
Instructivo para la postulación virtual



¿Qué es el instructivo?
Es un documento que detalla los pasos y las recomendaciones para completar la información y
los datos solicitados en las secciones del Formulario de Inscripción Virtual (en adelante, el
Formulario).

¿Cuál es la finalidad del instructivo?
Orientar a la persona postulante en el proceso de postulación en línea, desde el momento
del registro de usuario en la Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura (en
adelante, la Plataforma) hasta completar cada sección del Formulario.



IMPORTANTE
● Toda información registrada en el Formulario tiene carácter de declaración jurada.
● Algunas secciones o campos del Formulario disponen de textos guía o textos explicativos

que orientan mejor a la persona postulante. Se recomienda leerlos antes de ingresar un
dato o adjuntar un documento.

● El sistema permite llenar el Formulario de manera parcial: es posible guardar
automáticamente los cambios para completarlos luego, ya sea editando datos o
terminando el llenado de los campos restantes.

● Es necesario verificar que cada archivo adjunto corresponda con lo establecido en las
bases de la convocatoria al Programa de la Cátedra 2022. En caso de adjuntar un
documento en blanco, la postulación será considerada como NO recibida y la persona
postulante NO podrá continuar con las siguientes etapas de la postulación.



PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACIÓN VIRTUAL
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Paso 1
Ingresar a la Plataforma del Ministerio de Cultura:
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados
Compatible con los navegadores Google Chrome (a partir de la versión 28), Firefox (a
partir de la versión 18) e Internet Explorer (a partir de la versión 10)

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados


Paso 2
1. Si es la primera vez que ingresa a la Plataforma, haga clic en «Registrarse aquí».
2. Si ha utilizado la Plataforma para postular a otras convocatorias y ya cuenta con

usuario y contraseña, debe ingresar lo siguiente:

• Postular como Persona Natural: ingresar el N.° de DNI o N.° de Carné de
Extranjería (CE) o N.° de Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

* Revise los requisitos de las bases para identificar con qué tipo de usuario
le corresponde ingresar.

***Si contaba con usuario (con DNI o CE) y no recuerda su contraseña, haga clic
en «Recuperar contraseña».



Ingrese usuario:
• N.° de DNI o N.° de CE o N.°

de PTP, para postular como 
Persona Natural.

Haga clic aquí para crear una
nueva cuenta, si es la primera
vez que utiliza la Plataforma.

Haga clic aquí, si no recuerda su
contraseña.



Si hizo clic en «Registrarse aquí», aparecerá una ventana para crear un nuevo usuario:

En la lista desplegable,
seleccione postular como
«Persona Natural» y
complete los datos
solicitados. Cuando complete los datos de un campo

con una lupa al lado, luego de llenarlo
siempre haga clic en la lupa, ya que el
sistema está conectado tanto con el
RENIEC como con la SUNAT, y extraerá
sus datos desde ahí.



Luego de completar todos los
campos, haga clic en «crear
usuario» y el sistema enviará sus
datos de registro al correo
electrónico consignado.

Active el check
para aceptar todos
los puntos.



Paso 3
Revise el buzón de su correo electrónico para verificar que haya recibido
correctamente el usuario y la contraseña. Asimismo, se recomienda revisar el buzón
de spam o correo no deseado, en caso de que no haya recibido los datos en la bandeja
principal de su correo electrónico.



Paso 4
Luego de ingresar sus datos de registro (usuario y contraseña), active el check en la
casilla «No soy un robot» para hacer la validación de seguridad requerida por el
sistema.



Paso 5
En algunas ocasiones aleatorias, el sistema le pedirá seleccionar imágenes
específicas para validar su registro. Luego de la selección, haga clic en «verificar».



Paso 6
Para finalizar el registro, haga clic en «ingresar».



Paso 7
Seleccione la opción correspondiente a la Cátedra de Lectura, Escritura y
Bibliotecas del Perú.



Paso 8
Seleccione la opción «iniciar postulación».



Paso 9
Se abrirá una ventana flotante con la declaración jurada. Lea atentamente cada punto
y haga clic en «Acepto y apruebo todos los puntos mencionados en esta sección» y
luego en «Continuar» :

Active el check para
aceptar todos los
puntos de la
declaración jurada.



Paso 10
Ingrese los datos de postulante:

• En esta sección aparecerán llenos los campos que el sistema extrae del RENIEC (si postula
con DNI) o de Migraciones (si postula con CE o PTP).

• Complete todos los campos que falten con información veraz.



Vista referencial del Formulario de Inscripción Virtual



Debe completar cada sección; el sistema guardará la información consignada de
manera automática.

La información que brinde y adjunte se irá guardando. En la parte inferior izquierda
verá qué porcentaje del Formulario ha llenado.

Aquí se indica el
porcentaje
completado de la
postulación.



Paso 11

En caso de no haber
completado todos los
campos obligatorios, el
sistema señalará
aquellos que hace falta
llenar, como también
que su ficha está
incompleta y que la
postulación no podrá ser
enviada hasta completar
los campos al 100 %.



Paso 12
Sobre la sección «Documentos obligatorios requeridos para la postulación virtual»:

Haga clic en «Seleccionar» y
busque el archivo que
cargará al sistema.

