MANUAL INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN AL
PROCESO DE ADMISIÓN DEL 26° PROFA -2022
1. Ingresar al Sistema de Gestión Académica (SGA).- Para la inscripción al
proceso de admisión 26° PROFA, deberá acceder a la página
https://www.amag.edu.pe/ y hacer clic en el SISTEMA DE GESTIÓN
ACADÉMICA:

a. Ventana de Autenticación del Sistema de Gestión Académica. - Deberá
digitar “Usuario” (DNI) y “Contraseña”, luego hacer clic en el botón
Iniciar Sesión.
Nota: En caso de no contar con usuario del SGA, ver el MANUAL INSTRUCTIVO PARA CREAR UN NUEVO
USUARIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA) disponible en la página web de la AMAG.

Inscripción de Postulante. - Una vez que inició sesión, le aparecerá la siguiente
imagen. Luego hacer clic en
y finalmente en

a. Sección “Criterios de búsqueda”. - Aquí se muestra la casilla “Periodo”
donde deberá seleccionar la fecha 2022, luego en la casilla “Programa”
deberá seleccionar “Programa de Formación de Aspirantes”.
Finalmente dar clic en el botón Buscar

2022

b. Sección “Lista de Convocatorias”. - Aquí aparecerá el nombre del
Programa (26° Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Nivel de la Magistratura). En la
columna “Opciones”, hacer clic en
el icono (“Inscripción”)
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3. Ficha de Postulante “Nueva Inscripción: Admisión al 26° PROFA”. - Para la
inscripción tendrá que llenar completamente los cuatro formularios que se
detallan a continuación.
4. Formulario “Datos Personales”. - Para llenar este formulario deberá
completar las siguientes secciones:
a. Sección “Datos personales”. - Aquí se muestra automáticamente
información de la RENIEC (Nro. de documento, Fecha Nacimiento,
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Sexo y Foto). En las

casillas: Teléfono Fijo y Celular, verificar o digitar los datos actuales. El
correo electrónico es el que registro cuando creó su usuario del SGA.
b. Sección “Dirección Personal”. - Aquí deberá verificar o actualizar su
dirección personal. Finalmente dar clic en el botón Siguiente
Nueva inscripción: Admisión al 26° PROFA

5. Formulario “Datos Laborales”. - Para llenar este formulario deberá
completar las siguientes secciones:
a. Sección “Información Laboral”.- Aquí debe indicar si usted es
Magistrado titular del poder judicial o ministerio público, marcando la
opción Sí
No
, según corresponda. Luego deberá digitar la
información solicitada en las siguientes casillas: Centro Laboral, Cargo
Actual, Teléfono Laboral y Correo institucional.

b. Sección Experiencia Laboral. - Si corresponde, aquí consignará la
“Institución” (sea pública, privada o como abogado independiente),
“Fecha de Inicio” y “Fecha Fin”, luego dará clic en el botón Agregar (se
calcula automáticamente el tiempo de experiencia laboral). Finalmente,
en la opción de “Constancia de experiencia laboral como Abogado”,
podrá adjuntar su constancia de trabajo previamente digitalizada,
haciendo clic en el botón Examinar…
Nota: Para los Asistentes o Secretarios en función Fiscal o Judicial el llenado de la sección “Información
Laboral” es obligatoria, en caso no cuente con la antigüedad de colegiatura requerida por ley.

c. Sección “Experiencia Docente”. - Si corresponde, consignar la
“Institución” en donde brindó servicios de docencia, “Fecha de Inicio”
y “Fecha Fin”, luego dará clic en el botón Agregar (se calcula
automáticamente el tiempo de experiencia docente). Finalmente, en la
opción de “Constancia de experiencia laboral como Docente”, podrá
adjuntar su constancia como docente previamente digitalizada,
haciendo clic en el botón Examinar…

6. Formulario “Datos Adicionales”. - Para llenar este formulario deberá
completar las siguientes secciones:
a. Sección “Grados y Títulos”. - Aquí se visualizará automáticamente la
información de sus Grados y Títulos de la base de datos de la SUNEDU.

TITULO PROFESIONAL DE DERECHO

UNIVERSIDAD PRIVADA

b. Sección “Datos de Colegiatura”. - Aquí debe seleccionar “Colegio de
Abogados”, “Número de Colegiatura” y “Fecha de Colegiatura” (el
sistema calcula automáticamente el tiempo como colegiado). Luego en
la opción de “Diploma de Colegiatura” deberá adjuntar su diploma de
colegiado previamente digitalizada, dando clic en el botón
Examinar…. Finalmente hacer clic en el botón Siguiente.

7. Formulario “Datos Inscripción”. - Para llenar este formulario deberá
completar las siguientes secciones:
a. Sección “Datos de la Inscripción”. - Aquí deberá elegir la “Sede donde
estudiará” y el “Nivel” al cual postulará.

A DISTANCIA

b. Sección “Datos de Información de Pago”. - Aquí deberá digitar “Nro. de
Operación”, “Fecha de pago” y “Nro. Agencia” del voucher de pago del
Banco de la Nación. Luego hacer clic en el botón Validar Pago.

12345678

c. Sección “Declaro bajo juramento”.- Aquí deberá marcar la opción
SI
NO
, según corresponda.

d. Sección “Compromiso”.- Aquí deberá marcar el recuadro
y hacer
clic en la opción “Compromiso”, inmediatamente se abrirá otra ventana
que deberá leerla.

e. Sección “Protección de Datos Personales”.- Aquí deberá marcar el
recuadro
y hacer clic en la opción “Términos de Consentimiento”,
inmediatamente se abrirá otra ventana que deberá leerla.

Para terminar satisfactoriamente su inscripción al 26°PROFA deberá hacer
clic en el botón Guardar.

8. Inscripción actividad académica. - Aquí le aparecerá la ventana donde se
confirmará su inscripción. Finalmente hacer clic en el botón Aceptar.
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