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Primero selecciona el módulo correspondiente de acuerdo a la modalidad a la
que postulas.
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Ahora ingresa el número de liquidación por el pago de la carpeta de inscripción,
este número se ubica en el recibo de 80 soles y debe tener 10 dígitos.

Para ingresar al sistema es necesario que hayas realizado el pago por la carpeta y
el pago por el derecho de inscripción en el Banco de Comercio, para las personas
con exoneración sólo es necesario el pago de la carpeta.
En el caso de los ingresantes por CEPREVI, a parte del número de liquidación
también se les solicitará su número de DNI.
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En el formulario 1 selecciona cuidadosamente la modalidad y la carrera
profesional a la que postulas, no olvides ingresar los datos referentes al colegio o
institución donde has estudiado.
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En el formulario 2 ingresa cuidadosamente tus datos personales, asegúrate de
ingresar correctamente tus datos. Si eres menor de edad, también deberás
ingresar el DNI de tu padre o apoderado.

Si eres mayor de edad puedes completar tus datos automáticamente buscando
tu información en la RENIEC, para ello debes seleccionar el tipo de documento
DNI, depués ingresar tu número de documento y finalmente presionar el ícono
de búsqueda (lupa).

Una vez que hayas completado los formularios 1 y 2, debes presionar el botón

“Continuar”, el cual te va a permitir visualizar un resumen de todos los datos que
5 has
ingresado.

Aquí debes revisar cuidadosamente que todos tus datos sean CORRECTOS, si
detectas alguna equivocación debes de corregirlo presionando el botón
“Modificar”.
Si deseas continuar con la inscripción debes presionar el botón “Aceptar”
teniendo en cuenta que más adelante ya no podrás realizar NINGUNA
modificación.
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En el formulario 3 tienes que ingresar el número de carpeta el cual contiene 5
dígitos y lo podrás visualizar en la portada del Reglamento del Proceso de
Admisión 2018 y en la Carpeta de Inscripción.
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Para finalizar con el registro, debes de ingresar el número de liquidación del
pago por el derecho de inscripción, este número tiene 10 dígitos y se ubica en el
otro recibo emitido por el Banco de Comercio (el monto varía según la
modalidad).
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Una vez completada la inscripción podrás realizar la impresión de la Declaración
Jurada de Inscripción y también tendrás la opción de enviar la declaración a un
correo electrónico.

IMPORTANTE:
Una vez que termines el registro, se generará tu CÓDIGO DE POSTULANTE el
cual se puede ver en la declaración jurada y te permitirá ubicar el local donde
te corresponderá rendir el examen de admisión.
Los locales se publicarán en http://www.unfv.edu.pe/site/ unos días antes
del examen según la modalidad a la que se está postulando.
El postulante sólo podrá ingresar al local asignado (de 7:15 a 8:45 am.)
portando su Declaración Jurada de Inscripción, Documento Nacional de
Identidad (DNI), un lápiz N° 2 o 2B, tajador y borrador. No debe portar relojes,
dispositivos electrónicos, celular, apuntes, diarios y similares, de ser así, serán
retenidos y no devueltos. No deben portar bolso, cartera o mochila, ni
prospecto, ni reglamento, bajo su responsabilidad. Sin lugar a reclamo
alguno.

