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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

PASO 1: REGISTRA TUS DATOS EN LÍNEA 
 

Al momento de registrar sus datos en línea, el postulante debe asegurarse que los 
datos consignados son los mismos que figuran en su documento de identidad; y que 
tanto el domicilio, email y teléfonos son correctos. La omisión de esta revisión es 
bajo entera responsabilidad del postulante. 

 

PASO 2: ADJUNTA TUS DOCUMENTOS Y FOTO PARA FINALIZAR TU INSCRIPCIÓN 
 

1. Debes tener una fotografía en formato JPG que reúna las 
características siguientes: 

• Foto a color, con fondo blanco, de superficie lisa no porosa, 
de ancho 600 píxeles (15,875 cm) y largo 400 píxeles (10,58 
cm), con un peso no mayor a 500 KB. 

• La foto debe ser actual, de frente, con expresión neutral (no 
sonriente) a la altura del medio tórax, (no cuerpo entero, ni 

dorso entero) 

• El rostro debe estar derecho mirando de frente, los ojos, nariz 
y boca deben estar nítidos. 

• La cabeza debe estar descubierta, sin objetos que alteren el 
rostro (lentes, gorras, pañoletas, piercing etc.). 

• La foto debe ser sin uniforme, sin sombras, sin manchas, no artística, sin retoques, ni pixelada y no 
mostrar líneas de recorte. 

 
a) Se recomienda ingresar a: 

http://bulkresizephotos.com/ 
 

b) Seleccionar la imagen para cambiar el tamaño. 

 

 

c) Realizar los pasos siguientes y presionar el botón de color verde COMIENZO. 

 

http://bulkresizephotos.com/


OFICINA DE ADMISIÓN – Instrucciones a seguir por el postulante 2022 
 
 

• Nombre del archivo: N° del Documento de Identidad y apellidos y nombres del postulante. 
 

Ejemplo: 40909090 CORTIJO SALINAS ANA LUCÍA.jpg 
 
 

2. Escanea y graba en UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF los requisitos exigidos para postular en el 
orden siguiente: 

• Documento de identidad (DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería). 

• Declaración Jurada firmada (obligatorio: verificar que sus datos sean correctos, bajo responsabilidad del 
postulante). 

• Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo debidamente 
llenada y firmada. 

• Compromiso de Honor firmado por los documentos exigidos por modalidad de postulación - Ver 
Reglamento de Admisión en: https://admision.usmp.edu.pe/reglamento/ 

• El nombre del archivo PDF a grabar será: N°Doc.Ident y apellidos y nombres del postulante. 

Ejemplo: 40909090 CORTIJO SALINAS ANA LUCÍA.pdf 

 

 

3. Para CONCLUIR CON TU INSCRIPCIÓN, después de haber registrado tus datos, inmediatamente debes 
enviar ambos archivos (pdf y jpg): 

• Sede Lima a través de https://admision.usmp.edu.pe/documentos/ 

• Sede Arequipa al correo electrónico admision_fs@usmp.pe   
Asunto del email: Modalidad por la que postula_Apellidos y nombres del postulante 

• Sede Chiclayo al correo electrónico admision_fn@usmp.pe   
Asunto del email: Modalidad por la que postula_Apellidos y nombres del postulante 

mailto:admision_fs@usmp.pe
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