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SOLICITAR EXAMEN DE CLASIFICACIÓN 

REGISTRAR SOLICITUD 

 

Paso1: Ingresar a la opción “EXAMEN DE CLASIFICACIÓN” 

 

Paso2: Verificar requisitos. 

 Antes de ingresar a la opción para registrar una solicitud de examen de clasificación, 

nos estará apareciendo este mensaje, que nos indicará los requisitos que debemos cumplir 

para poder rendir el examen de examen de clasificación. 

 

En caso de no haber visto todos los requisitos, también podemos hacer que nos 

muestre el anterior mensaje haciendo clic en este link. 
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Paso3: Cumplir con los requisitos. 

Cumplir con los requisitos es importante para comenzar las clases y dar el examen 

de clasificación, con el fin de asegurarse con cumplir los requisitos pueden revisar el siguiente 

manual. 

 

Paso4: Completar el formulario. 

En esta sección deberemos de seleccionar todas las opciones que nos muestra, y por 

último debemos de enviar la solicitud, ejemplo. 
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Al enviar la solicitud, nos saldrá el siguiente mensaje de confirmación. 

 

Paso5: Registrar el comprobante de pago 

Para poder hacer válido nuestra solicitud del examen de clasificación, debemos de 

subir el comprobante de pago. Los pagos deben de hacerse en la cuenta corriente de la 

Universidad Nacional de Cañete en el Banco de La Nación (ventanilla o agente). 

 

Para completar el proceso de solicitud de examen de clasificación, subiremos nuestro 

comprobante de pago ingresando a la siguiente opción. 
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Al hacer clic en el botón azul “Subir archivo”, nos mostrará una ventana que 

deberemos de completar todos los datos son del voucher, nos pedirá la fecha de pago, el 

monto que hemos depositado y el código del voucher, si tenemos dudas de como identificar 

el código del voucher, podemos hacer clic en el siguiente link para guiarnos.  
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Paso6: Completar los datos del voucher 

Una vez de haber completado el código, monto y fecha de pago, debemos de guardar 

esos datos, haciendo clic en el botón “Guardar datos”. 
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Paso7: Subir comprobante de pago (archivo). 

Para subir el archivo donde esté nuestro comprobante de pago, podemos escanear el 

voucher o tomar una foto completa. El formato permitido para subir el archivo es en pdf o 

imagen (png, jpg, jpeg). 
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Paso8: Subir declaración jurada (archivo). 

Para subir la declaración jurada firmada, primero lo descargaremos y luego subimos 

el archivo, escaneado o fotografía. El formato permitido para subir el archivo es en pdf o 

imagen (png, jpg, jpeg). 
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CONSULTAR PROGRESO DE LA SOLICITUD 

 

Paso1: Ingresar a examen de clasificación 

 

Paso2: Ingresar a consultar progreso de solicitud 

 

 Sección 1: 

 

1. Veremos el idioma, nivel y módulo que hemos seleccionado, si hemos cometido 

un error, deberemos de contactarnos con el personal encargado del centro de 

idiomas en horarios de 8am a 1pm y 3pm a 6pm. 

2. Si colocamos el puntero del mouse sobre ese icono, veremos el comentario que 

nos dejó el administrador encargado del centro de idiomas. 

a. Estado Pendiente: Aún no ha sido revisado. 

b. Estado Verificado: Datos del voucher subido correctamente. 
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Sección 2: 

 

1. Para conectarnos a la reunión (el día del examen), abriremos este link. 

2. Para ingresar a la plataforma (aula virtual CIUNDC), utilizaremos estas 

credenciales como usuario y contraseña. 

3. Para dirigirnos al aula virtual CIUNDC, abriremos este link. 


