
 
 
 
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO DEL SEMESTRE 2022 - I 
Basado en Resolución Rectoral 076-2022-CU-R-USMP 

 

ADMISIÓN AL POSGRADO EN EDUCACIÓN 

Brochure MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 2022-1 (descargar aquí) 

Brochure  MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 2022-1 (descargar aquí) 

Brochure DOCTORADO EN EDUCACIÓN 2022-1 (descargar aquí) 

Proceso de Admisión: Realizar su inscripción Vía Web, con los 
documentos que se indican:  
Manual de generación de recibo  
El costo del derecho de admisión es de S/350 
soles cancelar de la siguiente manera en dos 
partes:  

1. Al momento de la Inscripción: S/100 soles 

2. Aprobar y alcanzar la vacante:  S/250 soles 

Del lunes 17 de enero a la 1pm al lunes 28 de febrero del 2022 a las 1pm 
Presentar los requerimientos al Formulario de Inscripción https://forms.gle/PndRsoDYU2Lg94gm7 
  

• Copia de DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte a color, obligatorio anverso y reverso en pdf 

• Grado Académico, obligatorio anverso y reverso en pdf 

• Currículum Vitae según formato del enlace https://usmp7/page.link/cv en pdf 

• Recibo cancelado por derecho de inscripción escaneado en pdf, aquellas personas que sean 
bachilleres, maestros o doctores de USMP no requerirán pagar el recibo inicial de S/100 soles, pero si 
deberán generarlo 

• Foto de frente en ropa formal en formato digital jpg 400 de alto por 600 pixeles de ancho, no mayor 
de 500kb 
Esta foto es para SUNEDU, NO subir tamaño carnet vertical, USMP no se responsabilizará por fotos de 
mala calidad o mal tomadas 

• Declaración jurada según formato del enlace https://usmp7/page.link/dj en pdf 

• Declaración de lavado de activos y terrorismo según enlace https://usmp7.page.link/dl en pdf 

• Compromiso de honor según enlace https://usmp7.page.link/co en pdf 

• Formato de plan de investigación, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/fp en word 
Los expedientes que no cumplan con presentar todos los ítems indicados no serán considerados para el 
proceso, una vez realizado pagos no hay concepto de reembolso 

Proceso de evaluación y selección del postulante ICED - USMP informará hasta 3 días útiles después de la entrega del expediente si hay observaciones o si 
este se encuentra aprobado, la recepción cierra el 28 de febrero, el postulante tendrá la responsabilidad de 
cumplir con los plazos de entrega y evaluación. 

Publicación de Resultados Vía Web  Martes 01 de marzo a las 6pm Vía Web usmp.edu.pe/iced 

Reactualización de Matrícula  Del lunes 17 de enero al viernes 21 de enero 

MATRÍCULA DE ALUMNOS REGULARES E INGRESANTES 

EMISIÓN DE RECIBOS DE MATRÍCULA desde el miércoles 02 de Febrero a regulares y desde el martes 08 de marzo a ingresantes 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES REGULARES desde el jueves 17 de febrero al viernes 11 de marzo del 2022 a la 1pm 
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES desde el martes 01 de marzo al viernes 11 de marzo del 2022 a la 1pm 

El presente periodo no se realizarán matrículas extemporáneas 
Enlace al proceso de matrícula disponible del jueves 17 de febrero al viernes 11 de marzo  

INICIO DEL SEMESTRE 2022-1 SÁBADO 12 DE MARZO 2022 

CRONOGRAMA DE PAGOS DE PENSIONES – SEMESTRE 2022-1 
PENSIÓN BASE: 812 SOLES - CUARTO DE BECA: 609 SOLES - TERCIO DE BECA: 541 SOLES 

en caso observe error en su cuota escribir a educacion@usmp.pe 

CUOTA DE PENSIÓN  VENCIMIENTO  

Primera Cuota  27/03/2022 

Segunda Cuota  18/04/2022 

Tercera Cuota  10/05/2022 

Cuarta Cuota  01/06/2022 

Quinta Cuota  23/06/2022 

Justificación de Inasistencias  Enviar al correo del docente con copia a posgradoeducacion@usmp.pe  

Recepción de reclamos de notas Hasta el lunes 04  de julio a las 12pm a posgradoeducacion@usmp.pe 

FIN DE CLASES 2022-1 SABADO 02 DE JULIO  2022 

RETIRO DE CICLO  Hasta 45 días de iniciadas 
las clases y debiendo 
cancelar las cuotas 
vencidas.  

Hasta el martes 25 de abril al mediodía, solicitud deberá ser enviada a Mesa de Partes 
fcotosv@usmp.pe 
Horario de atención: Lunes a viernes de 9am a 5pm, trámite puede tomar 2 días útiles 

RESERVA DE MATRÍCULA  Hasta 60 días de iniciadas 
las clases. 

Hasta el miércoles 10 de mayo al mediodía, solicitud deberá ser enviada a Mesa de Partes 
fcotosv@usmp.pe 
Horario de atención: Lunes a viernes de 9am a 5pm, trámite puede tomar 2 días útiles 

 
Instituto para la Calidad de la Educación – USMP  

Condiciones sujetas a cambios por requerimiento académico o administrativo 
 

Puede obtener una versión actualizada de este documento en: https://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/calendario-academico-administrativo-2022-1.pdf 
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