
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE ADMISIÓN REGULAR 

2023 

PASOS A SEGUIR PARA LA  

INSCRIPCIÓN 

ONLINE 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN - CONCURSO DE ADMISIÓN REGULAR 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 

PRE-INSCRIPCION 
 Ingresar a la página 

Web: citen.edu.pe;  

Opción 

ADMISIÓN/Concurso 

Regular 2023 
 CLICK 

 
 

CLICK 

 

2° 

REGISTRAR 

DATOS PRE-INSCRIPCIÓN: 
-Indicar si es Mayor o menor de Edad. 

-Si es mayor de Edad: Registrar DNI, Primer 

Nombre del Padre y Primer Nombre de la 

Madre. CLICK Verificar Datos 

-Si es menor Edad: Registrar DNI, Nombres, 

Apellidos materno paterno, Género, etc. 

--Click  

 

 

4° 

VALIDACIÓN:  
Dentro del plazo de 48 

horas la Oficina de 

Admisión, Validara los 

Antecedentes y/o 

Declaración Jurada,  para  

su posterior activación del 

Legajo Virtual 

6° 

EDITAR PERFIL: 
-Adjuntar  foto tamaño 

PASAPORTE (Sastre, Fondo 

Blanco) para personal Civil. 

-Personal militar (Fondo Azul) 

Uniforme de acuerdo al 

reglamento de cada 

Institución. 

- Peso de la foto 30 kb.  

-Registrar los datos previos. 

8° 

REGISTRAR: 
Los datos en los 

documentos  del  

expediente virtual y  

Guardar  cada  

Documento de 

forma individual. 

9° 

ENVIAR:  
el 

Expediente 

digital o 

virtual 

10° 

DESCARGAR-PAGAR-REGISTRAR: 
-Descargara la boleta de liquidación (Inscripción y Exam. Médico) y tendrá un plazo de 48 horas de 

pagar al Banco de la Nación. 

-Personal Civil y Licenciado registraran los dos (02) número de operación (INSCRIPCIÓN Y MEDICO) 

-Personal de Servicio Militar registrara  el numero operación de INSCRIPCION, y el de  MEDICO el 

mismo código anteponiendo un cero (0) al inicio. 

- Hijos de Personal con discapacidad y fallecidos en cumplimiento del deber  registraran el numero 

de operación de MEDICO, y el de INSCRIPCION el mismo código anteponiendo un cero (0) al inicio. 

 

Personal de la Oficina de 

Administración - Admisión, 

verifica y valida el número de 

operación (1 a 2 días aprox.) 

El sistema envía un mensaje al buzón 

de notificaciones del postulante 

informando la Validación satisfactoria 

y la fecha presentación al IESTPN-

CITEN para pasar el Examen Médico. 

 

El sistema envía 

un mensaje 

instantáneo  al 

postulante con 

sus 

credenciales 

(usuario y 

clave)  

El personal de la Oficina de 

Admisión, revisa, observa o 

aprueba el Expediente (de 

1a 3 días aprox.) y envía una 

notificación al buzón del 

postulante. 

11°  

DESCARGAR:  
El carné del postulante y el 

legajo o expediente virtual e 

imprimir 

7° 

ADJUNTAR: 
De acuerdo a los 

requisitos,  documentos 

anexos en (PDF) como: 

- Certificado. Estudios 

- Resolución si es 

deportista calificado 

-Resolución de baja si es 

licenciado 

-Autorización de 

Comando si es Personal  

Militar en actividad, etc. 

Para continuar con el 

proceso, el postulante 

deberá pasar el control de 

Talla en la Oficina de 

Admisión de la Zona Naval 

que eligió postular (para lo 

cual deberá presentarse de 

Lunes a Viernes de 08:00 a 

12:30 hrs.y de 14:00 a 15:30 

hrs.) 

