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Generación de recibo de matrícula 

Para poder generar el recibo de matrícula el postulante se deberá dirigir primero ir al sitio web de admisión: 

LINK: http://admision.usmp.edu.pe/ 

El sitio tendrá la siguiente apariencia. Ver imagen: 

 

 

En la web se va abajo y se presiona el ícono de Generación de recibos. Ver imagen: 

 

http://admision.usmp.edu.pe/
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Aparecerá una pantalla nueva con un formulario para completar, en Datos de Recibo presionar Postgrado para ver 

las opciones de maestría y doctorados disponibles: 

 

 

Rellenar los datos solicitados con información correcta incluyendo el código de seguridad del DNI, el cual está a la 

derecha del código de la tarjeta de DNI, indicar el curso a seguir, tras esto presionar Buscar. Ver imagen: 
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Puede aparecer una ventana de confirmación de los datos del postulante ingresado, en caso de que toda la 

información sea correcta presionar el nombre para aceptar. Ver imagen: 

 

 

Una vez hecha la confirmación se presiona Generar recibo para obtener este. Ver imagen: 
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En la pantalla emergente confirmar que la información sea correcta, si este es el caso presionar Aceptar. Ver 

imagen: 

 

 

Al dar Aceptar se genera un pdf de recibo, este se descargará en el navegador que está siendo utilizados, 

procedemos a abrirlo. Ver imagen: 
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El PDF contendrá los datos necesarios para realizar las operaciones de pago en los bancos Interbank, Crédito, 

Continental, Bif o Scotiabank. Presionar el botón de imprimir para imprimir una copia física (se debe contar con una 

impresora) Ver imagen: 

 

Si usted es graduado de la USMP (Bachiller o Magister) no debe cancelar el recibo por estar exonerado del pago de 

inscripción al proceso de admisión 2017-I. Luego de haber generado su recibo de inscripción deberá presentarlo en 

las oficinas de la Sección de Posgrado para recoger su carpeta de postulante. Los postulantes graduados de otras 

universidades deberán cancelar el recibo de inscripción en los bancos autorizados. 

4. Los postulantes se acercarán a las oficinas de la Sección de Posgrado con su recibo generado (graduados USMP) y 

cancelado (otras universidades) para recoger su carpeta de postulante. 

De lunes a viernes de 08:00 am a 10:00 pm. Sábado de 08:00 am a 04:45 pm. 

Ciudad Universitaria de la USMP, sito en Jr. Las 

Calandrias 151-291, Santa Anita. 

Teléfonos Sta Anita: 362-0064. 

Anexos: 3161-3163-3164-3202-3160 

Teléfono directo: 478-1751 

Correo electrónico: educacion@usmp.pe 


