Si estás en 5to de secundaria postula por:

EXAMEN
Inicio de inscripciones: 05 abril
Cierre de inscripciones: 02 julio (12:00 hrs.)

¿QUÉ ES
PRIMERA ALTERNATIVA?
Una modalidad que te permite asegurar el
ingreso a la Universidad de San Martín de
Porres, en el año que concluyes la educación
secundaria.

¿CÓMO ES
LA EVALUACIÓN?
La Evaluación que se desarrollará es un
Examen Especial virtual. Las vacantes se darán
según resultados del examen especial, el
ingreso es por estricto orden de mérito.

VIRTUAL

04

REQUISITOS
Copia simple del Documento Nacional de Identidad
(obligatorio).
Compromiso de Honor firmado por el postulante
y padre o apoderado donde se comprometen a
entregar los Certificados de Estudios originales
de primero a quinto año de educación secundaria
con todos los cursos aprobados.
Puede presentar en lugar de los Certificados de Estudios, la Constancia
de Logros de Aprendizaje emitida por MINEDU de manera gratuita, según
la fecha establecida en su Compromiso de Honor.
La Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) puedes descargarlo aquí
https://constancia.minedu.gob.pe
El Certificado de estudios puedes descargarlo aquí
https://certificado.minedu.gob.pe

REGÍSTRATE AQUÍ

¿CÓMO ME INSCRIBO AL EXAMEN?
Haz click en cada cuadro

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

a la página web de la Oficina deAdmisión y
realiza tu INSCRIPCIÓN ONLINE.
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.

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

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

ENVÍA TUS DOCUMENTOS
Y FOTOGRAFÍA
Descarga aquí:

“Las Instrucciones a seguir por el postulante”

EXAMEN VIRTUAL
Podrás visualizar la fecha, hora y el enlace (link)
del examen virtual en tu declaración jurada
al finalizar tu inscripción online.

CARRERAS
PROFESIONALES
Dale click a cada carrera

Administración
Administración de Negocios
Internacionales
Arquitectura
Ciencias Aeronáuticas
Ciencias de la Comunicación
Contabilidad y Finanzas
Derecho
Economía
Enfermería
Gestión de Recursos Humanos
Ingeniería Civil
Ingeniería de Computación y Sistemas
Ingeniería Industrial
Marketing
Medicina Humana
Obstetricia
Odontología
Psicología
Turismo y Hotelería
Educación (Semipresencial)
Contacto: 01-706-1932

OBTÉN UN CUARTO DE BECA
Si perteneciste al Tercio Superior durante el
4to año de secundaria, la USMP te brinda UN
CUARTO DE BECA(*) y dependerá de ti
conservarla durante toda la carrera.

¿QUÉ NECESITO?
Constancia de haber obtenido el Tercio Superior
durante el 2020 (4to año de secundaria).
(**) El cuarto de beca no aplica para la carrera
profesional de Medicina Humana. Las vacantes
son
limitadas
para
esta
carrera.
Los admitidos beneficiarios de otros convenios
solo podrán acogerse a uno de los beneficios.

¡IMPORTANTE!
El cuarto de beca se mantiene durante toda la
carrera en tanto el alumno se mantenga invicto
con un promedio mayor o igual a 14 o se
mantenga en el Tercio Superior. El beneficiario de
este cuarto de beca deberá matricularse en todos
los cursos correspondientes a su ciclo de estudio.

REGÍSTRATE AQUÍ

SIMULADOR DE PENSIONES
Antes de realizar tu pago por derecho de inscripción, puedes conocer la escala y monto
de pensiones de la carrera profesional que deseas estudiar, a través de nuestro simulador
de pensiones. El monto final puede variar ligeramente dependiendo del número de
créditos en los que se matricule el alumno.

TE AYUDAMOS
748-5141

Chat online

956-465-741 - WhatsApp de Admisión

admisionUSMP

www.admision.usmp.edu.pe

admisionUSMP

