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1. ¿Cómo ingresar a la página del SUM?  

PASO 1: Digite en el 

navegador (Google 

Chrome, Firefox) la 

dirección de la página del 

SUM: sum.unmsm.edu.pe 

PASO 2: Click en INICIAR 

SESIÓN 

PASO 3: Digite su 

usuario y contraseña 

(es la misma del 

correo institucional), y 

coloque el código de 

seguridad,  por último, 

haga click en INICIAR 

SESIÓN 
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PÉREZ SALAZAR, MARIA 

MARIA 

PÉREZ SALAZAR, MARIA 

0AXXXX 

PASO 4: Haga click en INGRESO CARGA 

ACADÉMICA DE DOCENTES (carga lectiva y 

no lectiva). 

MARIA 

PÉREZ SALAZAR, MARIA 

PÉREZ SALAZAR, MARIA 

                                                                                                                                                                                                            
0AXXXX 

Puede seleccionar el 

semestre académico. 

PASO 5:  Haga click en VER ACTIVIDAD 

ACADÉMICA. 

2. ¿Cómo ingresar la Carga Académica de Docentes? 
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PÉREZ SALAZAR, MARIA 

                                                                                                                                                                                                            
MARIA 

 

 

 

 CARGA 
LECTIVA 

CARGA NO 
LECTIVA 

PASO 6: Para realizar el llenado de 
carga académica  lectiva deberá 
hacer click sobre la barra en la 
que desea ingresar su carga  y 
arrastrar hacia el cuadro del 
horario según el día y hora que 
dicta esa asignatura. 
 

Recuerde: Si dicta un curso 2 ó 

más horas, puede desplazar desde 

la parte inferior del cuadro la 

cantidad de horas que necesite 

ingresar. 

 

PASO 7: Al hacer click sobre el 

cuadro de la carga lectiva, le 

saldrá este cuadro en donde 

tendrá que seleccionar la 

Escuela Académico 

Profesional, Especialidad, Plan 

de Estudios y el curso. Al 

terminar de seleccionar estos 

datos, haga click en GUARDAR 
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INGRESO DE CARGA NO LECTIVA 

 

Si por error ha seleccionado 

un dato incorrecto y desea 

borrarlo, deberá hacer click 

en el cuadro y le saldrán los 

datos que había ingresado; 

en la parte inferior hay un 

botón ELIMINAR. 

 

Para el ingreso de Carga 
Académica No lectiva utilizaremos 
estas 3 barras: 
Hora de Investigación (barra color 
amarillo). 
Hora de Gestión Administrativa 
(barra color rojo oscuro). 
Hora de Proyección Social y 
Extensión Universitaria 
(barra color verde). 
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PASO 2: Al hacer click sobre 

el cuadro de la carga no 

lectiva le saldrá este cuadro 

en donde tendrá que 

seleccionar la descripción 

de Actividad y el 

Documento. Al terminar de 

seleccionar esos datos debe 

hacer click en GUARDAR 

PASO 1: Para realizar el llenado 
de carga académica no lectiva 
deberá hacer click sobre la 
barra en la que desea ingresar 
su carga  y arrastrar hacia el 
cuadro del horario según el día 
y hora que dicta esa asignatura. 
Recuerde: Si dicta un curso 2 ó 

más horas, puede desplazar 

desde la parte inferior del 

cuadro la cantidad de horas que 

necesite ingresar. 
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NOTA:  
Para el llenado de la 
carga no lectiva es 
necesario que ingrese el 
número de la 
Resolución, caso 
contrario no le permitirá 
continuar con el llenado 
ni se habilitará la opción 
de GUARDAR. 

Si por error ha ingresado 

un dato incorrecto y desea 

borrar, deberá hacer click 

en el cuadro y le saldrán 

los datos que había 

ingresado. En la parte 

inferior hay un botón 

ELIMINAR. 


