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REQUISITOS
01

GRADO DE MAESTRO - 2022

SOLICITUD 
Dirigida al Director del Instituto para la Calidad de la Educación (Ver aquí)

De pago por Grado Académico de Maestro. (S/. 2,340.00) 

Escribir a tesoreria_cusa@usmp.pe, indicar sus datos completos, numero de 
DNI, programa de posgrado al que pertenece e indicar que solicita la 
generación de un recibo por concepto de grado académico de Maestro, una vez 
confirmada la generación por tesorería usted podrá cancelar el concepto en 
las principales  entidades bancarias (BanBif, BBVA, BCP, Interbank, 
Scotiabank)

Constancia de matrícula del primer ciclo de la universidad de origen, solo para
los casos de convalidación y traslado externo.

02 RECIBO 

03 CONSTANCIA DE MATRÍCULA

Escaneo del dominio nivel básico de un (1) idioma extranjero o lengua nativa
con antigüedad no mayor de 2 años en formato PDF.

04 CONSTANCIA DEL IDIOMA

Según corresponda escaneo del ANVERSO y REVERSO en una sola página en
formato PDF

05 DNI O CARNET DE EXTRANJERÍA 

 Del grado de Bachiller otorgado por Sunedu (Ver aquí)

06 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Del proyecto de investigación y  la tesis presentada.

07 INFORME DEL ASESOR

De  los tres jurados.

08 INFORME DE APROBACIÓN

https://usmp7.page.link/svg
https://usmp7.page.link/cis
https://usmp7.page.link/cis
https://usmp7.page.link/cis


Si cumples con todos los requisitos, (REGISTRATE  AQUÍ) 

En formato PDF.

10 TESIS

Una fotografía de frente escaneada. Ejemplos de como deben ser las 
fotografías (Ver aquí )        

09 FOTOGRAFÍA

En relación con la Resolución Rectoral Nº 009/COVID19 - 2020- CU-R – USMP, estos serán los requisitos para la
obtención del grado de Maestro, mientras dure el Estado de Emergencia o hasta que se disponga lo contrario.

Oficina de Grados y Títulos

Correo: cmirandar@usmp.pe
Correo: gradoseducacion@usmp.pe

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 16:45 h.
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CONSULTAS

Solo para los estudiantes que solicitaron asesoría de tesis a partir del mes de
agosto del 2020, es obligatorio adjuntar los ítems siete y ocho.

NOTA:

https://usmp7.page.link/em
https://usmp7.page.link/em
https://usmp7.page.link/em
https://usmp7.page.link/rfm



