Instructivo de inscripción al Proceso Único de Admisión – PUA 2020
1. Para poder acceder a la plataforma de admisión, colocar la siguiente dirección en el
buscador de su explorador admisioncoar.minedu.gob.pe y luego la tecla enter, tal como
se muestra en la Figura Nº 01.
Figura Nº 1: Enlace de plataforma de admisión COAR

2. La plataforma le mostrará la pantalla de acceso en donde deberá presionar el botón
“Inscribir postulante” (Figura Nº 02)
Figura Nº 02: Acceso a la plataforma de admisión COAR

3. La plataforma mostrará la pantalla de “Datos Generales” en donde deberá ingresar la
siguiente información:
 Requisito por el cual se realizará la inscripción del postulante, es decir por los
10 primeros puestos o por ganadores de concursos educativos escolares.
 DNI del postulante.
 DNI de la madre/padre o apoderado que se encuentre registrado en el SIAGIE.


Código de verificación y presionar el botón

Figura Nº 03: Ficha de Datos Generales

Seleccionar requisito

Seleccionar DNI del
padre o madre o
apoderado

Colocar el código

4. Si el estudiante cumple con los requisitos, la plataforma emitirá el siguiente mensaje
(Ver Figura Nº 04) caso contrario indicará el requisito que está incumpliendo.
Figura Nº 04: Ficha de Datos Generales

5. A continuación complete la ficha de “Datos del Contacto y Postulante I.E."
 En la sección de declaración jurada marcar la casilla “Acepto” (Ver Figura Nº 05)
Figura Nº 05: Datos del contacto y postulante I.E. – Declaración Jurada



En la sección datos de contacto, registre los datos de la madre o padre o
apoderado del postulante o algún familiar cercano que tenga un número
telefónico activo y/o correo electrónico.
Figura Nº 06: Datos del contacto y postulante I.E. – Datos del contacto



En la sección de Datos del postulante, la plataforma cargará automáticamente
los datos del postulante, deberá completar el formulario en relación al dominio
de una lengua originaria o si el postulante tiene clasificación socioeconómica
como pobre o pobre extremo (Ver Figura Nº 7)
Figura Nº 07: Datos del postulante
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En caso que domine una lengua
originaria, seleccionar la opción “SI”
del menú desplegable

Seleccionar “Si” en la autorización de
acceso si se encuentra focalizado en
el SISFOH.

Si el postulante tiene clasificación socioeconómica
como pobre o pobre extremo debe seleccionar la
opción “SI” del menú desplegable, luego se
activará el botón “Subir constancia” para que
pueda adjuntar la constancia emitida por el SISFOH
en formato PDF.

En caso el postulante tenga algún
tipo de discapacidad deberá
registrar el tipo



Para cargar la constancia SISFOH debe presionar el botón
luego
selecciona el archivo y se cargará en la plataforma. En caso de que el postulante
resida en un pueblo nativo amazónico, deberá cargar la resolución
correspondiente.
Figura Nº 08: Cargar constancia SISFOH
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Para verificar que hemos cargado
correctamente la constancia, en la parte
inferior se visualizará el nombre del
archivo.



Seleccionar como se siente el postulante por sus costumbres y antepasados.
Figura Nº 09: Identificación del postulante



En la sección de datos de domicilio, registrar el departamento, provincia,
distrito, centro poblado y dirección del postulante.
Figura Nº 10: Datos del domicilio del postulante



En la sección de Datos Académicos y de la Institución Educativa (IE), la
plataforma cargará los datos de forma automática tal como se muestra en la
Figura Nº 11. Finalmente presionar el botón grabar.
Figura Nº 11: Datos Académicos y de la IE



La plataforma emitirá un mensaje indicando que se han grabado correctamente
los datos, presionar el botón “confirmar” y continuar con la ficha de datos de
padres y/o apoderados.
Figura Nº 12: Mensaje de confirmación

6. Completar los datos del padre, madre y apoderado. Para ello debe registrar el DNI y
luego presionar la letra “enter” de su teclado, la plataforma se conectará con la RENIEC
y cargará sus datos personales. Asimismo seleccionar grado de instrucción, lengua
materna, teléfono y correo electrónico (ver Figura Nº 13), repetir el mismo
procedimiento para los datos de la madre y apoderado. Opcionalmente completar los
campos de Apoderado si es que el postulante cuenta con un apoderado o tutor legal
distinto a los padres de familia (ver figura Nº 14). Finalmente presionar el botón

Figura Nº 13: Datos de Padre o Madre o Apoderado
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Figura Nº 14: Datos del Tutor o Apoderado



Una vez grabado los datos la plataforma emitirá los siguientes mensajes:

Figura Nº 15: Mensajes de confirmación de registro de datos de padres y/o apoderados

7. Completar la ficha de “Datos de sede”. Para ello debe seleccionar el COAR al que desea
postular y la sede de evaluación. Presionar el botón
Figura Nº 16: Selección de COAR y sede de evaluación
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Luego de grabar la plataforma emitirá los mensajes de confirmación de
registro.
Figura Nº 17: Mensajes de confirmación de registro de COAR y sede

8. Luego de confirmar y grabar los datos de COAR y sede, la plataforma mostrará la pantalla
de finalización de inscripción en donde deberá descargar los siguientes documentos:
 Constancia de inscripción
 Autorización de acceso a la información de condición socioeconómica
 Declaración jurada.

Figura Nº 18: Registros de inscripción
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Figura Nº 19: Constancia de inscripción

Figura Nº 20: Autorización de acceso a la información de condición socioeconómica

Figura Nº 21: Declaración Jurada

