
COMUNICADO N° 007-2022-AMAG/DA-PROFA 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADO FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

AL 26° PROFA: ADMITIDOS 

La Academia de la Magistratura comunica que ya se encuentra publicado el 

resultado final: Lista de postulantes ADMITIDOS  correspondiente al Proceso 

de Admisión al 26° PROFA, Programa cuya ejecución se llevará a cabo de 

manera virtual en su integridad. 

Conforme a lo anunciado, el proceso de matrícula tendrá lugar únicamente 
desde el viernes 08 de abril hasta el miércoles 13 de abril de 2022 mediante 
el pago en el Banco de la Nación previa generación del código de pago 
correspondiente (Ver: Manual instructivo para generar código de pago del 
Banco de la Nación), con arreglo al siguiente detalle: 

 
      

MATRICULA MONTO S/ FECHA LÍMITE DE PAGO 

 
Pago único 

 
155.30 (*) 

 
Del viernes 08 al miércoles 13 

de abril de 2022 

 

DERECHOS EDUCACIONALES MONTO S/ FECHA LÍMITE DE PAGO 

Primera armada 1,328.40 (*) Del viernes 08 al miércoles 13 
de abril de 2022 

Segunda armada 1,439.10 (*) Hasta el 31 de julio de 2022 

(*) El importe podría variar con arreglo a las disposiciones que se emitan respecto a la referencia de la UIT 
vigente. 

 
Se recomienda de manera especial verificar la fecha de pago a fin de no 
perjudicar el inicio de su actividad lectiva, no se admitirá pago posterior a la 
fecha límite establecida y el postulante admitido que no haya cumplido 
con pagar la matricula y primera armada en las fechas indicadas, perderá 
la vacante obtenida. 
 
Una vez cancelada la matrícula y primera armada, le recomendamos 
esperar el mensaje que le llegará con mayores indicaciones a su correo 
electrónico en el transcurso del día 19 de abril. 
 



El inicio de la actividad lectiva se llevará a cabo a partir del día miércoles 20 
de abril de 2022. 

 

Lima, abril de 2022 
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