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COMUNICADO N° 006- 2022-UPG-FCE/UNMSM 
 

 
Estimados alumnos: 
 
Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y, conforme al Cronograma de 
Actividades Académicas de Posgrado - año 2022, aprobado por RESOLUCIÓN RECTORAL N° 
002777-2022-R/UNMSM, informarles que el Proceso de Pre-Matrícula, para los alumnos regulares 
de los programas de Doctorados y Maestrías de la UPG-FCE, se realizará desde el 29 de marzo hasta 

el 01 de abril de 2022.  
 
En tal sentido deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1º. Enviar su ficha de PRE-MATRÍCULA y voucher de pago por conceptos de matrícula y 

primera mensualidad, en formato PDF, al correo 

electrónico: posgrado.economia@unmsm.edu.pe, colocando como asunto "PRE-

MATRÍCULA REGULAR 2022-I/ APELLIDOS Y NOMBRES". 

2º. La ficha de pre-matrícula debe contener los datos completos del estudiante, su programa de 

estudios, cursos a matricularse y sección, bajo su responsabilidad. 

3º. La UPG-FCE, enviará un correo de confirmación luego de que su ficha sea verificada y 

cuente con la conformidad de no adeudo del área de tesorería. 

4º. Los alumnos regulares (activos, sin repitencia) y que no cuenten con deudas pendientes 

podrán registrar su matrícula virtual a través del Sistema Único de Matrícula, acorde a las 

instrucciones que se les hará llegar mediante el correo de confirmación de su pre- matrícula, 

en las fechas establecidas en el cronograma de actividades (Del 04 al 8 de abril de 2022). 

 
Asimismo, se les informa sobre las fechas de vencimiento de pago de las cuotas por pensión de 
enseñanza, correspondiente al Semestre 2022-I, las cuales son: 
 

➢ 1ra. cuota: 8 de abril de 2022 
➢ 2da. cuota: 9 de mayo de 2022 

➢ 3ra. cuota: 8 de junio de 2022 

➢ 4ta. cuota: 8 de julio de 2022 

 
Además, les recordamos los importes de matrícula y conceptos de pago correspondientes al Banco 
Pichincha: 
 

• Matrícula (Maestrías y Doctorados): 122-010 
 

➢ Matrícula regular Maestrías: S/400.00 
➢ Matrícula regular Doctorados: S/500.00 
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• Mensualidades de Maestrías: 
 

➢ Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas: 122- 026 
➢ Maestría en Economía con Mención en Finanzas: 122- 027 
➢ Maestría en Economía con Mención en Gestión Económica de Riesgo de Desastres y 

Desarrollo Sostenible: 122-033 
➢ Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial: 122-029 

 

• Mensualidades de Doctorados: 
 

➢ Doctorado en Economía: 122-030 
➢ Doctorado en Gestión Económica Global: 122-030 

 
Finalmente, les informamos que, de contar con inconvenientes para realizar los pagos en el Banco 
Pichincha, ponemos a su disposición el N° de Cuenta Corriente de la UNMSM en el Banco de Crédito 
del Perú (BCP): 
 

• Cta. Cte. N° 191-0215772014 

• CCI N° 002-191-00021577201451 
 

 
Lima, 29 de marzo de 2022. 
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