UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
VICEDECANATO DE INVESTIGACIÒN Y POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
PROSPECTO: Se obtiene a través de una descarga web en formato PDF, de forma gratuita, en la
web.epg.unmsm.edu.pe.
Ficha Nº 1; con los datos del postulante y su declaración jurada (llenar)
A. Una fotocopia del Diploma del Grado de Magister; legalizado por la Universidad de su procedencia.
Egresados de la UNMSM el Bachiller debe estar fedateado por su Facultad o por el Secretario de la
Universidad. En el caso de los graduados en el extranjero, presentarán el grado de Bachiller
debidamente revalidado o reconocido.
B. Un Certificado original de estudios de Magister o fotocopias Legalizada por la Secretaría de la
Universidad de su procedencia. Egresados de la UNMSM el Certificado debe estar fedateado por su
Facultad o por el Secretario de la Universidad.
C. Una Fotocopia del (DNI)
D. Recibo de pago (voucher) por derecho de inscripción efectuado en el Banco de la Nación.
E. Inscripción vía INTERNET enlace: epg.unmsm.edu.pe
Ficha Nº 02: “resumen de Curriculum Vitae” (foleado y ordenado de acuerdo a los rubros de la ficha, tres
años últimos).
A. Proyecto de investigación (máximo 500 palabras, el cual debe ser coordinado con el potencial asesor).
B. Constancia que acredite el conocimiento de un idioma extranjero, otorgado por el programa de idiomas de
EPG-UNMSM Departamento de Lingüística de la Facultad de Letra y Ciencias Humana de la UNMSM.
C. Las copias de los Grados y Títulos obtenidos en el país serán certificadas por la Secretaria de la Universidad
correspondiente y en el caso de graduados en el extranjero, los Grados y Títulos deberán estar
revalidados o reconocidos según las normas vigentes.
D. Una fotografía tamaño carne o pasaporte de frente.
E. Dos Cartas de recomendación (Docentes de otras universidades y/o de UNMSM)
F. Una Carta de aceptación del futuro Asesor que sea de la FCF-UNMSM
COSTOS:
Matricula: S/. 358.00 – Enseñanza S/.3600.00 (fraccionado en 06 meses)
Docentes de UNMSM DESCUENTO 50%
INFORMACION ADICIONAL:
Los documentos solicitados en los rubros del 02, 03, 04, 05, 07, 08 y 10 deben ser escaneados y grabados en
un CD para presentar a la Unidad de Posgrado
Duración del Doctorado: 03 años
Título a obtener
: Doctor en Matemática Pura




Email: posgrado.mat@unmsm.edu.pe
Horario de atención: 08:00 am hasta 18:00 pm. De lunes a viernes

Ciudad Universitaria, Pabellón de Ciencias Matemáticas
Calle Germán Amézaga Nº 375
Lima – Perú

Teléfono:
6197000 anexo 1603
Correo: posgrado.mat@gmail.com
postmat♠4unmsm.edu.pe

