
INSTALACIÓN DEL TRÁMITE DOC 

1. Ingresar a la página web del SGD en el siguiente enlace 

“http://sgd.unmsm.edu.pe/” donde podrá descargar el instalador del TRÁMITE DOC. 

 

 

2. Una vez que se ingresó a la página web del SGD, al dar clic en Recursos, que se 

encuentra en la parte superior, se abrirá un listado de opciones donde debe dar 

click en Software para que se pueda abrir a la ventana donde se encuentran 

todos los complementos a instalar del SGD/FD, uno de ellos el TRÁMITE DOC.  

 

 

 

http://sgd.unmsm.edu.pe/


3. Una vez realizado el paso anterior se abrirá esta ventana donde podrá visualizar 

el software “TRÁMITE DOC (Tramite Documentario)” y debe hacer clic en el 

botón indicado en esta imagen para que se proceda la descarga del software 

respectivo. 

 

4. Luego, automáticamente se iniciará con la descarga del instalador del TRÁMITE 

DOC, el cual si está usando el navegador Google Chrome podrá visualizar en la 

parte inferior de la página,  

 

 

En caso contrario, y no se visualiza como en la imagen mostrada, ya que se esta 

usando un navegador distinto. Puede buscar el archivo descargado en el 

Administrador de Archivos en el apartado de Descargas. 

 

 



 

5. Una vez encontrado el archivo descargado, de cualquiera de las 2 formas, dar clic 

a ese archivo para ejecutarlo, donde le aparecerá la siguiente ventana en donde 

debe darle clic a Ejecutar. 

 

 

 



6. Luego se abrirá la siguiente ventana, donde solo debe dar clic en Next sin realizar 

ningún cambio, hay que dejar la información por defecto tal y como esta, 

 

7. A continuación, le saldrá esta otra ventana donde tendrá que hacer clic a Next. 

 



8. Después se, abrirá esta ventana para confirmar la instalación donde tendrá que 

hacer clic a Install. 

 

9. Una vez hecho eso se abrirá otra ventana donde le pedirá autorizar la instalación 

del software ya que es necesario el permiso de administrador, debe dar en 

Aceptar/Si dependiendo lo que le salga; una vez que se dé la autorización se 

procederá con la instalación del TRÁMITE DOC donde por último le aparecerá la 

siguiente ventana confirmando la finalización de la instalación, aquí solo debe 

poner Finish, y con esto habrá completado todos los pasos para la instalación del 

software TRÁMITE DOC. 
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