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Información sobre admisión y matrícula de estudiantes libres de maestría 
 
La modalidad de estudiante libre está dirigida a estudiantes con grado académico de bachiller 
universitario que deseen llevar cursos de maestría como parte de su formación académica. Si 
posteriormente el estudiante desea ingresar a la maestría, deberá pasar por el proceso de admisión. 

 
Requisitos 

1. Poseer grado académico de bachiller universitario. 

2. Aprobar la entrevista. 

3. Pagar los derechos de admisión y enseñanza respectivos. 

 
Documentos a presentar  

1. Solicitud de entrevista dirigida a la Dirección de la Escuela de Posgrado. (Ver Modelo de 
Solicitud de entrevista para estudiante libre - SOL-04). 

o https://www.uarm.edu.pe/Posgrado/informacion-academica-posgrado 

▪ Ver Trámites académicos  

2. Currículum vitae simple 

3. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de extranjería. 

4. Copia certificada por la universidad de procedencia o copia legalizada por notario público del 
grado de bachiller. Los graduados de la Ruiz solo deberán presentar una copia simple.  

5. Fotocopia del recibo de pago por derecho de inscripción. 

6. Dos (2) fotografías tamaño pasaporte (a color sobre fondo blanco). 

 
Procedimiento  

• Enviar la solicitud de entrevista personal al correo posgrado@uarm.pe adjuntando 
currículum vitae simple. 

• En caso de aprobar la entrevista, el solicitante deberá llenar la ficha de inscripción y presentar 
en la Oficina de Admisión e Informes los documentos señalados en los puntos 3, 4, 5 y 6.  

• El estudiante deberá matricularse en el Portal estudiante de la página web de la universidad 
en la fecha señalada en el Calendario Académico de la Escuela de Posgrado. Los derechos de 
enseñanza para los estudiantes libres se calculan de acuerdo con las horas del curso que siga, 
conforme al tarifario vigente en la fecha de la matrícula. Puede consultar el monto y fecha de 
pago al Sr. Miguel Hinostroza, coordinador de Facturación y Cobranzas, al correo 
finanzas@uarm.pe 
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Consultas: Si tuviera alguna consulta, puede escribir al correo posgrado@uarm.pe     
 

Fuente: R.R. N.° 052-2016-UARM-R 

(*) La Escuela de Posgrado orientará al ingresante sobre el procedimiento para su matrícula vía Portal estudiante, para 
solicitar acceso escribir al correo: soporte.ruiz@uarm.pe. 
 

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya se reserva el derecho a suspender el inicio del programa en caso no se cumpla 
con la meta de matrícula establecida para su ejecución. 
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