OFICINA DE ADMISIÓN - Instructivo para el Postulante 2020

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN ONLINE
Al momento de inscribirse online, el postulante debe llenar la ficha
de datos e imprimir y firmar los documentos siguientes:
 Declaración Jurada
 Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Terrorismo
 Compromiso de Honor
 Formato(s) de UCAT (solamente si aplica)

PARA FINALIZAR SU INSCRIPCIÓN
1.

Debe contar con una fotografía en
formato JPG que reúna las características
siguientes:
 Tamaño de imagen: ancho 600 píxeles
y largo 400 píxeles.
 Fondo: blanco.
 Debe ser una foto de frente, cara nítida,
que se vea perfectamente el rostro y los
hombros, mostrando la cabeza completa
y descubierta, con una correcta
iluminación, ni demasiado claras ni
oscuras. Sin lentes, aretes o accesorios
en la cabeza que imposibiliten su
adecuada identificación.
 Tamaño del archivo: peso no mayor a 500 kb.
 Nombre del archivo: N° del Documento de Identidad y apellidos y nombres del
postulante.
Ejemplo: si el postulante tiene el número de DNI 40909090 y sus apellidos y nombres son
CORTIJO SALINAS, ANA LUCÍA
Guardará la fotografía con el nombre: 40909090 CORTIJO SALINAS ANA LUCÍA.jpg

2.

Debe escanear y grabar en un solo archivo en formato PDF los requisitos exigidos para
postular en el orden siguiente:
 Declaración Jurada firmada.
 Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
firmada.
 Compromiso de Honor firmado.
 Formato(s) de Unidad de Categorización (solamente si aplica).
 Documentos exigidos por modalidad de postulación - Ver Reglamento de Admisión en:
https://admision.usmp.edu.pe
 El nombre del archivo PDF a grabar será: N°Doc.Ident y apellidos y nombres del
postulante.
Ejemplo: si el postulante tiene el número de DNI 40909090 y sus apellidos y nombres son
CORTIJO SALINAS, ANA LUCÍA
Guardará la documentación con el nombre: 40909090 CORTIJO SALINAS ANA LUCÍA.pdf
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3.

Para concluir con su inscripción, ambos archivos (pdf y jpg - pasos 1 y 2) deberán ser
remitidos al correo electrónico de la Oficina de Admisión de la Sede a la que postula, en un
plazo máximo de 24 horas después de haber registrado sus datos en nuestra inscripción
online. El email está indicado en su hoja de Recomendaciones.
 Asunto del email: Modalidad por la que postula_Apellidos y nombres del postulante

