INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO NUEVO USUARIO

PASO 1:
- Al acceder al link que corresponda al curso de su interés.
-

Deberá elegir entre las opciones de usuario, si ya cuenta con un código PUCP elija
una de las 2 primeras opciones y siga el procedimiento conocido; en caso se
registre como nuevo usuario haga click en la tercera opción (registrar nuevo
usuario).

PASO 2:
- Ingrese sus datos (los campos obligatorios son los que tienen un asterisco).
- Leer la Política de Privacidad y confirme con ACEPTAR.
- Click en registrar.

educación.continua@gmail.com
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PASO 3:
- Ir al correo que registró para revisar la información que le enviará el correo
electrónico di-consulta@pucp.edu.pe
- Hacer click en el link enviado para confirmar su nuevo usuario PUCP.

educación.continua@gmail.com

educación.continua@gmail.com

PASO 4:
- Colocar su contraseña, debe tener en cuenta lo indicado en dicha página.
- Confirme su contraseña.
- Click en continuar.

*********

*********

educación.continua@gmail.com
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-

Aparecerá la siguiente pantalla.
Click en continuar

educación.continua@gmail.com

PASO 5:
- Coloque su nuevo usuario (correo electrónico registrado) y su contraseña.
- Click en acceder.

educación.continua@gmail.com
*********
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PASO 6:
- Complete sus datos personales (los campos obligatorios son los que tienen un
asterisco).
- Click en continuar.
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PASO 7:
- Elija en “Servicio” el importe que le corresponda abonar.
- Elija la forma de pago: Bancos, Pago por internet o Tesorería.
Anotar el número para realizar el pago.
- Elija comprobante de pago (Boleta de Venta o Factura), en caso elija factura deberá
colocar los datos de la empresa (razón social, RUC, dirección).
- La emisión de comprobantes de pago es digital y se enviará la misma al correo que
aparecerá al momento de su inscripción. En caso de requerir algún cambio de
correo electrónico le pedimos escribir a info_cec@pucp.edu.pe
- Click en grabar/save.

5

-

Aparecerá la siguiente pantalla.
Si desea puede dar la opción de imprimir.
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