
 
 
Asunto: Mensaje N° 004 –2023 - Proceso de admisión al 27° PROFA  

Fecha: 21 de febrero 

Charlas de Inducción. - 

Estimado (a) postulante al 27° PROFA:  

Por el presente se hace de vuestra consideración que las charlas de inducción se llevarán a cabo 

los días y en el horario que se muestra a continuación:  

En cada turno está programado un determinado número de postulantes en donde se les 

enviará un correo con la cuenta meet para que puedan ingresar en la fecha y hora programada 

, a continuación se muestra el detalle de los turnos para los postulantes - webinars (actividad 

obligatoria):  

Turno Día Fecha Hora 

1 Miércoles 22 febrero 21:00 a 22:00 

2 Jueves 23 febrero 20:00 a 21:00 

3 Jueves 23 febrero 21:00 a 22:00 

4 Viernes 24 febrero 21:00 a 22:00 

 

Medios de Comunicación que estarán habilitados desde el 21/02/2023 hasta el 

14/03/2023 desde las 09:00 hasta las 22:00 horas: 

● Correo: amag27@admisionuni.edu.pe 

(Correo de mesa de ayuda para las consultas relacionados al proceso de registro 

biométrico) 

● Líneas exclusivas para la comunicación por WhatsApp (904793636; 904907028) 

 

Por ser una actividad de participación obligatoria, se registrará su asistencia. 

ENLACE: El enlace y el horario de la charla en la cual le corresponde participar a cada postulante, 

será enviado por la UNI desde el correo electrónico: amag27@admisionuni.edu.pe, en forma 

personalizada, el día 21; agradecemos permanecer atentos a su recepción.  

Recomendaciones importantes:  

1. Antes de la charla revise con detenimiento el instructivo enviado el correo anterior a su 

correo electrónico (mensaje N° 003).  

 

2. Adopte las previsiones del caso para participar en forma puntual, tener buena conexión 

(audio y video) y evitar distracciones durante la charla.  

 

3. De ser posible, tome apuntes de la exposición y pregunte sin temor sobre cualquier duda 

que tenga. 

 

4. Aguarde con paciencia el enlace que le remitirá la UNI. De no recibir el mensaje, 

transcurrido el plazo anunciado, le sugerimos revisar en su bandeja de correos no 

deseados y/o spam. De no visualizar el mensaje, a partir del día 21, deberá enviar una 

comunicación indicando ello al siguiente correo electrónico: 

amag27@admisionuni.edu.pe 
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