3° 

NOTIFICACIONES: 
-Para verificar las notificaciones del 

Sistema; Ingresar a la página web, 

Opción Admisión/Concurso Regular 

2023/ 
INCRIPCIÓN ONLINE, luego 

INSCRIPCIÓN  (deberá ingresar con 

su usuario y contraseña)  

-Recibirá Notificación de Adjuntar 

Certificados de Antecedentes 

Penales, Judiciales y Policiales. 

-En caso de ser Menor de edad 

deberá descargar el formato de 

Declaración Jurado; la misma que 

será Notariado 

- En la opción 

Inscripción/Documentos Anexos; 

adjuntara los Certificados antes 

indicado 

5° 
NOTIFICACIONES: 

-En el Buzón de Notificaciones recibirá 

mensaje: “ACCESO INSCRIPCIÓN” 

-Ingresar al Menú INSCRIPCION / 

Visualización Legajo Virtual. 

-Indicar Datos Previos al Expediente 

Virtual: El lugar donde se firmará y 

Legalizará los documentos. 

-CLICK 

-Su expediente estará listo para registrar 

sus datos (No dejar CAMPOS(recuadros) 

EN BLANCO escribir NO 

CORRESPONDE/NINGUNO de acuerdo a 

su condición de postulación, registrar 

con letras MAYUSCULAS. 
 

Presentarse al IESTPN-CITEN para pasar el Examen Médico con 

su respectivo expediente (documentos legalizados de 

acuerdo a su condición, Vouchers de pago originales y dos 

copias, Boletas de liquidación y documentos adjuntos 

originales) para su respectiva verificación y validación física. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESAR A LA PAGINA WEB 

Debe ingresar a la página web www.citen.edu.pe, seleccionar ADMISION, luego seleccionar 

CONCURSO REGULAR 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazarse al final de la página hacer clic en INCRIPCION ONLINE 

 

 

 

  

                                            INDICACIONES PARA EL POSTULANTE 

 
Para la  fecha  de  presentación del Examen Médico, debe  traer lo siguiente: 
- DNI y Carné impreso. 

-Carnet vacunación 

-Usar siempre doble mascarilla o mascarilla Kn95. 

-No se permitirá el ingreso con celulares, cámaras fotográficas, tabletas u otros 

dispositivos electrónicos. 

-No traer mochilas y/o carteras o bolsos. 

- Expediente impreso 

- Documentos anexos físicos (documentos que adjunto en el sistema) 
- Carnet de Vacunación 
- Debe encontrarse en ayunas a fin pasar el análisis de sangre. 
- Si   es    menor  de   edad   deberá   estar  acompañado  por    el    padre   o  madre    

  Según el  género del postulante. 
- Vouchers  y boletas de liquidación  (original y 2 copias de cada uno) 

http://www.citen.edu.pe/


 

 

REGISTRAR LOS DATOS INICIALES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CREDENCIALES 

Luego se visualiza la siguiente página, ahí debe hacer clic en el botón INICIAR INSCRIPCIÓN 

 

 

Debe leer los requisitos, seleccionar la casilla y luego hacer clic en ACEPTO 

 

Luego se visualiza el siguiente formulario (Eres mayor de Edad? ahí debe seleccionar SI/NO), 

ingresar el número de DNI del postulante, el primer de nombre del padre y de la madre, finalmente 

seleccionar VERIFICAR DATOS 



 

 

 

 

 

Seccionar ACEPTAR 

 

Después de leer las normas de protección de datos, luego hacer clic en OK 

 

 

Luego se visualiza el siguiente formulario con datos autocompletados, para continuar deber 

registrar los datos solicitados en cada recuadro, finalmente seleccionar INSCRIBIRME 



 

 

Luego el Sistema visualiza la siguiente ventana indicando las credenciales de acceso, el cual debe 

tomar anotar el usuario y contraseña, para continuar con el llenado de legajo virtual 

 

  



 

 

