UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
MATRÍCULA 2018-1 PRESENCIAL (POR OFICINA)
Del 9 al 15 de marzo del 2018
LUGAR:

OFICINA DE MATRICULA

HORARIO:

Mañana de 8.00 am a 1.00 pm
Tarde de 2.00 pm a 3.45 pm

REQUISITOS:
1. Constancia de designación del profesor Tutor en la Escuela respectiva para los alumnos que
realicen tercera o cuarta matrícula en un mismo curso.

2. No registrar deuda pendiente de dinero o material bibliográfico en la Facultad.
3. Los alumnos que realicen tercera matrícula deberán presentar la Boleta de Venta por el monto de
S/ 21.00 soles por curso al concepto de pago: Código de Escuela Profesional-018.

4. Los alumnos que realicen cuarta en un mismo curso, deberán presentar la Boleta de Venta por el
monto de S/ 52.00 soles (concepto de pago: Código de Escuela Profesional – 018).

5. Comprobante

de pago por el monto de S/ 20.00 soles al concepto de pago 201459 por

Autoseguro Contra Accidentes Personales OBLIGATORIO solo para alumnos regulares
que registren mínimo 12 créditos matriculados. El pago deberá ser efectuado en el Banco
Financiero. Art. 215º Estatuto UNMSM y Art. 99º – 99.8 de la Ley Universitaria 30220,

los alumnos aptos que deseen realizar su matrícula vía internet deberán presentar
el comprobante de pago por Autoseguro Contra Accidentes Personales en la
Unidad de Matricula hasta el 7 de marzo del 2018.
6. El Examen Médico será requisito para el Semestre Académico 2018-2. Sin embargo los
alumnos deben acercarse a la Clínica Universitaria en el cronograma establecido para los
días 27, 28 y 31 de marzo 2018
NOTA. LOS ALUMNOS QUE HAN REACTUALIZADO MATRÍCULA PARA EL SEMESTRE 2018-1 DEBERÁN LLENAR
EL FORMULARIO DE DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA DEL SUM (OBLIGATORIO)
Se recuerda a los alumnos que los comprobantes de pago emitidos por el Banco Financiero deberán ser canjeados en
la Unidad de Economía de la Facultad por la boleta de venta o factura correspondiente.
Asimismo, la pérdida del comprobante de pago es responsabilidad del usuario y deberá solicitar obligatoriamente el
duplicado en el Banco Financiero.
C.U. 02/03/2018
Vicedecanato Académico

