*
Un cuarto de beca
para el tercio superior
Aplica solo para sede Lima.

¿Qué es?
Es un beneficio que otorga la Universidad de San Martín de Porres en
reconocimiento a quienes se encuentran en el Tercio Superior o en los primeros
puestos de su promoción al finalizar la secundaria*.

¿Cuál es el beneficio?
La USMP otorga un cuarto de beca durante toda la carrera (*) e ingreso directo a
todos los postulantes por las modalidades de Tercio Superior o Primer - Segundo
Puesto.

¿Qué necesito?
Primer o segundo puesto de secundaria:
Certificados de estudios originales de los cinco años de estudios secundarios que
acrediten haber aprobado todos los cursos, firmados y sellados por la Dirección del
plantel y visados por el Ministerio de Educación, en cuyo reverso conste el haber
ocupado el primer o segundo puesto en el orden de mérito general de su promoción.

Tercio Superior:
Certificados originales de estudios de primero a quinto año de secundaria.
Constancia original de estar ubicado en el tercio superior del quinto año, firmada y
sellada por la Dirección de la Institución Educativa de procedencia.

¡IMPORTANTE!
(*) El cuarto de beca no aplica para la carrera profesional de Medicina Humana, las vacantes son
limitadas para esta especialidad. Los miembros beneficiarios de otros convenios solo podrán
acogerse a uno de los beneficios.
(*) El cuarto de beca se otorgará para toda la carrera. Se perderá en caso el beneficiario desapruebe algún
curso. La beca se mantiene si el alumno invicto conserva un promedio ponderado de 14 o se mantiene en
el tercio superior. El beneficiario de este cuarto de beca deberá matricularse en todos los cursos
correspondientes a su ciclo de estudio.

¿Cómo me inscribo?
GENERA TU RECIBO
en admision.usmp.edu.pe y elige
sede, modalidad y escuela
a la que vas a postular.

CANCELA EL RECIBO
descárgalo y cancela el monto en cualquier
banco, Interbank, BCP, Scotiabank, BBVA,
BANBIF (agentes o banca online).
Costo de inscripción
S/100.00 soles

RETORNA

Para finalizar tu inscripción en un plazo de
24 horas de haberte inscrito online

a la página web de la Oficina de Admisión y
realiza tu INSCRIPCIÓN ONLINE

ENVÍA TUS DOCUMENTOS
Y FOTOGRAFÍA

Recuerda: pagar el recibo NO es suficiente, ¡debes retornar a
la página web e inscribirte!
Registra correctamente tu email porque es el medio
por el cual la USMP se comunicará contigo.

“Las Instrucciones a seguir por el postulante”

DESCARGA E IMPRIME
La Declaración Jurada e Instrucciones
a seguir por el postulante, en ella
encontrarás los requerimientos para
el examen virtual

Descarga aquí:

EXAMEN VIRTUAL
El enlace (link) del examen virtual se enviará al
email que registraste en tu inscripción, hasta
un día antes del examen. Revisar bandeja de entrada,
spam y/o correo no deseados.

¡IMPORTANTE!
(*) El cuarto de beca no aplica para la carrera profesional de Medicina Humana, las vacantes son
limitadas para esta especialidad. Los miembros beneficiarios de otros convenios solo podrán
acogerse a uno de los beneficios.
(*) El cuarto de beca se otorgará para toda la carrera. Se perderá en caso el beneficiario desapruebe algún
curso. La beca se mantiene si el alumno invicto conserva un promedio ponderado de 14 o se mantiene en
el tercio superior. El beneficiario de este cuarto de beca deberá matricularse en todos los cursos
correspondientes a su ciclo de estudio.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Central Telefónica: 640 9315
Whatsapp: 956- 465741

