SOBRE MATRÍCULA INGRESANTES
2018 (Estudios Generales)
Para realizar este Proceso debe contar con la Constancia de Ingreso y contar con el
código de estudiante.
Tras verificar puntaje y haber alcanzado una vacante deberá realizar el pago de S/
295.00 con el código 9513 al Banco de la Nación (conceptos de Constancia de Ingreso,
examen médico y capacitación en el Centro de Informática de la UNMSM). • Luego de
realizar el pago, esperar seis horas para registrarse en el Formulario del Ingresante en la
página web. www.admision.unmsm.edu.pe e imprimir su Constancia de Ingreso. (de
acuerdo a la actual modificación del Cronograma. (Anexo 8). • La OCA publicará la
lista de quienes completaron la Declaración Jurada e imprimieron su Constancia de
Ingreso. Posteriormente la Escuela de Estudios Generales verificará la documentación
necesaria para las respectivas modalidades indicadas en los artículos 51 al 62 del
Reglamento de Admisión. • En caso de falsedad de alguno de los datos registrados, el
postulante que alcanzó una vacante, perderá el derecho de ingreso automáticamente.
-Sobre cronograma de matrícula de ingresantes 2018 (estudios generales):
La matrícula se realizará onlíne a través de la página web del Sistema Único de
Matrícula de la UNMSM (http://sum.unmsm.edu.pe/)
Para matricularse debe tener a la mano su código de estudiante y correo
electrónico institucional.
En este proceso tendrá acceso a los horarios, aulas y docentes.

-Sobre el Código de Estudiante
27 de marzo de 2018: El Sistema único de Matrícula de la UNMSM generará el
Código de Estudiante y remitirá a la Red Telemática de la UNMSM

Sobre entrega del código de los lngresantes para la Matrícula:

Del 28 al 29 de marzo de 2018: en la página web de la
Red Telemática de la UNMSM
(http://telematica.unmsm.edu.pe/) los ingresantes
obtendrán el código de estudiante y el correo electrónico
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institucional. Para acceder a esta información deben utilizar
su código de postulante.
MATRÍCULA DEL AREA DE CIENCIAS ECÓNOMICAS Y
DE LA GESTIÓN

MARTES 3 DE ABRIL
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Contables
Facultad de Ciencias Administrativas
AMBIENTES DONDE FUNCIONARÁN LOS ESTUDIOS GENERALES DEL

AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA GESTIÓN.
Facultad de Ciencias Contables
Facultad de Ciencias Administrativas

Sobre el certificado médico y entrega de
expedientes
Se realizará posterior al inicio de clases
Sobre inicio de clases:

5 de abril de 2018

