
 

 
 
Arequipa 24 de junio del 2020 

 

SEÑORES ALUMNOS: 

Maestrías/Doctorados de la Escuela de Posgrado 

Presente.- 

Escuela de Posgrado 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y mediante el presente 

comunicarles que el proceso de matrícula en línea correspondiente al Primer Año 

Académico 2020 se encontrara aperturado del 30 de junio al 07 de julio del presente 

año. Por tanto, deberán realizar su matrícula a través de la web de la Escuela de 

Posgrado, como detallamos a continuación: 

Paso1: 

Ingresar a la web: http://posgrado.unsa.edu.pe/ 

Paso 2: 

Ubicar la Descarga de TALÓN DE PAGO 

Paso 3: 

Ingresar su DNI y ubicar en la pestaña de Escuela: Maestría/Doctorado según le 

corresponda, una vez descargado el Talón deberán cancelar el monto de S/ 

305.00 soles por el concepto de matrícula y S/16.00 por concepto de carné 

universitario; según las indicaciones que figuran en el mismo, dicho pago se hará 

efectivo en el lapso de 24 horas como máximo (días hábiles). 

Paso 4: 

Pasadas las horas indicadas del pago realizado, deberán ingresar nuevamente a la 

web de la Escuela de Posgrado y ubicar el contenido de: Matrículas en línea y 

descargar su CONSTANCIA DE MATRÍCULA, la misma que deberá contener su huella y 

firma para ser enviada al correo de las Unidades de Posgrado     correspondientes,     

de     no     enviar      dicho      documento     su matrícula no podrá ser   validada   en   

el sistema,   por   lo   tanto   no   se    le consignaran las    notas     correspondientes,     

siendo     esto     de     su   total responsabilidad. 

Paso 5: 

La Unidad de Posgrado una vez recepcionada la constancia de matrícula, remitirá al 

estudiante el compromiso financiero de pago de pensiones que deberá ser firmado y 

devuelto a la unidad vía correo electrónico para completar así su registro de 

matrícula. 

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. 
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