Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Ciencias Físicas
Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Unidad de Posgrado
“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
1. REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FÍSICA Y
LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA HIDRAULICA
Inscripción
vía
INTERNET
enlace:
http://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/
1. Ficha N. º 01 (Datos del postulante a la maestría y declaración jurada).
2. Ficha N. º 02 (Resumen de la hoja de vida del postulante a la maestría:
documentado, foliado y ordenado de acuerdo a los rubros de la ficha).
3. Constancia de registro en línea del grado académico emitido por SUNEDU o l
copia del diploma de grado de Bachiller fedateado por la universidad de
procedencia (*). En casos excepcionales, se aceptará que los egresados de la
UNMSM presenten la copia fedateado de la Resolución Rectoral de
otorgamiento de grado, con el compromiso de regularizar la entrega de la copia
del diploma antes de la siguiente matricula.
4. Copia del certificado de estudios universitarios legalizado o fedateado por la
universidad de procedencia. (*)
5. Copia del documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte) y
partida de nacimiento,
6. Recibo de pago por derecho de inscripción efectuado en el Banco de la Nación
con el N° de transacción 9650 de la UNMSM + Código.
 Egresados (bachiller UNMSM), personal administrativo de la UNMSM,
docentes de Universidades Nacionales y Magisterio Nacional
(S/.350.00 9650-9700)
 Otros postulantes (S/.450.00 9650-9701)
7. Otros que considere la Unidad de Posgrado a la cual postula. Revisar
requisitos a través de la página web de la Facultad – Posgrado.
 Fotografía tamaño carnet
 Los documentos solicitados deben estar escaneados en formato PDF
(documentos por separado), para presentar en la Unidad de Posgrado
 Todos los documentos deben de ser presentados en un Folder manila
(se regularizará)
OJO:
(*) Los postulantes que obtuvieron el grado de Bachiller en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) solo presentan copia simple.
En el caso de graduados en el extranjero, los grados y títulos deberán estar
revalidados o reconocidos según las normas vigentes.
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2. REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FÍSICA:
Inscripción
vía
INTERNET
enlace:
http://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/
1. Ficha N. ª 01 (Datos del postulante al doctorado y declaración jurada).
2. Ficha N. ª 02 (Resumen de la hoja de vida del postulante al doctorado:
documentado, foliado y ordenado de acuerdo a los rubros de la ficha)
3. Constancia de registro en línea del grado académico emitido por SUNEDU o
la copia del diploma de grado de Maestro o Doctor fedateado por la
universidad de procedencia (*). En casos excepcionales, se aceptará que los
egresados de la UNMSM presenten la copia fedateado del acta de
sustentación de tesis de maestría, con el compromiso de regularizar la entrega
de la copia del diploma antes de la siguiente matricula.
4. Copia del documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte).
5. Recibo de pago por derecho de inscripción efectuado en el Banco de la Nación
con el N° de transacción 9650 de la UNMSM + Código.
 Egresados (bachiller UNMSM), personal administrativo de la UNMSM,
docentes de Universidades Nacionales y Magisterio Nacional
(S/.400.00 9650-9702)
 Otros postulantes (S/.500.00 9650-9703)
6. Proyecto de Investigación.
7. Constancia de idioma extranjero
8. Otros que considere la Unidad de Posgrado a la cual postula. Revisar
requisitos a través de la página web de la Facultad – Posgrado.
 Fotografía tamaño carnet
 Carta de aceptación de asesor de tesis
 Los documentos solicitados deben estar escaneados en formato PDF
(documentos por separado), para presentar en la Unidad de Posgrado
a. Todos los documentos deben de ser presentados en un Folder manila (se
regularizará)
OJO:
(*) Los postulantes que obtuvieron el grado de Maestro (Magíster) en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) solo presentan copia
simple.
En el caso de graduados en el extranjero, los grados y títulos deberán estar
revalidados o reconocidos según las normas vigentes.
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3. FECHAS DE EVALUACIONES:
CONVOCATORIA 2020-II -UNIDAD DE POSGRADO-FCF
SEMESTRE
ACADEMICO

FECHA
ACTIVIDAD
INICIO
Inscripción de
postulantes
Examen y evaluación

2020-II

FIN

03 de agosto de 2020
07 de setiembre de 2020

05 de setiembre de 2020
15 de setiembre de 2020

Examen virtual y de
aptitud para los
Programas de
Maestrías

12 de setiembre de 2020

Exposición del proyecto
y examen de aptitud
para el Programa de
Doctorado

12 de setiembre de 2020

Matricula ingresantes

05 de octubre de 2020

09 de octubre de 2020

Matricula regular

12 de octubre de 2020

16 de octubre de 2020

Reserva de matricula

todo el año académico

Matricula extemporánea

13 de octubre de 2020

Rectificación de
matricula

13 de octubre de 2020

16 de octubre de 2020

16 de octubre de 2020

Inicio de clases

19 de octubre de 2020

Termino de clases

06 de febrero de 2021

