
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN PÚBLICA 
ADMISIÓN 2021 - II 

  
La Maestría en Nutrición Pública de la UNALM, invita a todos los interesados en 
la nutrición comunitaria y en la seguridad alimentaria, a iniciar sus estudios de 
posgrado con nosotros. 

 
Nuestro plan de estudios se desarrolla a lo largo de cuatro semestres (dos años), 
durante los cuales el estudiante deberá completar un mínimo de 48 créditos (18 
obligatorios y mínimo 30 electivos). 
 
Debido a la emergencia sanitaria, durante este semestre las clases se dictarán de 
manera no presencial, con las siguientes características: 
 

 Horario: 
 Martes y jueves: de 7:00 pm. a 11:00 pm.  
 Sábado: de 9:00 am. a 1:00 pm. y de 2:00 pm.  6:00 pm. 

 Inicio de clases: martes 24 de agosto de 2021 
 
 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 Inscripción en línea: https://admision-epg.lamolina.edu.pe/ 

Imprimir la boleta para realizar el pago correspondiente, luego de haber hecho el 

pago continuar con la inscripción en línea subiendo los siguientes documentos:  

 Grado académico de Bachiller o Título Profesional (copia legalizada) * 

 Certificado de Estudios Universitarios (copia legalizada) * 

 Curriculum Vitae sin documentar 

 Copia del Documento Nacional de Identidad 

 Perfil de proyecto de investigación, con una extensión de tres a seis páginas, de 

acuerdo al siguiente formato: 

http://web.lamolina.edu.pe/nutricionpublica/wp-content/uploads/2021/04/Perfil-PI-MNP.doc 

 
De no contar con alguno de los documentos (*), se puede regularizar su 
entrega en el transcurso del primer semestre de estudios. 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2021 - II 
 
Inscripción virtual: hasta el sábado 06 de agosto de 2021. 
Evaluaciones y entrevista de postulantes: 10 y 11 de agosto de 2021. 
Difusión de resultados del proceso de admisión: viernes 13 de agosto de 2021.  
Charla informativa y bienvenida a los ingresantes: lunes 16 de agosto de 2021.  
Proceso de matrícula: 17 al 21 de agosto de 2021 
 
 
 
 

viernes

https://admision-epg.lamolina.edu.pe/
http://web.lamolina.edu.pe/nutricionpublica/wp-content/uploads/2021/04/Perfil-PI-MNP.doc


INVERSIÓN: 
 

Derecho de admisión: S/ 400.00 
(Imprimir boleta para el pago respectivo al momento de la inscripción virtual) 

 

Derecho de enseñanza: S/ 264.00 (por crédito) 

(Proceso de matrícula del 23 al 27 de marzo de 2021) 
 

Curso Estadística General: S/ 528.00 (*) 

(* Remitir a  pnp@lamolina.edu.pe el voucher de pago a la  

Cta. BCP en Soles Nº: 191-0031059-0-26  (CCI: 002-191-000031059026-50)  

a nombre de: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO) 

 

Matrícula: S/ 147.90 (por semestre) 

Seguros: S/ 97.00 (por semestre)  

Carnet universitario: S/ 16.00  

Examen Médico: S/85.00 (pago por única vez) 

 

FORMAS DE PAGO 
 
El estudiante puede realizar el pago del derecho de enseñanza optando por una de 
las siguientes alternativas: 
Contado: 
 En una cuota al inicio del semestre (se aplica descuento 10% de pronto pago). 
Financiado: 
 Una cuota inicial (de 50%, 40% o 25% del total) y el saldo hasta en 3 cuotas 

mensuales. 
 
 
 
 

INFORMES Y CONSULTAS: 
 
Correo electrónico: pnp@lamolina.edu.pe   
Whatsapp: 986 530 548 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 5pm a 7pm y sábado de 9am a 1pm 

973 505 448
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