
ENTREGA DE CONSTANCIAS DE INGRESO VIRTUAL 2020 - II  

INGRESANTES POR MODALIDAD CENTRO PREUNIVERSITARIO 

 

Las indicaciones para la entrega de su Constancia de ingreso Virtual son las siguientes: 

 

1. Realizar el pago por el derecho de constancia de ingreso, según corresponda: 

            

  

 Ingresantes todas las Escuelas profesionales: S/ 295.00   

 Ingresantes para EP Danza y Educación Física: S/ 240.00  

 

     Asimismo, realizar el pago de los conceptos pendientes (según sea el caso) 

 

Derecho de inscripción Examen de Admisión I.E. Pública    S/. 350.00 

Derecho de inscripción Examen de Admisión I.E. Privada    S/. 500.00 

Reglamento de Admisión 2020 – II (Prospecto)    S/.   80.00 

  

Puede realizar el pago en los siguientes Bancos, por depósito o transferencia bancarias. 

Las 3 cuentas se encuentran a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

           

Banco de la Nación:   

Número de Cuenta: 00-000-173053   

Número de Cuenta Interbancario:018-000-000000173053-00 

Conceptos de pago (sólo para el Banco de la Nación): 

Concepto de pago 9513: S/ 295.00  

Concepto de pago 9514: S/ 240.00 (para EP Danza y Educación Física) 

Concepto de pago 9501 Exam. Adm. I.E. Pública:     S/. 350.00 

Concepto de pago 9502 Exam. Adm. I.E. Privada:     S/. 500.00 

Concepto de pago 9520 Otros (Reglamento de Admisión 2020-II):  S/. 80.00 

 

Banco de Crédito BCP:  

Número de cuenta:1910215772014   

Número de cuenta interbancaria: 00219100021577201451 

            

Banco Pichincha:  

Número de cuenta:000270002983  

Número de cuenta interbancaria:03500700027000298344    

 

 Después de realizar el pago debe adjuntar el recibo o comprobante de la transferencia o 

depósito (captura de pantalla) en https://admision.unmsm.edu.pe     

 

        

https://admision.unmsm.edu.pe/


2. Adjuntar en https://admision.unmsm.edu.pe la documentación de acuerdo a la 

modalidad de ingreso, en formato digital (escaneada con una resolución de 300 dpi en 

formato PDF) 

 

Artículo 59. El postulante que alcance una vacante por la modalidad Centro 

Preuniversitario de la UNMSM deberá entregar certificados de estudios originales 

completos y sin enmendaduras, con las calificaciones aprobatorias de los cursos de la 

Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa y con nombres y apellidos según 

su DNI. Los certificados de estudios obtenidos en el extranjero deberán estar convalidados 

o revalidados por el Ministerio de Educación del Perú.  

          

Tener en cuenta: El plazo de entrega de los recibos y la documentación es 24 horas antes 

de las fechas programadas.  

 

IMPORTANTE: No hay fecha programada para REZAGADOS 

    

            

            

            

  

            

        

https://admision.unmsm.edu.pe/

