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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  
 

Si su grado de maestro estudiado en el ICED está en colación primero realizar trámite de constancia de 

egreso (escribir a fcotosv@usmp.pe para tramitar este documento), se recomienda hacer proceso con un 

mínimo de 10 días hábiles de anticipación al cierre de inscripciones.  

Para la inscripción al doctorado se requiere: 

1. Imagen simple de DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería, por ambas caras, a color 

2. Imagen simple de grado de maestro, por ambas caras, o constancia de egreso, el programa de 

maestría mencionado debe haber sido reconocido por SUNEDU 

3. CV, no más de 6 páginas, no debe ser foliado, usar siguiente plantilla: https://usmp7.page.link/cv 

4. Recibo cancelado por derecho de entrevista de admisión, a obtenerse mediante el presente manual 

NOTA: Las personas que sean egresados de la USMP no cancelarán concepto, en su lugar 

presentarán su copia de grado 

5. Foto tipo carnet de 400x600 pixeles con cara de frente y fondo blanco en ropa formal 

6. Compromiso de honor firmado, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/co 

7. Declaración jurada firmada, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dj 

8. Declaración de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, firmada y con huella 

digital, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dl 

Para la inscripción a la maestría se requiere:  

1. Imagen simple de DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería, por ambas caras, a color 

2. Imagen simple de grado de bachiller, por ambas caras, el programa de pregrado mencionado debe 

haber sido reconocido por SUNEDU 

3. CV, no más de 6 páginas, no debe ser foliado, usar siguiente plantilla: https://usmp7.page.link/cv 

4. Recibo cancelado por derecho de entrevista de admisión, a obtenerse mediante el presente manual 

NOTA: Las personas que sean egresados de la USMP no cancelarán concepto, en su lugar 

presentarán su copia de grado 

5. Foto tipo carnet de 400x600 pixeles con cara de frente y fondo blanco en ropa formal 

6. Compromiso de honor firmado, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/co 

7. Declaración jurada firmada, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dj 

8. Declaración de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, firmada y con 

huella digital, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dl 

 

Nota: Alumnos que presentan deudas no podrán acceder al proceso de admisión. 
 

GENERACIÓN DE RECIBO: 

Primero acceder a la dirección: http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx  
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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, BBVA Continental, Bif o Scotiabank, se recomienda usar aplicativo o pago por web para evitar 

riesgos por pandemia COVID-19. Puede presionar el botón de imprimir para imprimir una copia física (se 

debe contar con una impresora) Ver imagen:  

 

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 ESCRIBIR A POSGRADO_EDUCACION@USMP.PE, 
CONSIGA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE ESTE DOCUMENTO EN:  

http://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/manual-generacion-recibo-inscripcion-2021-1.pdf   
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