PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA
CONVOCATORIA 2020-I
Estimados estudiantes:
Antes de iniciar su proceso de postulación en línea, por favor lea con mucha atención lo siguiente:
MOTIVOS DE RECHAZO DE LA CANDIDATURA:
-

No estar matriculado y no contar con reserva de matrícula para el semestre de postulación.
Si la suma de su creditaje acumulado con su creditaje matriculado no alcanza 126 créditos
al momento de postular.
En el caso específico de los programas de doble titulación, si la suma de su creditaje
acumulado con su creditaje matriculado no alcanza 165 créditos al momento de postular.
Informar datos de identificación distintos a los consignados en el DNI.
No informar la existencia de procesos demeritorios abiertos o concluidos de índole
académica o disciplinaria.
No tener activa su cuenta @usmp.pe.
No presentar un adjunto requerido.
Entregar una exposición de motivos de menos de 200 o más de 300 palabras.
Presentar su candidatura fuera de fecha.
Haber alcanzado el tope de movilidad autorizado (2 semestres académicos).
No contar con cursos pendientes de ciclos anteriores.

Recuerden que para participar del proceso de postulación, es necesario tener activa su cuenta de
correo USMP (recordar su usuario @usmp.pe y contraseña).
Todas las comunicaciones se efectuarán mediante el correo @usmp.pe. Todo mensaje recibido
desde otra cuenta será ignorado. No se enviará ninguna información a una cuenta distinta a la
@usmp.pe.
DECLARO HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA
PRESENTE POSTULACIÓN

PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACIÓN EN LÍNEA



Previamente el postulante debe revisar las Universidades y programas disponibles para su
carrera. Puede postular a un máximo de tres programas.
Llenar el formulario de postulación en línea y adjuntar toda la documentación necesaria (no
se aceptarán expedientes una vez vencido el plazo).

http://www.administracion.usmp.edu.pe/form/pima


Recibirás un correo de confirmación de recepción de tu postulación cuando hayas culminado
el proceso en línea.




Presentar en forma física todos los documentos que se solicitan en el enlace (no hacer
entrega de los documentos solicitados hasta el jueves 05 de abril.
Posteriormente, recibirás un correo de preselección cuando empiece la sesión de
entrevistas, por tal motivo es necesario tener activa tu cuenta USMP así como no olvidar tu
contraseña. ¡Revisa todos los días tu cuenta USMP!.

FECHA DE TÉRMINO DE POSTULACIÓN: LUNES 16 DE MARZO DE 2020 (POSIBLEMENTE SE
ABRA UNA AMPLEACIÓN)
PRECISIONES SOBRE LA POSTULACIÓN









Pueden postular hasta en tres programas de movilidad en orden de prioridad (1ra, 2da,
y 3ra opción). Si solamente le interesa un programa, no es necesario que llene todas las
opciones.
Declaración jurada de información o de no existencia de proceso demeritorio abierto o
cerrado de índole académica o disciplinaria
Justificativo de Idioma escaneado (si aplica)
La Carta de Motivación/Exposición de Motivos, tiene que contener entre 200 a 300 palabras
(no más ni menos).
Curriculum Vitae (actualizado)
Constancia de matrícula
DNI (máx. 500 kb): No se tomarán en cuenta los caducados.
Carta de compromiso PIMA

ESTUDIANTES, POR FAVOR RECUERDEN RESPETAR LAS INDICACIONES BRINDADAS,
PARA UNA EXITOSA POSTULACIÓN.
PROCESO DE SELECCIÓN


Una vez cerradas las inscripciones, revisaremos tu expediente y se elaborará una lista de
candidatos por orden de mérito académico.



Mandaremos un correo a su cuenta USMP confirmando si han sido o no preseleccionados.



Los alumnos preseleccionados serán citados para evaluación actitudinal.



Luego, se elabora el ranking de postulantes en función a las evaluaciones académica y
actitudinal y, se publican los resultados de vacantes alcanzadas una vez recibido el visto
bueno del Sr. Decano de la Facultad.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Al postular con éste expediente, aseguro mi total entendimiento de los términos y condiciones de los
programas a los cuales estoy postulando: modalidad de los intercambios, inversión que representa
y calendario de inscripción que me indicará la Oficina de Relaciones Internacionales,
comprometiéndome a seguir los pasos que implican mi selección.
Antes de guardar su postulación, revisen bien la información que ingresaron, y si respetaron las
indicaciones brindadas, gracias.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ES VERDADERA TODA LA INFORMACIÓN
CONSIGNADA EN MI POSTULACIÓN
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