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V. REQUISITOS PARA MATRÍCULA PARA PROGRAMA DE DOCTORADO (Luego de haber sido 

ADMITIDO en los resultados oficiales del proceso de admisión): 

1. Solicitud de Matrícula (Anexo 06) adjuntando los requisitos del 2 al 9. 

2. Recibo de pago o voucher por derecho de Matrícula. 

3. Recibo de pago o voucher por derecho de Constancia de Ingreso. 

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

5. Copia del Grado de Bachiller, Fedateada por la Universidad de Procedencia. 

6. Copia del Grado de Maestro, Fedateada por la Universidad de Procedencia. 

7. Reporte del Grado de Maestro o Mg. actualizada por la SUNEDU. 

8. Tres fotos tamaño carnet, una mica tamaño A4. 

9. Bosquejo del Proyecto de Investigación. 

Observación: Todas las copias legalizadas LEGIBLES deben ser en tamaño A4, debidamente 

foliado y firmado en la parte superior derecha. Los expedientes deberán de presentarlo en un 

folder de manila, en la oficina de Secretaría de la Dirección de la Escuela de posgrado; una vez que 

la EPG cuente con toda la documentación descrita en los numerales del 1-9; se procederá a emitir 

la Constancia de Ingreso. 

 Los ex alumnos de la UNTRM además de los documentos requeridos obligatoriamente 

para su matrícula; deberán presentar copia simple de los documentos que justifiquen su 

condición (ello para el descuento en la pensión de enseñanza) los documentos pueden 

ser: Certificado de estudios, diploma de Bachiller u Magister. 

 Los docentes y trabajadores administrativos de la UNTRM deberán adjuntar a su 

documentación, la copia del contrato de trabajo u constancia de ser trabajadores de la 

UNTRM, emitidos por la dirección del Área en la que labora, (ello para el respectivo 

descuento de la pensión de enseñanza). 

 

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

            00-261-022419 (Banco de la Nación) 

 

 

 

 

  


