
Iniciar Sesión 

Iniciar Sesión en el Sistema de Trámite Documentario en apps.ucsm.edu.pe/UCSMMTA. Utilizar su número de DNI y 
contraseña de Sistema de Matriculas. Asimismo resolver la operación mostrada en el Captcha.


Generar Deuda Provisional	 - Constancias

Seleccionar “GENERAR DEUDA PROVISIONAL - CONSTANCIAS” en el menú principal.
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Ingresar los Datos requeridos.

Registrar los datos requeridos, como teléfono y correo electrónico. Asimismo seleccionar la constancia que desea 
solicitar y los datos pertinentes para la misma. Una vez concluido hacer click en el Botón “Grabar”




NOTA: Para la solicitud de TRADUCCIONES debe acercarse a MESA DE PARTES con el recibo del 
banco junto con una copia AUTENTICADA del documento a traducir.


Deuda Generada

	Una vez se haya generado la deuda puede acercase a cualquier agente o banco de su preferencia (BCP, Interbank, 
BBVA) para realizar el pago de dicho derecho de constancia. Recuerde proporcionar el código mostrado una vez 
generada la deuda, así como mencionar que el pago es por el concepto de PENSIONES. Tomar en cuenta las 
indicaciones mostradas en la parte inferior para el TIEMPO DISPONIBLE EN BANCOS. 

Las deudas generadas antes de las 13:00 podrán ser canceladas en los agentes o bancos de su preferencia a partir 
de las 15:00 del mismo.

Las deudas generadas después de las 13:00 podrán ser canceladas en los agentes o bancos de su preferencia a 
partir del día siguiente a las 10:00.

Las deudas generadas en días no laborables(Sábado, Domingo y Feriados) podrán ser canceladas en los agentes o 
bancos de su preferencia a partir del siguiente día laborable a las 10:00.


Puede seguir el estado de su Trámite desde el menu principal en la opción “ESTADO DE TRÁMITES”.




ANEXO 
Las constancias que pueden ser solicitadas de momento por este medio son:


• Ingreso.

• Primera Matrícula.

• Matrícula Actual.

• Especial de Estudios No Regulares.

• Instituto de Idiomas.

• Instituto de Informática.

• Egresado.

• Orden de Mérito por Semestre.

• Orden de Mérito del primer semestre al anterior al presente.

• Orden de Mérito de anterior año.

• Ranking Académico del quinto superior.

• Ranking Académico del tercio superior.

• Ranking Académico general.

• Bachiller.

• Título Profesional.

• Escala de Calificación.

• Conducta.

• Modalidad de Titulación.

• Promedio ponderado general.

• Promedio ponderado sin Notas de Internado.

• Promedio ponderado con Notas de Internado.

• Equivalencia de escala de calificaciones por país.

• Reconocimiento legal de la Universidad.

• Proceso de inscripción en la SUNEDU.

• Transcripción de acta.

• Duración de la carrera.

• Fecha de inicio y término del semestre.

• Plan Curricular.

• Traducción de Constancia.

• Traducción de Diploma de Bachiller.

• Traducción de Diploma de Título Profesional.


