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Guía de inscripción de postulantes – Admisión 20xx-x 

 
1. Para iniciar el proceso de inscripción, el postulante debe cumplir con todos los requisitos solicitados por la 

Universidad para el proceso de admisión respectivo. 
 

2. El pago debe realizar en el Banco de Crédito en la cuenta: “Derechos Académicos en soles”  por concepto 
de Admisión y el número de su D.N.I.  
 

3. Después de realizar el pago en el banco, ingresar al espacio web del Sistema de Inscripción de Postulantes de la 
Oficina de Admisión (OPA): computo.uigv.edu.pe/inscripción/ 
 

4. Aparecerá la web del Sistema de inscripción de postulantes: http://computo.uigv.edu.pe/inscripcion/ 
 

 
 

5. En el recuadro debes ingresar el número de D.N.I. (08 dígitos) que figura en el recibo de pago, Luego haces clic 
en el botón: Ingresar y aparecerá la ficha de inscripción que debes llenar completamente y de forma ordenada y 
secuencial. 
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6. Luego haces clic en el botón: Siguiente y aparecerá  una segunda pantalla donde debes escoger la sede (Lima, 

Chincha) u OPE, Modalidad de ingreso y la Carrera a la que postula. 
 

 
 
 

7. Al hacer clic en el botón: Siguiente aparecerá la Ficha de Inscripción, luego de revisarla y estar conforme con la 
información ingresada deberá de hacer clic en el botón Inscribir. 

 

 
 

8. Luego de hacer clic en el botón Inscribir aparecerá en la pantalla la Ficha de Inscripción con el mensaje de 
INSCRIPCION REALIZADA CORRECTAMENTE. 
 

9. Al finalizar la inscripción vía Internet el postulante deberá imprimir la Ficha de Inscripción haciendo clic en la 
opción IMPRIMIR. 
 

10. Si el postulante pertenece a la OPE – Lima entregara en la Oficina de Admisión ubicada en Av. San Felipe Nº 
890 – Jesús María, la Ficha de Inscripción de postulante y  todos los requisitos solicitados por la universidad 
para el proceso de admisión 20xx-x, además en ese momento se tomara la foto para el carné de postulante. 
 

11. Si son postulantes de las diferentes OPEs deberán entregar la Ficha de Inscripción en su respectiva Oficina 
Periférica de Enlace, junto con todos los requisitos solicitados por la universidad para el proceso de admisión. 
 

12. Luego de entregar los requisitos solicitados por la universidad en la Oficina de Admisión u OPE, al postulante se 
le entregara su carné de postulante, además firmara en el momento un Compromiso de Honor. 
 

13. Si ya se encuentra inscrito y quiere consultar su inscripción y la información que ha registrado debe 
hacer clic en el Botón: Consultar. 

 
 
 

 
Para cualquier consulta que se presente sobre el Sistema de Inscripción de postulantes por favor enviar un mensaje vía 
correo electrónico a:  admision@uigv.edu.pe 
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