Tome en cuenta el
formato del archivo
solicitado (Word,
Excel, PDF, etc.) para
que el sistema no lo
rebote y lo cargue
correctamente.



Paso 13
Una vez que haya adjuntado cada uno de los archivos correspondientes a la sección
«Documentos obligatorios requeridos para la postulación virtual», se habilitarán las
opciones de «ver adjunto», «editar» y «eliminar»:

Ícono 
para

editar
Ícono 
para 

eliminar



Paso 14
Adjuntar los documentos correspondientes a «Evidencias (fotografías, constancias, recortes
de prensa, entre otros) sobre el proyecto o la actividad de fomento de la lectura del que forma
parte» :

Dar clic en
«agregar».

Se abrirá esta
ventana flotante
para que llene los
datos
correspondientes.

Redactar lo indicado.

Adjuntar documento
de «Evidencia» en el
formato requerido.

Para finalizar, haga clic
en «Guardar».



Ejemplo de archivo adjuntado como evidencia
Una vez que adjunte y guarde un archivo como evidencia, se habilitarán tres acciones: «ver
adjunto», «editar» y «eliminar», como se ve en la siguiente captura de pantalla:

«Ver archivo» le permitirá
observar el archivo que usted ha
cargado al sistema.

Para eliminar, haga clic en la
«X». La información que ha
llenado y el archivo que ha
adjuntado se eliminarán.

Si hace clic en el ícono de lápiz para
editar, se abrirá una ventana flotante
titulada «Datos de la evidencia» (ver la
siguiente diapositiva).

Si desea agregar más archivo
como evidencia, haga clic en
«Agregar» (puede hacerlo varias
veces)



Editar un documento de Evidencia 

2 Se abrirá la

ventana flotante
titulada «Datos de la
evidencia», donde
podrá editar la
información y el
archivo adjunto. Al
finalizar la edición,
haga clic en
«Guardar».

1 Haga clic en el

ícono de lápiz para
editar.



Paso 15
Una vez que haya llenado todo el formulario y adjuntado todos los documentos correspondientes,
en la parte inferior de la página, se indicará que ha llenado el formulario al 100% y se habilitará la
opción «Enviar» al lado derecho, como se ve en la siguiente imagen:



Paso 16

Una vez que su formulario haya sido llenado al 100%, revise con cuidado toda la
información consignada, pues no podrá hacer ninguna modificación luego de hacer clic en
«Enviar».



Paso 17
• Una vez que haya postulado, se abrirá una ventana con el número de trámite. Se

recomienda tomar nota del N.° de trámite asignado por el sistema a su postulación.
• Asimismo, se recomienda anotar las indicaciones del sistema para la recepción apropiada

de las notificaciones en su buzón de correo electrónico.

(imagen referencial)



¡Siga el estado de su postulación!
Si ya envió su postulación, entonces:

Tenga presente el cronograma de la convocatoria, el cual se
encuentra en el numeral 11 de las bases.

Las comunicaciones sobre el estado de su postulación serán
notificadas mediante la casilla electrónica de la plataforma
virtual disponible en
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados


¡Siga el estado de su postulación!
Para entrar a la casilla electrónica, ingrese al link del paso 1
(http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados) y haga clic en la pestaña «Casilla
electrónica»:

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados


¡Siga el estado de su postulación!

Verifique el buzón de su correo electrónico consignado al momento
de crear su usuario en la Plataforma para confirmar la recepción de la
constancia de postulación:
● Se recomienda poner como remitente seguro el siguiente 

correo electrónico: plataformacultura@cultura.gob.pe
● Se recomienda revisar la carpeta de correos no deseados o 

spam. 

Asimismo, verifique el buzón de mensajes de texto (SMS) de su
celular, ya que el sistema también envía una constancia de
postulación al número de celular principal que se haya consignado en
el Formulario de Inscripción Virtual.

mailto:plataformacultura@cultura.gob.pe


Área de Acceso al Libro y Fomento de la Lectura
Dirección del Libro y la Lectura

Ministerio de Cultura

Correo: perulee@cultura.gob.pe

Teléfono: (01) 618 9393 Anexo 2652

mailto:perulee@cultura.gob.pe

	Número de diapositiva 1
	¿Qué es el instructivo?
	IMPORTANTE
	PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACIÓN VIRTUAL
	Paso 1
	Paso 2
	Número de diapositiva 7
	Si hizo clic en «Registrarse aquí», aparecerá una ventana para crear un nuevo usuario:
	Número de diapositiva 9
	Paso 3
	Paso 4
	Paso 5
	Paso 6
	Paso 7
	Paso 8
	Paso 9
	Paso 10
	Vista referencial del Formulario de Inscripción Virtual
	Número de diapositiva 19
	Paso 11
	Paso 12
	Paso 13
	Paso 14
	Ejemplo de archivo adjuntado como evidencia
	Editar un documento de Evidencia 
	Paso 15
	Paso 16
	Paso 17
	¡Siga el estado de su postulación!
	¡Siga el estado de su postulación!
	¡Siga el estado de su postulación!
	Número de diapositiva 32

