
 
 

AVISO Nro. 02-2023 
 

 

A las personas que han iniciado su inscripción en el Concurso Público de Admisión a la Academia Diplomática del Perú 
2023, se comunica lo siguiente: 

 

• Para que su inscripción sea aprobada la persona deberá: 

1. Haber completado el Formulario con los datos generales en el siguiente enlace: https://www.adp.edu.pe/paginas/1018-
Admision-2023 (con lo que se les enviará un correo con el código generado para acceder al sistema de inscripciones)  

2. Haber ingresado al sistema y haber subido el recibo de pago emitido por el banco (subir el voucher donde figura el nro. de 
tasa y su nro. de DNI), foto y firma (el sistema no le permitirá acceder a la Ficha de Inscripción si es que no ha subido 
estos 3 documentos).    

3. Haber llenado, descargado y subido al sistema la Ficha de Inscripción (no imprimir esta Ficha y firmarla de forma manual). 
Se debe descargar la Ficha (autogenerada y que contiene la firma electrónica) y subirla al sistema.   

4. Haber descargado la Declaración Jurada (que se ha autogenerado y que ya contiene la firma electrónica) y haberla subido 
al sistema (no imprimir esta Declaración y firmarla de forma manual).  

5. Enviar sus documentos para revisión. 

De cumplir con todos los requisitos, se les enviará un correo con su código de postulante indicando que su inscripción ha 
sido aprobada. 

• Las inscripciones se cerrarán el jueves 19 de enero a las 12:00 (mediodía). No habiendo plazo para extemporáneos. 
Eso quiere decir que en esa fecha y hora el sistema se cerrará. El sistema NO permitirá a ninguna persona llenar o modificar 
el Formulario, subir archivos (voucher, foto y firma), ni tampoco llenar, modificar, descargar o cargar su Ficha de inscripción 
y Declaración Jurada. Todos aquellos que no hayan finalizado con su inscripción para ese momento, no serán considerados 
como postulantes para el concurso de admisión 2023.     

 

Lima, 17 de enero de 2022. 
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