
EXAMEN DE ADMISIÓN 2021 
 

COMUNICADO PARA LOS QUE ALCANZARON VACANTE 
 

 
La UNMSM y la Oficina Central de Admisión les hace llegar su cordial saludo y 

felicitaciones por haber ocupado una vacante en nuestra casa de estudios. 

Las indicaciones para la entrega de su Constancia de ingreso Virtual son las siguientes: 

 
1. Realizar el pago por el derecho de constancia de ingreso, según corresponda:

           
  

 Pago en agencias del Banco de la Nación: 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

9513 Constancia de Ingreso S/ 295.00 

9514 Constancia de Ingreso EP Educ. 
Física/Danza 

S/ 240.00 

 
 Plataforma virtual Págalo.pe: 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

9513 Constancia de Ingreso S/ 295.00 

9514 Constancia de Ingreso EP Educ. 
Física/Danza 

S/ 240.00 

 

2. Revise su correo registrado donde recibirá el usuario y contraseña para el ingreso 

a la plataforma de Entrega de Constancias 2021 en la página web de Admisión 

OCA 

 

3. Adjuntar su documento nacional de identidad o carné de extranjería y la 

documentación de acuerdo a la modalidad de ingreso, en formato digital 

(escaneada con una resolución de 300 dpi en formato PDF), según lo establecido 

en el Reglamento de Admisión 2021. 

 

4. Adjuntar una fotografía para el Carné Universitario con las siguientes 

características:           

 Formato jpg 

 Imagen de frente a color fondo blanco. No se procesarán las que tuviesen 

fondo a color. 

 Imagen solamente del rostro. No mostrar hombros, sin gorra y sin gafas o lentes 

de color oscuro (a excepción de invidentes) 

 Color verdadero de 24 bits mínimo. 

 Dimensión 240*288 pixeles 



 Resolución mínima a 300 dpi (puntos por pulgada) 

 Sin sellos ni enmendaduras 

 Peso adecuado de la imagen menor a 50 Kb 

 PROHIBIDO ENVIAR IMÁGENES ESCANEADAS  

 

 
           

5. Tener en cuenta: El plazo de entrega de la documentación se realizará de 

acuerdo a las fechas programadas para su área académica, según el siguiente 

cronograma: 

 

ÁREAS FECHAS 

Áreas B y D 
miércoles 15, jueves 16, viernes 17 

de setiembre de 2021 

Área E  
lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de 

setiembre de 2021 

Área A 
jueves 23, viernes 24 y lunes 27 de 

setiembre de 2021 

Área C 
martes 28, miércoles 29 y jueves 30 

de setiembre de 2021 

 

IMPORTANTE: No hay fecha programada para REZAGADOS 

  


