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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

Para la inscripción al doctorado se requiere: 

1. Recibo de pago por derecho de inscripción cancelado 

2. Solicitud en formato valorado, dirigida al Director del Instituto para la Calidad de la Educación (costo 

de 3 soles, acercarse a tesorería). 

3. Copia del DNI legalizada notarialmente. 

4. Copia fedateada o legalizada del Grado Académico de Maestro*. Los egresados de Maestría, cuyo 

grado se encuentra en trámite de colación, presentarán una constancia de egresado expedida por el 

Decano o Director de Posgrado de la universidad de procedencia y certificados de estudios originales 

de Maestría. Los postulantes con estudios realizados en el extranjero, presentarán una copia 

legalizada de su Maestría o su equivalente debidamente revalidado por una universidad peruana o 

reconocida de acuerdo a la ley. 

5. Currículum Vitae estructurado y foliado. 

Para la inscripción a la maestría se requiere: 

1. Recibo de pago por derecho de inscripción cancelado 

2. Solicitud en formato valorado, dirigida al Director del Instituto para la Calidad de la Educación (costo 

de 3 soles, acercarse a tesorería). 

3. Copia del DNI legalizada notarialmente. 

4. Copia fedateada o legalizada del Grado Académico de Bachiller*. Los postulantes con estudios 

realizados en el extranjero, presentarán una copia legalizada de su Bachillerato o su equivalente 

debidamente revalidado por una universidad peruana o reconocida de acuerdo a la ley. 

NOTA: NO SE ACEPTAN BACHILLERES EN PROCESO DE TRÁMITE. 

5. Currículum Vitae estructurado y foliado. 

*Puede ser una fotocopia legalizada por un notario. 

Los pagos de las pensiones se realizan en las siguientes fechas: 

 Primera Cuota - Sábado 31 de agosto del 2019 

 Segunda Cuota - Lunes 30 de septiembre del 2019 

 Tercera Cuota - Jueves 31 de octubre del 2019 

 Cuarta Cuota - Sábado 30 de noviembre del 2019 

 Quinta Cuota – Sábado 7 de diciembre del 2019 

USMP se reserva el derecho de reportar a la respectiva entidad de riesgo financiero a alumnos que no 

cumplan con el pago de las cuotas, adicionalmente de presentar deuda estos no tendrán derecho a trámites.  
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Acceder a la dirección: http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx 

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: 

 

 

http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx
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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, BBVA Continental, Bif o Scotiabank. Presionar el botón de imprimir para imprimir una copia física 

(se debe contar con una impresora) Ver imagen: 

 

NOTA: DE SER BACHILLER O MAGISTER DE USMP APLICA COSTO CERO, CONTACTARSE 

PRESENCIALMENTE CON ICED – USMP PARA PROCESAR SU RECIBO 

Tras completar el proceso usted deberá ir a Inscripción en línea para completar el proceso: 

  http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx 

 

EN CASO DE DUDAS USTED PUEDE LLAMAR AL 4781751, ESTAMOS PARA SERVIRLO 
CONSIGA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE ESTE DOCUMENTO EN: 

http://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/manual-generacion-recibo-inscripcion-2019_2.pdf 
 

http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx
http://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/manual-generacion-recibo-inscripcion-2019_2.pdf

