciones especificadas en este manual.

Una vez enviado el e-mail deberás regresar a la página web de la oficina Central de
Admisión de la UNP.
Al final de la página deberás dar clic en el botón “REGISTRARME” .
Al hacer clic en esta imagen te direccionara a la dirección web del examen.
En esta pestaña encontraras 2 columnas, la del lado izquierdo es para los que ya están
registrados como usuarios, esto les va a servir para cuando sea el día del examen puedan
ingresar a rendir su evaluación.
Por el momento vamos a utilizar la columna del lado derecho de la pantalla, leen
detalladamente lo que dice esta columna, y después seleccionan el botón que dice “Crear
nueva Cuenta”.

Al seleccionar el botón de “Crear nueva Cuenta”, se les mostrara un formulario, donde
deberán completar los datos requeridos tales como nombre de usuario, contraseña,
correo y demás.
Se les aconseja que el nombre de usuario y la contraseña antes de registrarse los guarden
en bloc de notas, porque se piden que cumplan con algunos parámetros por lo cual se les
puede olvidar.
Después de completar todos los campos con sus datos seleccionan el botón de crear
cuenta.

NOTA: En los campos Nombre y Apellidos deben ir sus datos completos y escritos solo
con letra mayúscula para un mejor manejo de la información.

Una vez realizada tu inscripción deberás ingresar a tu correo electrónico donde te llegara
un mensaje de Admisión UNP 2016 (a veces el correo no llega a la bandeja de entrada, por
tal motivo revisa la opción de Correo no deseado), donde debes confirmar tu inscripción.

Con esto ya estás listo para rendir el Simulacro Virtual de Examen de
Admisión el día martes 22 de Agosto. Suerte

Te esperamos

Importante: Es indispensable que cumplas con cada uno de los 5 pasos antes explicados, para
que el administrador te matricule como alumno en tu respectivo examen según el área a la que
pertenezca la especialidad a la que quieres postular, y luego no tengas inconveniente al
momento de rendir tu evaluación.
Cualquier duda que tengas acerca del simulacro la puedes hacer llegar al correo
informesadmisionunp@gmail.com que gustosos te resolveremos cualquier inquietud.
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