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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCESO DE MATRÍCULA

Matrícula
Del 05 al 08 

Octubre 2020

Inicio de Clases
Del 17 al 19

Octubre 2020
(De acuerdo a horario)

Rectificación de Matrícula
Del 13 al 16

Octubre 2020

Fin de Ciclo
Del 01 al 06

Febrero 2021

Los pagos por concepto de matrícula y créditos se realizan en el Banco Pichincha o 
en el Banco de Crédito del Perú a través de agentes, por transferencia o en ventanilla.

Las fotos de los recibos de pagos deben ser nítidas, evitar su deterioro.

Como estudiante del Posgrado de Letras de la UNMSM, recibirá -próximamente- 
una cuenta de correo electrónico institucional y, desde allí, deberá dirigirnos sus 
futuras comunicaciones.

Los horarios están publicados en la página web de la Unidad de Posgrado de la  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Puede ingresar desde el siguiente enlace:

https://letras.unmsm.edu.pe/unidad-de-postgrado-de-letras/

Para realizar su matrícula, enviar la Ficha de Prematrícula debidamente registrada y 
los recibos de pago por concepto de matrícula al correo mcubillasm@unmsm.edu.pe, 
con copia al  correo direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe.
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Cta. Cte. N.° 000270016684

Cta. Cte. N.° 191-0215772014
CCI N.° 002-191-00021577201451
Puede pagar en agente, por transferencia o ventanilla.
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PAGOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA
Hacer efectivo el pago en el Banco Pichincha
(Cta. Nº 000270016684).

COSTO: S/ 310.00 (primer semestre)

Los recibos de pagos por concepto de matrícula y la Ficha de Prematrícula deberán 
enviarse en formato PDF al correo mcubillasm@unmsm.edu.pe, con copia al correo  
direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe, de acuerdo al cronograma establecido.
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PAGOS DEL SEMESTRE

Descuento del 10%

1era CUOTA
02 de noviembre 

del 2020

2da CUOTA
02 de diciembre 

del 2020

3era CUOTA
04 de enero 

del 2021

4ta CUOTA
01 de febrero 

del 2021

El número de créditos matriculados se multiplica por el valor del crédito* según la 
universidad de procedencia y se fracciona en cuatro cuotas.

*Valor de crédito:
UNMSM y Universidades Nacionales: S/ 150.00
Universidades Particulares:         S/ 170.00

Se accede al descuento del 10% si el alumno realiza el pago total del semestre hasta el 
02 de noviembre del 2020.

Concepto de pago por créditos: 038-011

Los recibos de pago deberán ser enviados en formato PDF al correo: 
mcubillasm@unmsm.edu.pe, con copia al correo direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe


