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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

El formulario de inscripción, llenado vía Internet, tiene CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. En caso de presentar algún 
error en la inscripción, usted podrá realizar las respectivas correcciones hasta el último día de inscripción (30 de julio). 
Dichas correcciones tendrán un recargo en el monto de la preinscripción y/o inscripción por concepto de gastos 
administrativos, los cuales se especifican en el siguiente cuadro: 

COSTO ADICIONAL POR CAMBIO 

TIPOS DE CAMBIOS 
ANTES DEL PAGO DE LA 

INSCRIPCIÓN 
DESPUÉS DEL PAGO DE LA 

INSCRIPCIÓN 

MODALIDAD S/ 25.00 S/ 50.00 

CARRERAS S/ 25.00 S/ 50.00 

MODALIDAD Y CARRERAS S/ 50.00 S/ 100.00 

COLEGIO O UNIVERSIDAD S/ 50.00 S/ 100.00 

DATOS PERSONALES (NO INCLUYE DNI) S/ 10.00 

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, garantiza la confidencialidad de los datos suministrados, dejando constancia 
que el usuario, desde el momento de su ingreso o uso del Sitio Web, otorga su consentimiento expreso e inequívoco para 
el tratamiento de los datos personales que consigna, los cuales serán almacenados durante el tiempo que sean útiles para 
cumplir con fines de gestión académica, administrativa y de mercadeo, el cual contempla, además, el envío de publicidad. 

Queda prohibido totalmente el uso, reproducción, distribución o comercialización de cualquier elemento gráfico e 
informativo de este portal y no podrá ser utilizado mediante medio impreso, magnético o electrónico excepto con 
consentimiento expreso y escrito de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Todo material incluido en este sitio (en forma enunciativa y no limitativa, incluyendo texto, elementos gráficos e 
informativos, multimedia y documentos anexos) es de carácter legal y por lo tanto se encuentra protegido por Derechos 
de Autor a favor de la Universidad Agraria. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina deslinda cualquier responsabilidad de cualquier situación que pudiera causar 
daño directo o indirecto a cualquier tipo al visitante, por el indebido uso de nuestros sistemas de inscripción. El visitante 
acepta esta exclusión de garantías y responsabilidad desde el momento en que hace uso de nuestros sistemas. 

El visitante al ingresar a este portal y demás páginas pertenecientes al mismo, acepta estos términos y condiciones de uso 
en su totalidad, por lo que la violación de este trae sanciones administrativas, civiles y/o penales que hubiere lugar.  

La Preinscripción se inicia con la aceptación, por parte de los postulantes, de las condiciones generales del Proceso de 
Admisión, las cuales declaran conocer y aceptar. 

En caso de alcanzar una vacante, el ingresante debe haber concluido satisfactoriamente la enseñanza secundaria y contar 
con los documentos que lo sustenten. Asimismo, se compromete a presentar LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y 
ORIGINAL, solicitada por el Centro de Admisión y Promoción de la Universidad Nacional Agraria La Molina, según la 
Modalidad de Ingreso y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Admisión, teniendo como FECHA ÚNICA DE 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 6 DE AGOSTO DEL 2019 en el horario 08:00 am - 12:00 pm en el CENTRO DE ADMISIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA UNALM. De no presentar los documentos o no estén en regla perderá la vacante automáticamente. 


