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Presentación

El proceso de registro para la Matricula a la Universidad Nacional de Piura inicia con un
registro en línea según el calendario Académico
Para eso debe ingresar en la dirección: matriculaingresantes.unp.edu.pe

Información General
Información del Proceso

En el apartado de
“Conozca el proceso de
Matricula de ingresante”
dispone de información
general del proceso, así
como los requisitos de
mismo. Si activa el
botón “Ver más”

En el Indicador
Calendario podrá
matricularse entre las
fechas establecidas

En la etapa siguiente:
Debe ingresar su
documento de identidad
solo si es ingresante a la
Universidad nacional de
Piura.
Active el identificador
del captcha para su
validación

Registro de datos
La validación de ingresante, de manera positiva le apertura el siguiente Menú.

Registro de Datos Personales
En la Pantalla presente se visualiza las etapas del Registro Previo

En la información mostrada debe verificar los datos presentes, asi como la modalidad y
la carrera a la cual usted ha ingresado
En el paso 1.- Luego de dar clic en siguiente se da lectura y confirmación de la
declaración jurada de Documentos Digitales, y el consentimiento de sus Datos de
acuerdo a la normativa de Protección de Datos, tenga presente que la Universidad le
solicitará todos los documentos de forma Física lo cual se le comunicará en su
momento. Debe Aceptar los términos.

En el Paso 3: Datos Personales, debe verificar y actualizar si el caso lo requiera lo datos
mostrados:

En el paso 4: selecciona el centro de estudios y el año de egreso del mismo

.

En el paso 5: Debe registrar la cuenta de correo, lo cual le va a servir para el proceso de
creación de su cuenta de ingresante así como la verificación y validación del mismo. La
cuenta de correo es por ingresante no permitiéndose el uso de una cuenta en dos
postulantes.
Además de la clave de acceso a su cuenta de Ingresante.

En el paso 6: se le solicita subir los documentos en forma digital, cada uno tiene su
enlace e entrega,
Por ejemplo

Luego de seleccionado proceda hacer clic en el botón de Subir

Espera la respuesta del sistema y proceda hacer lo mismo con los demás documentos.
Una vez termine haga clic en el botón

NOTA: Queda bajo entera responsabilidad si los digitalizados son fiel de los
originales, una revisión posterior cuyo resultado sea negativo, desactivara su registro
a la Universidad Nacional de Piura.
En el paso 7: se le solicitara acceder con su Documento de Identidad y la clave
generada previamente.

Proceso de verificación
El paso siguiente, es atender a este requerimiento.
A.- Confirmación mediante correo electrónico del proceso de registro

Una vez hecho clic, deberá revisar la bandeja de su correo electrónico:

Debe hacer clic en el botón de activación.

El sistema indicará el siguiente mensaje:

Luego en la parte superior debe hacer clic en el botón Salir

Apartado A: Consulta de estado del Proceso
;

El ingresante una vez registrados sus datos y enviado sus documentos digitales
acceder a su cuenta, con su Documento de identidad y Clave de acceso

A.- Apartado: Información del Ingresante: datos personales de identificación del
Ingresante

B.- Apartado Estado Revisión de Documentos (presenta dos opciones)
Por aprobación

Se espera que se realice la verificación manual de los documentos por parte de las
Unidades Administrativas de la Universidad cuando este correcto, el sistema le
mostrará esta opción.

C.- Apartado de Registro de Matricula.

Este mensaje indica que se espera que la Unidad de Registro académico procese sus
datos de matricula
Si obtiene este mensaje:

1.- Indica la facultad a la cual pertenece su registro.
2.- Indica la carrera (escuela profesional) de su registro
3.- Modalidad: indica la modalidad de ingreso
4.- Es el Código Universitario generado del proceso de matricula
5.- Es la clave Web por el cual podrá acceder al Sistema de Consultas Académicas de la
Universidad, es temporal.
D.- Información de Cursos Matriculados: En caso de no habilitarse la información de
sus cursos, la oficina de Registro procesará el mismo.
Si su modalidad de Ingreso es MODALIDAD POR TRASLADO EXTERNO, MODALIDAD
POR GRADUADOS Y/O TITULADOS, debe comunicarse con su Secretaria Académica
luego del proceso de Convalidación de Cursos.

Si el registro, ya se efectuo, le aparecera este mensaje con el enlace a Consultas
Académicas done podra visualizarlo previo acceso de su codigo de alumno y clave

E: Observaciones: Son mensajes por parte de la oficina de Registro según su proceso.

F: Documentos Presentados: permite visualizar los documentos presentados por
Usted, mientras no esté activa su matrícula puede eliminar e ingresar los
documentos faltantes

Una vez la matricula este realizada solo podrá visualizar los documentos

Procesos Complementarios o Excepcionales
Recuperar cuenta de Usuario:

Le solicitara el correo de registro, el cual l enviara un enlace para poder modificar su
contraseña. Acceda a su correo y siga los pasos.

Anulación o cambio de Documentos presentados
Este proceso estará vigente mientras el Sistema no pueda confirmar su registro por
parte de la Oficina de registro Académico
Este proceso se desactiva si ingresante es registrado correctamente.

Haga clic en el botón de anexar Documentos:

Seleccionar Documento, subirlo y terminar el proceso.
NOTA: Maximo puede subir en dos oportunidades el documento, de lo contrario sera
desactivada temporalmente su cuenta.

.
Cambiar Datos Personales de Registro
El postulante una vez iniciada sesión puede cambiar los datos de registro personales. Quedando
bajo su absoluta responsabilidad la veracidad de los datos. En caso de incurrir en falsificación o
dolo su postulación o ingreso es anulado.

Consideraciones finales



Las situaciones no previstas en el desarrollo del aplicativo podrán ser resueltas por
personal de la oficina de Admisión.
Los acuerdos o decisiones finales son responsabilidad de la Oficina de Admisión, tanto
como el seguimiento como la solicitud de información hacia el postulante