NOTIFICACIONES PARA ADJUNTAR CERTIFICADOS ANTECEDENTES POLICIALES, 

JUDICIALES Y/O PENALES 

INGRESAR AL SISTEMA DE ADMISIÓN 

Deberá ingresar a la página web www.citen.edu.pe seleccionar ADMISIÓN luego CONCURSO 

REGULAR 2023 

 

 

Luego se visualiza la siguiente página, en la parte superior se muestran dos botones INICIO e 

INSCRIPCIÓN, ahí debe seleccionar INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

  

http://www.citen.edu.pe/


Luego se visualiza el formulario de acceso, donde deberá de colocar el usuario y la clave 

proporcionada al momento del registro de datos (PASO 02), luego seleccionar Ingresar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar con su inscripción el SISTEMA emitirá un mensaje con el asunto PRESENTAR 

CERTIFICADOS ANTECEDENTES, hacer CLICK en detalle para mayor información, en caso de ser 

menor de edad deberá descargar el FORMATO DE DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PARA 

MENOR DE EDAD, la misma que será NOTARIADA. 

 Los Certificados solicitados por el sistema deberá adjuntar, ingresando a la opción 

INSCRIPCION/DOCUMENTOS ANEXOS/ /  

  



- CLICK en el botón NUEVO 

-CLICK en el botón SELECCIONAR ARCHIVO (Formato PDF),  

-CLICK en el botón ABRIR  

-En la casilla DESCRIPCIÓN indicamos el nombre del archivo (tipo de certificado de 

antecedentes) 

Click en la Opción GUARDAR, seguido se emitirá un mensaje EXPEDIENTE GUARDADO  

Click Opción OK 

 

ANTECEDENTES PENALES 



 

 

VALIDACION DE LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES  

Dentro del plazo de 48 horas la Oficina de Administración validara los antecedentes y/o 

Declaración Jurada para su posterior activación del Legajo Virtual 

 

 

 

NOTIFICACION DE VALIDACION Y ACCESO AL LEGAJO VIRTUAL 

En el Buzón de Notificaciones recibirá mensaje ACCESO INCRIPCION 

Ingresar al Menú INSCRIPCION /VISUALIZACIÓN DATOS PREVIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Indicar en la opción DATOS PREVIOS AL EXPEDIENTE VIRTUAL:  

El lugar donde se firmará y Legalizará los documentos. /  

-CLICK Opción GUARDAR/ACTUALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El expediente estará listo para registrar sus datos (No dejar espacios en blanco en los recuadros 

y/o casillas escribir NO CORRESPONDE/NINGUNO de acuerdo a su condición de postulación. 

-Ingresar al Menú INSCRIPCION /VISUALIZACIÓN LEGAJO VIRTUAL  



 

 

 

 

 

-Su e 

 

 

 

ADJUNTAR LA FOTO  

En este formulario debe hacer clic sobre su APELLIDOS Y NOMBRES, luego debe seleccionar EDITAR 

PERFIL 

 



Luego debe adjuntar su foto (tamaño de la foto no debe superar los 30 KB), luego debe registrar 

el número de teléfono o móvil y finalmente hacer clic en Actualizar perfil 

 

 

 

 

ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS ANEXOS (según los requisitos solicitados) 

Para continuar debe seleccionar INSCRIPCION, luego Documentos Anexos 

 

  



Luego se visualiza la siguiente página, ahí debe seleccionar NUEVO 

 

Ejemplo: Luego debe escribir CERTIFICADO DE ESTUDIOS, hacer clic en Seleccionar archivo (debe 

subir el documento escaneado en PDF) y finalmente hacer seleccionar en Guardar, de esta forma 

debe adjuntar los documentos requeridos de acuerdo a los requisitos  

 

 

 

REGISTRO DE DATOS EN LOS DOCUMENTOS DEL LEGAJO VIRTUAL 

Para continuar debe seleccionar INSCRIPCION, luego Visualizar Legajo Virtual 

 

En este formulario se visualiza un Listado de Formatos de Inscripción, debe ingresar a cada uno y 

registrar los datos en cada documento y en cada formato debe hacer clic en Guardar Documento  



 

NOTA IMPORTANTE.- No dejar campos(recuadros) no deben quedar EN BLANCO (vacíos) escribir 

NO CORRESPONDE/NINGUNO, registrar con letras MAYÚSCULAS, y/o indicar de acuerdo a su 

condición de postulación, ya que algunos son OPCIONALES, así como para postulantes MENORES 

DE EDAD en caso sea mayor de edad. 

