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1. REGISTRO  DE USUARIO

Ingresar a la página del aplicativo de admisión de la Escuela de Posgrado

https://admision-epg.lamolina.edu.pe 

Figura 1.Escuela de Posgrado. 

● Haga clic en Postular
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Figura 2.Continuar mi postulación. 

Cuenta con dos alternativas; 

1.1. Iniciar sesión con Google:  Si posee un correo GMAIL puede iniciar 

sesión sin necesidad de crear contraseña, Recuerde que el correo 

@lamolina.edu.pe  son de tecnologia Google y puede usarlos. 

Figura 3. Autenticación y/o Registro de Google. 
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Figura 4. Registro 

● Al hacer clic en el botón Regístrate, se mostrará un formulario de           

registro. El sistema validará los campos requeridos antes de guardar         

los datos.

Figura 5. Registro de datos personales. 
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1.2. Iniciar sesión con Usuario de Admisión:  Aquí tiene  que crear una 

contraseña con cualquier correo electrónico (hotmail, yahoo, outlook, 

etc.)  

Figura 6. Emplear una cuenta de correo. 

● Digite una nueva contraseña para ingresar a su ficha de resgistro de           

admisión.

Figura 7. Inicio de sesión - Usuario Activo. 
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● Al hacer clic en el botón Regístrate, se mostrará un formulario de           

registro. El sistema validará los campos requeridos antes de guardar         

los datos.

Figura 8. Registro de datos personales. 

5 



2. INSCRIPCIÓN

● El usuario puede navegar a través de las distintas especialidades:         

Maestrías, Doctorados.

Figura 9. Navegar por las distintas especialidades: Maestrías-Doctorado. 

● El usuario puede seleccionar y hacer clic sobre una especialidad         

determinada. Inmediatamente se mostrará su contenido.
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Figura 10. Vista:  Detalle Especialidad Seleccionada. 

● En la figura anterior se puede apreciar la especialidad seleccionada. En el           

área central se muestra un resumen de la Maestría o Doctorado. En el panel             

lateral derecho, se puede visualizar un botón en la parte superior para iniciar            

el proceso de preinscripción. También, se puede observar las fechas de          

evaluación: entrevista y examen escrito. Este último se mostrará si la          

especialidad seleccionada realiza este tipo de evaluación.
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Figura 11. Vista:  Inicio del proceso de preinscripción. 

 

● Al hacer clic sobre el botón Preinscripción se procede a crear el código             

del postulante y a generar la boleta de pago. 
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Figura 12. Vista:  Creación de Código de Postulante y Generación de Boleta. 

 

● Al hacer clic sobre el botón Continuar se mostrará la barra de menú dinámico              

con cada uno de los pasos que deberá realizar para completar la inscripción. 
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Figura 13.  Menú lateral dinámico con los pasos a ejecutar para completar la inscripción. 

 
● Al hacer clic sobre el botón Boleta de Pago Iniciara la descarga de la Boleta               

en PDF  
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Figura 14. Vista:  Boleta de Pago. 

 

● Una vez se obtenga la Boleta de Pago deberá cancelar por Ventanilla,            

Internet el monto correspondiente. De lo contrario, no podrá continuar          

con los siguientes pasos para completar la inscripción. 
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Figura 15. Mensaje de Error: Para continuar debe pagar la Boleta. 

 

● Después, de cancelar el monto de la boleta. El sistema de recaudación            

bancaria activará un evento de pago que le permitirá continuar con el            

proceso de inscripción. Luego, de esa acción podrá observar que el           

recuadro de Boleta de Pago cambiará de color de amarillo a verde. 
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Figura 16. Vista:  Cambio de color a verde en la Boleta de Pago - Acción ejecutada. 

 

● Haga clic sobre Datos Personales para continuar con el proceso de           

inscripción. 

● Se mostrará el formulario con los Datos Personales que deberá          

ingresar. El sistema valida cada uno de los campos obligatorios antes           

de guardar la información. 
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Figura 17. Vista:  Datos Personales. 

