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Iniciar Sesión.

• Ingresar al siguiente link https://undc.edu.pe/cepre/matricula

• Iniciar sesión o registrar una cuenta de usuario.

 Si no tenemos una cuenta de usuario procederemos a registrar uno.

Clic aquí para registrar 

una cuenta

Si ya tenemos una cuenta de usuario

Colocamos nuestro numero de DNI y

La contraseña

* Si no recordamos nuestra

contraseña, nos

comunicaremos con el

asesor para que pueda

restablecer nuestra

contraseña

https://undc.edu.pe/cepre/matricula


Seleccionar semestre al que nos inscribiremos 

• Al iniciar sesión nos cargará los semestres académicos que se encuentran 
habilitados para matricularnos.

Diferencia entre:
- Ciclo Intensivo: Preparación 

para el examen de admisión de 

la UNDC, las clases son los 

mismos al prospecto de 

admisión.

- Ciclo Ordinario: Se ofrece 50 

vacantes con ingreso directo a la 

UNDC, los 10 primeros de cada 

carrera ingresan, según 

promedio general de los 

exámenes parciales.

Nombre del SEMESTRE

Opción para ver la 

información detallada



Seleccionar semestre al que nos inscribiremos 

• Leeremos la información detallada del semestre seleccionado y le hacemos clic en 
la opción Inscribirme.

Clic aquí

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 1: Completar el formulario

• Completar todos los datos del formulario y luego hacemos clic en la opción
ENVIAR DATOS

Clic aquí

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 1: Completar el formulario

• Mensaje de confirmación

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 2: Subir los archivos

• Ingresaremos a la opción MIS PAGOS para subir los vouchers de pago, foto actual del 
postulante, DNI, Declaración Jurada de Pago y la Ficha de Inscripción firmada y con 
huella.

Clic aquí

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 2: Subir los archivos

• Completar los datos del voucher.

* Clic aquí para ver la

guía de como ubicar el

código, monto y fecha

de pago de nuestro

voucher

1. Completamos 

los datos y le 

damos en 

Guardar

2. Hacemos clic en 

este botón para 

cargar nuestro 

archivo en formato 

imagen o pdf.

- Se hace lo mismo con la 

foto del voucher de

enseñanza, foto actual del 

postulante y DNI.

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 2: Subir los archivos

• Descargar declaración jurada de pago.

- Clic aquí para 

subir la 

declaración jurada 

de pago firmada 

en formato imagen 

o pdf.

- Clic aquí para 

descargar la 

declaración jurada

- Se hace lo mismo con la 

Ficha de matrícula.

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 3: Descargar y subir la ficha de matricula firmada y con huella.

• Para descargar la ficha de inscripción debemos de esperar la verificación de nuestros archivos ya subidos (voucher de 

pago, foto del postulante, dni y declaración jurada de pago).

• Cuando esté VERIFICADO nos saldrá la siguiente manera:

1. Clic aquí para 

descargar la ficha 

de matrícula

2. Clic aquí para 

subir la ficha de 

matrícula firmada 

y con huella.

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).



Paso 3: Descargar y subir la ficha de matricula firmada y con huella.

• Subiremos la ficha de matrícula firmada y con huella.

• Se recomienda imprimir la ficha, firmarlo, colocar su huella, luego escanearlo y subirlo en formato pdf.

- Clic aquí para 

subir la ficha de 

matrícula firmada 

y con huella.

- Alternativa para 

descargar la ficha 

de matrícula.

Proceso de Inscripción:
Paso 1: Completar los datos del formulario.

Paso 2: Subir la foto del voucher (matricula y 

enseñanza), foto actual del postulante, foto del 

DNI y la declaración jurada de pago firmada.

Paso 3: Generar la ficha de matrícula y subirlo 

firmado y con huella, en conformidad de los 

datos registrados.

Paso 4: Imprimir la ficha de inscripción, subirlo 

firmado y con huella.

Nota:

- El postulante debe de subir 

obligatoriamente su voucher de pago 

correspondiente a la matrícula

después de completar el paso 1 para 

hacer válida la matrícula.

- El postulante deberá de subir la 

Declaración Jurada de Pago firmada si es 

que al momento de inscribirse no cuenta 

con el voucher correspondiente al 

pago de enseñanza (todas las 

modalidades de pago).


