
PROCESO PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR
Y/O MAESTRO

1. El primer paso para poder obtener su grado académico, es solicitar asesor del 
plan de tesis, para ello tiene que solicitar la generación de un recibo por dicho 
concepto de S/.1600 al siguiente correo: racostav@usmp.pe

2. El segundo paso es registrarse a través del siguiente formulario para que se le 
asigne el asesor: https://usmp7.page.link/fas

3. Se le asigna el asesor para el desarrollo de su plan de tesis.

4. Una vez aprobado su plan de tesis por el asesor, deberá solicitar la inscripción 
de su proyecto a la oficina de Grados y Títulos, el cual se registrará en el 
repositorio de la Biblioteca-USMP.

5. El estudiante continuará con su asesor para el desarrollo de la tesis, y una vez 
aprobada, deberá presentar el informe a la oficina de Grados y Títulos y enviarlo 
a los siguientes correos:  gradoseducacion@usmp.pe / cmirandar@usmp.pe

6. El siguiente paso corresponde la revisión de similitud de su tesis(turnitin), para 
lo cual tendrá que adjuntar su trabajo en el siguiente link: 
https://usmp7.page.link/rs

7. Una vez que él estudiante cuenta con su reporte de similitud, se le sugiere la 
revisión de su tesis por un corrector de estilos.

Doctorado: 10% de similitud
Maestría: 15% de similitud

8. Para la designación de jurados revisores, deberá solicitarlo a la oficina de Grados 
y Títulos adjuntando los siguientes documentos:

 Correo, dirigido a la Directora de Grados y Títulos ICED

 Tesis en formato Word.

 Informe del porcentaje de turnitin

9. Se procede con la designación de tres jurados revisores, concluida con la 
revisión y resultando APROBADO, el estudiante se encontrará apto para 
sustentar.

Nota: en el caso de que tuviera observaciones deberá subsanarlas y enviarlas a 
los siguientes correos: gradoseducacion@usmp.pe / cmirandar@usmp.pe

10. Para solicitar la fecha de la sustentación el estudiante debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

Doctorado: https://usmp7.page.link/doctorado
Maestría :  https://usmp7.page.link/maestria

11. Cumplido con los requisitos, se procederá con la programación de la 
sustentación.
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