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PRESENTACIÓN
Esta guía rápida tiene por finalidad explicar paso a paso 
cómo enviar el expediente con los requisitos para 
postular a los programas de doctorado y maestría de las 
respectivas Unidades de Posgrado de cada Facultad, 
mediante la plataforma de mesa de partes virtual de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



CONSIDERACIONES
Antes de realizar el envío del expediente, debe tener en 
cuenta lo siguiente:

Ÿ Haber verificado que el programa de interés cuente 
con vacantes disponibles.

Ÿ Haber completado con todos los requisitos que se 
solicitan para postular.

Ÿ Haber realizado y validado en el sistema el pago por 
derecho de inscripción.

Ÿ Haberse inscrito vía internet y tener el código de 
postulante.



PASO 1

h�ps://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/MesaDePartes

Ingrese al portal web de mesa de partes 
virtual y registre una solicitud

CLIC AQUÍ



PASO 2Seleccione el tipo de documento de identidad 
y especifique el número

CLIC AQUÍ

CLIC EN ACEPTAR



PASO 3 Si no se encuentra registrado en esta 
plataforma, ingrese sus datos personales

PASO 4Seleccione la facultad donde remitirá
su expediente



PASO 5 Complete los campos, según lo especificado
en la siguiente imagen

otros
Seleccione Código de

postulante

Ingrese su
Dejar en 
blanco

Asunto: Envío de expediente - Postulante de Posgrado

PASO 6Clic en Browse y seleccione el archivo PDF 
donde se encuentra su expediente completo

IMPORTANTE: NO ADJUNTAR DOCUMENTOS EN ESTE APARTADO

CLIC EN ENVIAR



PASO 7 Una vez que finalice con este proceso, saldrá
un mensaje de confirmación. Clic en aceptar

¡Eso es todo! 
Podrá hacerle seguimiento a su trámite con 

el código de solicitud generado

CLIC EN ACEPTAR



h�ps://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/MesaDePartes

CLIC AQUÍ

SEGUIMIENTO
del expediente



posgrado.unmsm.edu.pe


