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II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL EXÁMEN DE ADMISIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE 

MAESTRÍAS: 

1. Formato de Preinscripción (Anexo 01). adjuntando los requisitos del 2 al 8 

2. Solicitud de Inscripción (Anexo 02).  

3. Boleta o Voucher de pago por derecho de Inscripción. 

4. Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

5. Copia simple del Grado Académico de Bachiller. 

6. Copia simple de Recibo de luz o agua (Para casos de notificación). 

7. Reporte de Grados Académicos y títulos Profesionales que figura en la Pág. Web de la 

SUNEDU, actualizado a la fecha de presentación del expediente. 

8. Hoja de Vida Descriptivo y Documentado. 

9. El postulante deberá contar con un correo electrónico personal en GMAIL de manera 

obligatoria. 

Observación: Todas las copias deben ser LEGIBLES en tamaño A4, caso contrario se desestimará 

la documentación. El expediente debidamente foliado (de la última página hasta la primera) y 

firmado en la parte superior derecha, debe ser escaneado y convertido en formato PDF en (01) 

un solo archivo.  El mismo que el postulante deberá remitir de su correo personal (de una cuenta 

Gmail obligatoriamente) al correo institucional de la Escuela de Posgrado: 

epg.informes@untrm.edu.pe  

 Los anexos deberán ser impresos y llenados con lapicero color azul, letra LEGIBLE, sin 

borrones o enmendaduras. 

 Para el caso de los Vouchers por concepto de inscripción; el escaneado LEGIBLE, donde 

figure el monto de depósito, nombre, código de la transacción, y la fecha de pago.  

 En el correo electrónico se deberá indicar claramente los nombres y apellidos del 

postulante, además del programa de posgrado al cual postula. De no cumplirse con estas 

exigencias, el expediente figurará como NO ACEPTADO. 

 No se admitirá expedientes por separado, o conteniendo enlaces externos (OneDrive, 

Dropbox, WeTransfer, WinRar, u otros); en estos casos figurara como NO ACEPTADO. 

Tampoco se admitirán expedientes enviados en varios archivos, por separado o en otros 

formatos diferentes al PDF. 

 Solamente se admitirán expedientes enviados en los días y horarios indicados en el 

CRONOGRAMA oficial del Proceso de Admisión. Los expedientes que se envíen después 

de los días y horarios establecidos serán considerados como NO RECIBIDOS, no 

haciéndose responsable la institución (EPG de la UNTRM) por pagos realizados por 

concepto de inscripciones. 

 Se insta al postulante a verificar detenidamente las especificaciones de la presente 

Convocatoria de Admisión antes de enviar su expediente. 

NOTA: La cuenta Gmail para el caso de su postulación al examen de admisión es 

indispensable, por tanto, los postulantes deberán crear su cuenta (Gmail) si no la tuvieran; 

pues de esta misma cuenta enviaran su expediente de postulación al correo de la EPG, no 

se consideran los expedientes enviados de otras cuentas electrónicas que no sean de Gmail, 

u ajenas al del postulante.  

El número de cuenta corriente de la UNTRM para realizar el depósito es: 00-261-

022419 (Banco de la Nación) 
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