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Datos del postulante al doctorado y declaración jurada). DESCARGAR FICHA

Resumen de la hoja de vida del postulante al doctorado: documentado, foliado 
y ordenado de acuerdo a los rubros de la ficha). DESCARGAR FICHA

Constancia de registro en línea del grado académico emitido por SUNEDU o  copia 
del diploma de grado de Maestro legalizado por la universidad de procedencia. 
Los postulantes que obtuvieron el grado de Maestro en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos solo presentarán copia simple. En el caso de graduados en 
el extranjero, los grados y títulos deberán estar revalidados o reconocidos según 
las normas vigentes.

Copia del documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte)

Proyecto de Investigacion.

Certificado de un idioma extranjero con vigencia no mayor a 3 años

Pago por derecho de postulación en el Banco de Crédito del Perú o Banco 
de la Nación.

     Banco de la Nación 

 Egresado de Maestría de UNMSM y Docentes S/. 400.00. Transacción  
 9650 + código 9702
 Otros postulantes S/. 500.00. Transacción 9650 + código 9703
     Banco del Crédito del Perú: Cuenta Corriente de la UNMSM, puede  depositar  
     en ventanilla, cajero, agente o transferencia interbancaria:
 Cta. Cte. N°. 191-0215772014 
 CCI N.° 002-191-00021577201451
 Egresado de Maestría de UNMSM y Docentes S/. 400.00.
 Otros postulantes S/. 500.00. 

Deberá adjuntar el comprobante de pago y habilitar su inscripción, teniendo 
en cuenta lo siguiente:  https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/
subir_Voucher/Subir/index.php

El postulante deberá enviar su expediente en archivo digital (formato pdf) al correo: 

upgdoctorado.medicina@unmsm.edu.pe  con los siguientes documentos:

Nota:

Articulo 85 del Reglamento General de Estudios de Posgrado aprobado por R.R Nº 0479-R-18 determina que 

“no se puede cursar simultáneamente estudios en otro de los programas de posgrado de la UNMSM”.

https://posgrado.unmsm.edu.pe/documentos/ficha_1_doctorado.pdf
https://posgrado.unmsm.edu.pe/documentos/resumen-hv-postulante.pdf
https://www.gob.pe/488-obtener-constancia-de-inscripcion-de-diplomas
https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/subir_Voucher/Subir/index.php
https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/subir_Voucher/Subir/index.php
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Carátula (Doctorado al cual postula, nombre apellidos del postulante

Título del Proyecto de investigación

Descripción de la situación problemática

Pregunta de investigación

Objetivos.

Justificación.

Bibliografía consultada

Formato: Arial 12, espacio y medio

Máximo cinco páginas

REQUISITOS
PRESENTACIÓN DE PROYECTO
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