
Flujograma de Pago e inscripción 
TODOS LOS PAGOS 

SE REALIZAN EN EL BANCO 
  

 

En una agencia o agente 
Pago por Prospecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acérquese al 
Banco/Agente

•Indique que 
realizará un 
"Pago por 
Examen de 
Admsión a la 
Universidad 
Nacional del 
Callao"

Número de Servicio

•Indique que 
realizará el pago 
del prospecto al 
número de 
servicio 100-
Prospecto

Número de 
documento

•Le solicitarán su 
número de 
Documento 
además de sus 
nombres

Verifique

•Verifique que el número de 
documento y número de 
servicio estén 
correctamente llenados en 
su voucher de pago

1 2 3 4 



 
 

Pago por Derecho de Examen 
 

 
 

Recuerde: 

NO perder sus recibos de pagos, serán requisitos de obtener una vacante. 

 

 

 

 

 

 

Acérquese al 
Banco/Agente

•Indique que 
realizará un 
"Pago por 
Examen de 
Admisión a la 
Universidad 
Nacional del 
Callao"

Número de 
Servicio

•Indique que 
realizará el pago 
al Número de 
Servicio que le 
corresponda (ver 
tabla de CÓDIGO 
DE SERVICIOS)

Número de 
documento

•Le solicitarán su 
número de 
Documento 
además de sus 
nombres

Verifique

•Verifique que el número de 
documento y número de 
servicio estén 
correctamente llenados en 
su voucher de pago

1 2 3 4 



A través de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese a su aplicación

•Seleccione PAGAR O 
RECARGAR

Seleccione

•Otras empresas e 
instituciones

Categorías

•Seleccione Otras 
universidades e 
instituciones

Buscar empresas

•Busque y seleccione 
UNIV. DEL CALLAO

Seleccione

•Seleccione el Servicio que 
desea abonar, para el 
prospecto o según la 
modalidad a la que desea 
postular

Ingrese

•Ingrese el costo, Número de 
Documento del Postulante y 
sus nombres

Verifique sus datos

•Verifique que sus datos 
ingresados sean los correctos y 
de clic en el botón Pagar

1 2 3 4 

5 6 7 

Universidades e Institutos 

UNIV.DEL CALLAO ADM.2022-I 

UNIV.DEL CALLAO ADM.2022-I 

UNIV.DEL CALLAO ADM.2022-I 

PROSPECTO ADMIS 

PROSPECTO ADMIS 

MANUAL DEL POSTULANTE 

60.00 



 

Descargue su prospecto 
 

 
 

 

 

 

Inscríbase como Postulante 
Deberá de registrar sus datos para generarle su Código de Postulante y ser considerar para el Examen de Admisión. El solo pago del Derecho de Examen no garantiza 
su participación en el Examen. 

 

 
 

 

 

 

 

Ingrese a la página web

•Después de 2 horas de 
realizado el pago, diríjase a la 
página web de admisión 
htt://admision.unac.edu.pe

Postulantes

•Seleccione el botón 
INSCRÍBETE AQUÍ para 
que ingrese al sistema

Regístrese

•Regístrese con su 
Número de 
Documento y su 
Número de Recibo de 
Prospecto

Prospecto

•En la opción del Menú 
Seleccione Prospecto 
para que lo pueda 
descargar

Ingrese a la página web

•Después de 2 horas de 
realizado el pago, diríjase a 
la página web de admisión 
htt://admision.unac.edu.pe

Postulantes

•Seleccione el botón 
INSCRÍBETE AQUÍ 
para que ingrese al 
sistema

Regístrese

•Regístrese con su Número de 
Documento y su Número de 
Recibo de Derecho de examen

Inscríbase

•Seleccione la opción 
REALIZAR 
INSCRIPCIÓN.

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Publicación de aulas 
Un día antes del examen se publicará en la página web de admisión (http://admision.unac.edu.pe), el aula donde usted rendirá el examen. Accederá con su Código 
de Postulante y su Número de DNI. 

 

 

Suba una foto

•Suba una foto actualizada fondo 
blanco, dimensiones 480ancho x 640 
alto.Esta foto le servirá para generr su 
ficha de postulante y su Constancia de 
ingreso en caso que alcance una 
vacante

Datos

•Ingrese los datos solicitados: 
Personales, de Estudios y las 
Escuelas a la que postula.

Carné de Postulante

•Si la inscripción es correcta se le 
generará su  Carné de 
Postulante que contiene su 
CÓDIGO DE POSTULANTE

5 6 7 

DESCARGUE SU CARNÉ DE POSTULANTE Y 
VERIFIQUE SU CÓDIGO DE POSTULANTE 

CONTENIDO EN EL CARNÉ. 
Este código es el que anotará en su HOJA DE 
IDENTIFICACIÓN EL DÍA DEL EXAMEN 