 

● Una vez almacenada la información. El sistema procederá a cambiar el           

color del borde del recuadro de Datos Personales de amarillo a verde. 
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Figura 18. Vista:  Datos Personales cambio de color. 

 

● Para continuar con el proceso de inscripción, haga clic sobre el enlace            

Requisitos Admisión. Inmediatamente se mostrará el formulario       

correspondiente para el ingreso de datos. 
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Figura 19. Vista:  Requisitos de Admisión. 

 

● En el formulario anterior, debe ingresar los datos solicitados. El          

sistema validará los campos requeridos y mostrará al usuario el          

mensaje correspondiente. 

● Es importante tomar en cuenta la capacidad máxima de caracteres          

indicados en los campos Motivo por el que postula y el Resumen del             

Perfil de Proyecto. Puede seleccionar el tipo de entrevista, presencial o           

virtual. 

● Por otro lado, debe indicar el tipo de entrevista y cargar los            

documentos solicitados. Se sugiere usar el formato jpg. Para el caso           

del Perfil de Proyecto utilizar el formato .doc. 

● Una vez realizado el llenado de campos y cargados los requisitos,           

haga clic en el botón Enviar a Revisión. En caso de cargar un             
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documento que no corresponda al solicitado puede corregir, la acción          

anterior, cargando nuevamente el documento correcto. 
 

 

Figura 20. Requisitos de Admisión cambio de color de amarillo a azul. 

 

● En la imagen anterior se muestra que los Requisitos de Admisión           

fueron enviados para su revisión. El color azul indica que los           

documentos van a ser revisados por el personal de admisión. Si los            

documentos cargados no presentan observaciones el recuadro       

cambiará de color Azul a Verde. En caso contrario, el recuadro volverá            

al color amarillo, mostrando un mensaje con las observaciones en los           

documentos señalados. Luego de eso deberá cargar nuevamente la         

información y enviarla para su revisión.  

● Para continuar con el proceso de inscripción haga clic sobre          

Información Académica e ingrese los datos solicitados. 

● Haga clic en Agregar Grado. Automáticamente le mostrará un         

formulario donde deberá llenar los campos correspondientes y cargar         
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los documentos requeridos. El sistema validará la acción y le enviará           

un mensaje de confirmación. 

 

Figura 21.Vista: Información Académica. 

 

● Después de terminar el ingreso de datos, haga clic en el botón Enviar             

a Revisión. Esta acción permite que los documentos cargados se          

envíen al personal de admisión para su evaluación. Si los documentos           

cargados no presentan observaciones el recuadro cambiará de color         

Azul a Verde. En caso contrario, el recuadro volverá al color amarillo,            

mostrando un mensaje con las observaciones en los documentos         

señalados. Luego de eso deberá cargar nuevamente la información y          

enviarla para su revisión.  
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Figura 22. Información Académica cambio de color azul. 

 

● Haga clic en el enlace Información Laboral. Allí podrá seleccionar las           

opciones que corresponda e ingresar los datos solicitados. Una vez          

finalice oprima el botón Guardar Cambios. El sistema validará los          

campos requeridos y enviará un mensaje de confirmación o error          

dependiendo del caso. 

● Automáticamente, el cuadro de Información Laboral cambiará de color         

de amarillo a verde. 

● Para concluir con el proceso de inscripción debe hacer clic en la            

sección Declaración Jurada y aceptar los términos indicados.  
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Figura 23. Declaración Jurada. 

 

● Al aceptar la Declaración Jurada, el sistema lo redireccionará al          

menú dinámico y cambiará el color de amarillo a verde. Indicando que            

la acción se realizó satisfactoriamente. 
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Figura 24. Declaración Jurada cambio de color azul. 

 

● Por último, haga clic en el enlace Constancia. El sistema procederá a            

imprimirla y dará por terminado el proceso de inscripción.  
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Figura 25. Constancia de Inscripción. 

 

Figura 26. Constancia cambio de color azul. 
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