
 

 

 

 

 

 

TRASLADO INTERNO 
 

Los estudiantes de la UCSM que deseen acogerse al Traslado Interno, deberán tener aprobados dos 

semestres académicos o un mínimo de 36 créditos aprobados en la Escuela Profesional de Origen. El 

Traslado Interno solo procede de una Escuela Profesional a otra dentro de una misma área. La Escuela 

Profesional de Psicología está considerada dentro del Área de Ciencias de la Salud. 

 
 

CRONOGRAMA DEL TRASLADO INTERNO 2017 

ACTIVIDAD PRIMER INGRESO SEGUNDO INGRESO 

Recepción de Expedientes Del 16 al 23 de febrero del 2017 Del 19 al 25 de julio del 2017 

Publicación de postulantes aptos 
para rendir el examen 

28 de febrero del 2017 
 

01 de agosto del 2017 

Pago e Inscripción virtual y personal Del 28 de febrero al 02 de marzo 
del 2017 

Del 01 al 03 de agosto del 2017 

Fecha de Examen 04 de marzo del 2017 05 de agosto del 2017 

 

1º. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES:  
Lugar: Oficina de Admisión de la UCSM.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN 
De 09:00 a 16:00 horas. 
 

Requisitos: 
a) Haber aprobado 36 créditos o dos semestres completos como mínimo de acuerdo con el Plan 

de Estudios; 
b) Certificado original de estudios que incluya las asignaturas cursadas hasta el momento de la 

postulación; 
c) Constancia de haber registrado matricula el año anterior; 
d) Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad – DNI. 

 

2º. PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS: 
 La relación de Postulantes Aptos se publicará en la vitrina de la Oficina de Admisión. 
 

3.  PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN:  

Si salió apto debe pagar en el Banco de Crédito del Perú (BCP) S/.600.00 

 
4º. Después de haber pagado ingresar al PORTAL WEB DE LA UCSM (www.ucsm.edu.pe), ubicar el banner 

de inscripciones concurso extraordinario 2017 y llenar la ficha de inscripción que tiene carácter de 
declaración jurada. 

 Imprimir y firmar la ficha de inscripción. 
 

5º. INSCRIPCIÓN PERSONAL: Edificio William Morris 2do piso, de 09:00 a 18:00 horas. 
 Presentar: 

 Voucher de pago del BCP. 

 Ficha de inscripción que tiene carácter de declaración jurada, debidamente firmada. 
Si cometió algún error tiene opción de corregir la ficha hasta antes de su inscripción personal. 

 

6º. Finalmente pasar por el REGISTRO FOTOGRÁFICO y luego recoger: 

 Carne de postulante. 

 Prospecto de admisión 2017. 

 Instrucciones para el día del examen. 
 

Una vez realizada la inscripción de un postulante al concurso de admisión, no se devolverá el pago efectuado 

ni condonara alguna cuota pendiente, capitulo VII octava disposición final del reglamento del concurso de 

admisión. 

TEMARIO: http://www.ucsm.edu.pe/portal/images/admision/archivos/2016_REGLAMENTO.pdf 

Razonamiento verbal, razonamiento matemático y conocimientos del área. 
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