Existen Formatos que contienen dos hojas (Hoja Nro 1 y Hoja Nro 2), en ambas hojas deben registrar 

sus datos 

Al final de cada documento hacer  clic en Guardar Documento 

 

 

ENVÍO DEL EXPEDIENTE O LEGAJO VIRTUAL 

 Luego de registrar todos los datos debe hacer clic en el botón ENVIAR EXPEDIENTE 

 

 

 

_____________________________________ OFICINA DE ADMISIÓN _________________________________ 



EN ESTA ETAPA LA OFICINA DE ADMISIÓN REVISARÁ EL LEGAJO VIRTUAL (EL POSTULANTE DEBE 

ESPERAR DE 1 A 3 DIAS)  

- Durante esos días el postulante debe ingresar constantemente al Buzón de Notificaciones 

para tomar conocimiento de su expediente si fue aprobado u observado. 

- Si recibió la notificación que su expediente ha sido APROBADO, deberá leer todas las 

indicaciones del mensaje enviado para continuar con la Descarga de las Boletas, pago al 

banco y registro del número de operación en el Sistema. 

- Si el expediente fue observado, deberá ingresar nuevamente a su legajo virtual, para 

corregir y/o completar los datos que faltan, para luego volver a Enviar el Expediente 

- Para solicitar mayor información respecto al expediente observado, deberá llamar a los 

teléfonos móviles de contacto o escribir al correo incripcion.admision@citen.edu.pe 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Una vez que fue APROBADA el LEGAJO VITUAL DESCARGAR LAS BOLETAS PARA PAGAR 

LA INSCRIPCIÓN Y EXAMEN MÉDICO. 

Debe seleccionar INSCRIPCIÓN, Luego Visualizar Boletas Subir Vouchers 

 

Luego debe seleccionar Descargar boletas de liquidación 



 

 

Posteriormente se va a descargar dos boletas con sus respectivos montos, los montos varían de 

acuerdo a la modalidad de postulación y género del postulante, deberán imprimir para presentar 

en el Banco de la Nación y efectuar los pagos correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFECTUAR EL PAGO EN EL BANCO DE LA NACION 

El postulante deberá apersonarse a cualquier agencia de Banco de la Nación 

- Presentar las boletas de liquidación en la ventanilla  

- Pagar los montos de acuerdo a lo especificado en la boleta 

- Debe recibir 02 vouchers y preguntar a la cajera, donde especifica el número de operación.  

- Antes de retirarse de la ventanilla, debe verificar el pago que corresponda sobre INSCRIPCIÓN Y 

EXAMEN MÉDICO. 

Nota Importante.- Debe guardar los Vouchers originales para presentarlos en la fecha de 

presentación y/o Examen Médico, conjuntamente con el expediente de documentos 

(documentos legalizados de acuerdo a su condición). A fin de ser entregados a la Oficina de 

Administración del IESTPN-CITEN, la misma que aceptará solo los vouchers originales. 

 

REGISTRAR EL NUMERO DE OPERACIÓN 

 

El postulante deberá registrar el número de operación de cada vouchers (Inscripción y/o Medico 

según la modalidad de pago), ingresando al SISTEMA, seleccionar INSCRIPCION, luego Visualizar 

Boletas Subir Vouchers 

 

  



En el Formulario se visualizará dos (02) recuadros donde registrará de NUMERO DE OPERACIÓN, de 

los Vouchers de pago por concepto de INSCRIPCION y EXAMEN MEDICO, finalmente seleccionar 

Guardar Comprobante. 

INCRIPCIÓN MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Al momento de descargar la boleta de liquidación (Inscripción y Exam. Médico), tendrá un plazo de 48 horas de pagar 

al Banco de la Nación, de lo contrario el SISTEMA deshabilitará la opción de registro antes indicado. 

Para el registro de nro. De operación tener en cuenta lo siguiente: 

-Personal Civil y Licenciado registraran los dos (02) número de operación (INSCRIPCIÓN Y MEDICO) 

-Personal de Servicio Militar registrara el numero operación de INSCRIPCION, y el de MEDICO el mismo código 

anteponiendo un cero (0) al inicio. 

- Hijos de Personal con discapacidad y fallecidos en cumplimiento del deber registraran el número de operación de 

MEDICO, y el de INSCRIPCION el mismo código anteponiendo un cero (0) al inicio. 

 

_____________________________________ OFICINA DE ADMISIÓN _________________________________ 

EN ESTA ETAPA LA OFICINA DE ADMISIÓN REVISARÁ LOS PAGO EFECTUADOS (EL POSTULANTE DEBE 

ESPERAR DE 1 A 2 DIAS)  

- Durante esos días el postulante debe ingresar constantemente al Buzón de Notificaciones, 

para tomar conocimiento que los pagos fueron validados 

- Si recibió la notificación que su inscripción ha sido validado satisfactoriamente, deberá leer 

todas las indicaciones del mensaje enviado 

- Tomar conocimiento de la Fecha y Hora de presentación. 

- Luego debe descargar su CARNÉT, descargar el expediente e imprimirlos (documentos 

legalizados de acuerdo a su condición, Vouchers de pago originales y dos copias, 

Boletas de liquidación y documentos adjuntos originales) para su respectiva 

verificación y validación física. 

 

-  

__________________________________________________________________________  

 

 



DESCARGAR EL CARNÉ, EL EXPEDIENTE VIRTUAL E IMPRIMIR 

Seleccionar INSCRIPCION, luego  Visualizar Carnet de Postulante 

 

Luego se visualiza el carné del postulante, seleccionar el botón Descargar 

 

 

Finalmente imprimir el carné, recortar y colocarlo en una mica porta carné. 

PARA DESCARGAR EL EXPEDIENTE VIRTUAL 

Seleccionar INSCRIPCION, luego Visualizar Legajo Virtual 

 

 

Luego seleccionar cada Documento, desplazarse a la parte inferior y hacer clic en  Generar 

Documento  



 

- NOTA.- se debe hacer la descarga para cada documento uno por uno, (documentos 

legalizados de acuerdo a su condición, Vouchers de pago originales y dos copias, 

Boletas de liquidación y documentos adjuntos originales) para su respectiva 

verificación y validación física. 

 

 

FIN 

  



PARA RECORDAR AL POSTULANTE -  

BUZON DE NOTIFICACIONES 
Los postulantes deben revisar constantemente el buzón de notificaciones para tomar 

conocimiento si el expediente fue aprobado, observado o debe presentar los certificados de 

antecedentes, así como la fecha de presentación. 

 

 

 

CUANDO EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR EL LUGAR DE LEGALIZACIÓN 

 

 

El postulante, deberá sacar de las instituciones los siguientes certificados: 

- Antecedentes Penales 

- Antecedentes Policiales 

- Antecedentes Judiciales  

Luego debe adjuntar en el sistema de admisión en DOCUMENTOS ANEXOS  

 



Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente debe llamar a la Oficina de Admisión a los teléfonos de contacto o escribir al correo 

inscripcion.admision@citen.edu.pe informando que adjunto dichos documentos. 

Luego el personal de Admisión verificará y habilitará para que pueda continuar con la inscripción. 

 

 

 

mailto:inscripcion.admision@citen.edu.pe

