
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO  

Semestre Académico 2021-1 

 
Actividad Fechas 

DESIGNACIÓN DE TUTOR  
Para alumnos que registran dos (02) repitencias en un curso programado en  
el semestre académico 2021-I. 
 

Requisitos: 
 

Ingresar solicitud por el MAT – tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
Adjuntar: 

 Solicitud de designación de tutor (en archivo PDF) 
 Declaración Jurada –Programa/Acompañamiento – anexo 2 (en archivo PDF) 

Descargar la solicitud y la declaración jurada del blog de matrícula 
 https://matriculaletrasunmsm.blogspot.com/ 

 
PRECISAR QUE ADEMÁS DEBERÁN SOLICITAR MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 

 

Del 24 al 25 de mayo 
Tercera convocatoria 

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 
 

Requisitos: 
 

Ingresar solicitud por el MAT- tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
Adjuntar los siguientes documentos en archivo PDF: 
 

 Recibo de pago por concepto de repitencia, solo para alumnos que  
registran dos o más repitencia (en archivo PDF)  

 Solicitud indicando el o los cursos que llevará (registrar código de curso, 
nombre del curso y sección) en archivo PDF 

Concepto Monto S/. Cuenta Banco 

2da. repitencia 21.00 030 - 017 
Pichincha 

3ra. repitencia 52.00 030 - 018 
 

 
 
 
 
 
 

Del 1 al 3 de junio 

RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA 
Proceso mediante el cual los alumnos que están matriculados en el semestre 
académico 2021-1, pueden incluir, cambiar o eliminar cursos. (En casos de 
inclusión o cambio, procederá solo si hay cupo) 
 

Requisitos:  
 

Ingresar solicitud por el MAT - tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
Adjuntar: 

 Ficha de rectificación de matrícula 2021-1 
      descargar ficha:  https://matriculaletrasunmsm.blogspot.com/ 

 Documentos que justifiquen el pedido (en archivo PDF) 

Los resultados se verificarán en el SUM 
 

Del 1 al 3 de junio 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 
Requisitos:  
 

Ingresar solicitud por el MAT - tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
Adjuntar: 

 Carta dirigida al Decano (en archivo PDF) 
 Documentos que justifiquen el pedido (en archivo PDF) 

 

 
 
 

Hasta el 15 de junio 
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Actividad Fechas 

CONVALIDACIÓN DE CURSOS 
Requisitos:  
 

Ingresar solicitud por el MAT - tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 
Adjuntar cuatro documentos en archivo PDF: 
 

 Carta dirigida al Decano  
 Recibo de pago S/. 26.00 nuevos soles por c/curso a la cta. 030-107- Banco 

Pichincha 
 Certificado de estudios  
 Syllabus  

 

La Facultad convalida los cursos a partir del tercer ciclo. Lo correspondiente al 
primer y segundo ciclo, deberá tramitarse en la Escuela de Estudios 
Generales - EEG. 
 

 
 
 
 

45 días después  
de la fecha de  

ingreso 

INICIO DE CLASES 24 de mayo 

TERMINO DE CLASES 10 de setiembre 

INGRESO DE NOTAS Del 13 al 17 de setiembre 

CIERRE DE ACTAS Hasta el 24 de setiembre 

 


