Vicedecanato de Investigación y Posgrado
Unidad de Posgrado

ADMISIÓN
2019-II

Facultad de Ingeniería
de Sistemas e Informática

MAESTRÍAS
Maestría en Ingeniería de Sistemas e
Informática con Mención en Gestión de
Tecnología de Información y Comunicaciones

Maestría en Ingeniería de Sistemas e
Informática con Mención
en Ingeniería de Software

Maestría Profesional en
Gobierno de Tecnologías de Información

Maestría en Gestión de la
Información y del Conocimiento

Plan de Estudios detallado:
http://sistemas.unmsm.edu.pe/posgrado/carreras/maestrias
INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Unidad de Posgrado (Oficina 205 – 2° Piso) Ciudad Universitaria - Av. Germán Amézaga s/n (Puerta Nº 7)
Teléfono: 619 - 7000 / Anexos: 3603 - 3619 - 3620 -987945397- 962241199
e-mail: admision.upg.fisi@unmsm.edu.pe
Horario: Lunes a sábado, de 8:00 am a 10:00 pm
web site: http://sistemas.unmsm.edu.pe/posgrado/

PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN
Inscripciones del 03 de junio al 15 de agosto
Paso 1: Realizar pago por inscripción
Solo debe acercarse a una Agencia del Banco de la Nación autorizado a
nivel nacional, indicando que depositará a la TRANSACCIÓN 9650 + el
CÓDIGO que corresponda; así como el N° DNI del postulante.

PROCESO
DE EVALUACIÓN
sábado 17 de agosto - 8:00 am
• Examen de Aptitud y Conocimientos (50% de la evaluación general).
Balotario en: http://sistemas.unmsm.edu.pe/posgrado/unidad/pasos-admision-maestrias

• Evaluación del Expediente (30% de la evaluación general) (Ficha Nº 2 documentada).
• Entrevista Personal (20% de la evaluación general).
La presentación es formal.

VACANTES
Maestría
Vacantes
Maestría en Ingeniería de Sistemas e
30
Informática con Mención en Gestión de
Tecnología de Información y Comunicaciones
Maestría en Ingeniería de Sistemas e
25
Informática con Mención en Ingeniería de
Software
Maestría en Gestión de la Información y
25
del Conocimiento
Maestría Profesional en Gobierno de
30
Tecnologías de Información

Paso 2: Inscripción vía web
Para realizar su inscripción, primero debe realizar su pago por derecho
de inscripción y luego de 24 horas su n° dni ya estará habilitado.

Inscríbete aquí

http://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/index.php

Paso 3: Presentación del expediente
Los postulantes presentarán su expediente completo en la Unidad de
Posgrado, el cual debe contener los siguientes documentos:
1.- Llenar la Ficha Nº 01: Datos del postulante y Declaración Jurada.
2.- Llenar la Ficha Nº 02: Resumen de Currículum Vítae del postulante
(Adjuntar C.V detallado y documentado, no se adjunta ningún documento original).

3.- Copia simple del diploma del grado de Bachiller legalizado o fedateado
por la Universidad de procedencia .
4.- Copia simple del certificado de estudios universitarios legalizado o
fedateado por la Universidad de procedencia.
5.- Copia simple de la Constancia de Inscripción del Grado Académico de
Bachiller en Sunedu: (https://enlinea.sunedu.gob.pe/verificainscripcion)
6.- Copia simple del DNI legalizado por notario.
7.- Copia simple de partida de nacimiento.
8.- Recibo original del pago por derecho de inscripción efectuado en el Banco
de la Nación a la cuenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
9.- Una (1) fotografía tamaño carné de frente sin anteojos. En el reverso debe
anotarse el nombre completo del interesado.

HORARIOS
- Sábado: 8:00am a 9:00pm
El proceso de evaluación se realizara el sábado 03 de agosto 8:00 am en
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, 2° Piso, Unidad de
Posgrado; finalizada la evaluación pasaran a una entrevista personal.

Inicio de Clases
31 de agosto
Las clases son presenciales y se desarrollan en la ciudad universitaria
contamos con estacionamiento
Cualquier consulta comunicarse a la línea:
RPC/whatsapp: 987945397 o RPC/whatsapp: 962241199

