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AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN  

DEL REGISTRO DE TESIS AL SUM 
 

La Dirección General de Estudios de Posgrado amplió el plazo para la inscripción por primera vez o 
renovación de inscripción del Registro de Tesis del “Procedimiento para la promoción de la 
investigación y el desarrollo de las tesis de Maestría y Doctorado que sustenten la obtención de los 
respectivos grados académicos”.  
 
Este procedimiento alcanza a los estudiantes que iniciaron sus estudios de Maestría o Doctorado 
antes de la vigencia del Reglamento General de Estudios de Post Grado aprobado por Resolución 
Rectoral N° 00301-R-09 de 22 de enero de 2009, que hayan concluido su plan de estudios y que no 
hayan sustentado su tesis antes del 30 de junio de 2017. También incluye a los ingresantes desde el 
semestre académico 2009-I hasta el semestre académico 2014-I, que hayan concluido con su plan 
de estudios y que no hayan sustentado su tesis y lo requieran. (Art.1°). 
 
El tesista de Maestría o Doctorado debe inscribirse en el Registro de tesis de Pos Grado para el 
desarrollo de la tesis, a través del Sistema Único de Matricula (SUM) en el semestre académico 
2017-II o como máximo al 2018-I  y continuar registrándose de manera semestral consecutivamente 
hasta que sustente su tesis de grado. (Art.2°) 
 
En aplicación de la RR.N°04215-R-17, el tesista de Maestría y Doctorado que se inscribió en el 
Registro de Tesis de Posgrado para el desarrollo de la tesis, en el semestre académico 2017-II  o 
2018-I a través del Sistema Único de Matricula (SUM), debe continuar registrándose 
consecutivamente de manera semestral hasta que sustente su tesis de grado. 
 
Consecuentemente, si deja de realizar su registro semestral en el SUM, pierde los beneficios que 
derivan del procedimiento, aprobado con Resolución Rectoral N°04215-R-17.    
 
Pago por concepto de “Inscripción en el Registro de Tesis de Posgrado” en el Banco Financiero a la 

Cta. Cte de la UNMSM, según detalle: 
 

Servicio VRIP 

Inscripción en el Registro de Tesis de Posgrado Concepto de pago S/ 

Docentes ordinarios  o tesoro público de la UNMSM 201-169 207.50 

Inscripción por Primera Vez y Renovación 201-169 415.00 

  
El presente procedimiento permitirá graduar a todos los egresados de las Maestría y Doctorados de 
la Unidad de Post Grado de Derecho de la UNMSM, que no hayan sustentado su tesis y hayan 
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superado el plazo máximo de ocho años para obtener el grado académico de Post Grado, plazo que 
se computa desde el año de ingreso. 

Plazos de inscripción y renovación para los egresados de Maestría y Doctorado 
 
Alumnos Egresados que no registraron su proyecto de tesis: 
Del 13 de agosto al 31 de octubre del 2018 
 
Renovación del registro tesis de los alumnos inscritos en el Proceso 2017-II: 
Hasta el 27 de agosto del 2018 
 

 Pago deberá ser presentado con FUT. 

  
Los requisitos y guía de para la inscripción, están publicados en la 
página upg.derecho.unmsm.edu.pe (Habilitación de Tesis) 

  

 
Jesús María, 08 de agosto de 2018 
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