PROCESO
DE ADMISIÓN
100 % ONLINE
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Asiste al
programa de
inducción.
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Recibe tu horario de clases.

Entra a la plataforma Infosil:
infosil.usil.edu.pe/login . Genera
tu usuario y contraseña. Después,
anda al SITIO DE MATRÍCULA, lee
y acepta los pasos, y completa el
ACUERDO DE MATRÍCULA.

Ingresa a
usil.edu.pe/procesodeadmision .
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No aplica para la modalidad
de Traslados Externos.

Completa la ﬁcha de datos.
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Paga la matrícula y la primera
cuota por medio del Infosil o de
las plataformas virtuales del BCP,
BBVA o Scotiabank.

Espera la conﬁrmación de la inscripción
y la carta de proceso de admisión.
Esta indicará la fecha del examen de
conocimientos virtual obligatorio y los
datos para rendirlo. Si diste el examen
SPU-MI ya no es necesario que realices
la prueba *.
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Escanea o tómale una foto a lo siguiente:
DNI.
Certiﬁcado original de estudios secundarios o constancia de
logros de aprendizaje .
Si no lo tienes, presenta tus libretas de 3.o, 4.o y 5.o de secundaria.
Foto a color tipo pasaporte con fondo blanco, sin lentes ni
accesorios (vinchas, audífonos, etc.), en formato JPG con resolución
300 dpi.
Documentos especiales de la modalidad de admisión seleccionada.
Estos se detallan en el cuadro de modalidades de admisión.
Compromiso de documentos pendientes y declaración jurada.
Si no cuentas con el certiﬁcado de estudios secundarios o la
constancia de logros de aprendizaje.
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Envía el listado anterior en un solo mensaje a
documentosadmision@usil.edu.pe .
Pon en el asunto:
Nombres-apellidos-documentos-carrera.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Deﬁne si vas a nivelación de matemática y lenguaje **.
Para desarrollarlo ingresa a usilexamenadm.usil.edu.pe .
Ve los resultados en usil.edu.pe/resultados .

EXONERACIÓN DE LOS CURSOS DE INGLÉS
Hay alternativas para que no los lleves si dominas el idioma. Solo completa el formato de
solicitud y envíaselo a tu asesora.
Si escogiste el examen exploratorio, recibirás tu código de pago. Luego, obtendrás las
credenciales para rendirlo.
Acceso a la prueba: metritests.com/metrica/default.aspx .
Publicación de resultados: usil.edu.pe/resultados .
Si optaste por presentar el certiﬁcado internacional o el de nivel culminado, adjúntalo en
el correo con la solicitud de exoneración.

RECUERDA COMPLETAR LOS DOCUMENTOS PARA EMPEZAR EL CICLO.
INICIO DE CLASES: LUNES 22 DE MARZO DE 2021.
* Para la modalidad Traslados Externos no aplica la evaluación de conocimientos. El postulante será entrevistado vía online.
** A excepción de la modalidad Bachillerato Internacional, que convalida cursos.

