
COMUNICADO  

PROCESO DE MATRÍCULA CICLO DE RECUPERACIÓN 

 INGRESANTES 2020-II 

 
La Comisión Organizadora de la Escuela de Estudios Generales del Vicerrectorado Académico de 

Pregrado (VRAP), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se dirige a sus 

estudiantes para informar lo siguiente: 

1. Los estudiantes deberán revisar la Oferta Académica Virtual de la Escuela de Estudios 

Generales, para el CICLO DE RECUPERACIÓN, publicada en la página 

https://viceacademico.unmsm.edu.pe/?page_id=5145. 

2. Los estudiantes, que no estén matriculados en los Cursos de Verano 2021-0, SÓLO 

podrán matricularse virtualmente ingresando a la Web SUM, conforme al siguiente 

cronograma: 

ÁREA ACADÉMICA FECHA 

ÁREA CIENCIAS BÁSICAS 

VIERNES 12 

ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA GESTIÓN 

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD 

ÁREA INGENIERÍA 

LUNES 15 
ÁREA HUMANIDADES, CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES 

HORARIO  10 A. M. – 4 P. M.  

 

PROCEDIMIENTO: 

a. Los estudiantes deberán ingresar al enlace https://sum.unmsm.edu.pe/, de acuerdo a la 

fecha que está establecido en el cuadro.  

b. Iniciar sesión, ingresar a la opción matrícula virtual, iniciar matrícula y guardar.  

c. La matrícula se realizará respetando el orden de ingreso. 

d. Luego, dirigirse a la opción reporte de matrícula, para verificar que se haya efectuado la 

matrícula. 

e. El 16 de marzo deberán revisar su reporte de matrícula por si hay alguna modificación en 

las secciones de las asignaturas electivas. Descargar el reporte, imprimirlo o guardarlo 

digitalmente.  

f. Dirigirse a la página de la Escuela de Estudios Generales: 

https://viceacademico.unmsm.edu.pe/?page_id=5145, para revisar sus horarios, según la 

sección matriculada en su reporte de matrícula.  

 

3. Los estudiantes, que estén matriculados en los Cursos de Verano 2021-0, deberán enviar 

su solicitud de matrícula regular, para el CICLO DE RECUPERACIÓN, a la mesa de partes 

virtual mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe, desde el sábado 13 hasta lunes 15 de 

marzo, en horario de 10 a. m. a 4 p. m. No esperar hasta el último día para enviar sus 

solicitudes, pasada la hora de recepción, no se tramitará las solicitudes. Se anexará a 

este comunicado un formato de solicitud.   

https://sum.unmsm.edu.pe/
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/?page_id=5145
mailto:mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe


4. Los correos enviados a mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe deben presentar como 

asunto: MATRÍCULA CICLO DE RECUPERACIÓN, junto a su nombre completo y código de 

estudiante. 

5. Las clases del CICLO DE RECUPERACIÓN iniciarán el 17 de marzo. Todo documento 

presentado debe estar firmado por el estudiante, caso contrario no serán atendido.  

NOTA: Si luego de matricularse y verificar su horario, encuentran cruces de horario, deberán 

comunicarse al correo de su área académica, para que se realicen las gestiones 

correspondientes, adjuntar reporte de matrícula.  

 

Lima, 11 de marzo de 2021. 

 

LA COMISION 
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