
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIDAD DE POST GRADO DE DERECHO

El presente folleto informativo detalla el procedimiento para el 
ingreso de calificaciones virtual en el SUM (Sistema Único de 
Matrícula) en las actas de las asignaturas programadas en este 
periodo académico 2016-II:

INFORMATIVO PARA INGRESOINFORMATIVO PARA INGRESO
DE CALIFICACIONES 2016-IIDE CALIFICACIONES 2016-II

INFORMATIVO PARA INGRESO
DE CALIFICACIONES 2016-II

Señor Docente de la Unidad de Postgrado de Derecho:

CULMINACIÓN DEL CICLO ACADÉMICO 2016-II

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE DE 2016

CRONOGRAMA DE INGRESO DE CALIFICACIONES

DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016
AL 15 DE ENERO DEL 2017

PASO 5

RECOMENDACIONES

Previamente clic en el botón   , digite los promedios en cada 

recuadro, luego puede corregir si hubiera algún cambio o si esta 
todo correcto “grabar”. NO CERRAR EL ACTA

Señor docente:

! ecomendamos revisar su control de notas físico que tenga    R
usted, a fin de evitar errores.

!    Si en su acta no figura el nombre de un alumno, pero si lo tiene 
en su control de asistencia físico con nota, le pedimos 
mantener su promedio en su lista personal de notas con la 
finalidad de regularizar estos casos cuando figure el nombre 
de el o los alumnos en el sistema.

A continuación detallamos los pasos para que registre el ingreso 
de calificaciones en el sistema SUM para este periodo:

continua...

Dudas o preguntas: 
postder@unmsm.edu.pe

433-7823 / 330-5425



PASO 1

Ingrese aquí
ø

PASO 2
Digite su correo institucional UNMSM, su contraseña de acceso y el 
codigo de seguridad que figura en la misma ventana:

nombre de usuario

contraseña

colocar el mismo código
que figura al lado izquierdo
en rojo e iniciar sesión

PASO 3
En el panel izquierdo, clic en Docente para acceder a los listados:

Clic en Docente
y elegir:

INGRESO
DE 
CALIFICACIONES

PASO 4
Verifique la asignatura que corresponde para el ingreso de las 
notas:

Clic sobre la
asignatura
que ingresará
las notas

Ingrese a la pagina web del SUM: http://sum.unmsm.edu.pe/
e inicie sesión como se indica:


