
Reubicación de estudiantes 
de universidades 
  no licenciadas



la  excelencia de siempre,
más cerca que nunca
Si eres alumno de una universidad no licenciada, te ofrecemos la oportunidad de 
ingresar a la Universidad de San Martín de Porres, una de las mejores universidades 
peruanas, licenciada por SUNEDU y acreditada a nivel internacional y nacional. 

SCIMAGO nos ubica como la quinta mejor universidad peruana y cuarta entre 
las privadas. Nuestras carreras profesionales cuentan con certificaciones de 
14 acreditadoras nacionales e internaciones que garantizan la excelencia y 
calidad académica de tu formación profesional. 



¿Cómo me inscribo?
1.) Genera tu recibo vía web a través de:
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx 

Introduce los DATOS DEL POSTULANTE, selecciona la Sede: Lima, Arequipa 
o Chiclayo Modalidad: Reubicación de Estudiantes y elige la Escuela 
Profesional. 
Finalmente, imprime tu recibo y cancela el pago en: BanBif, Interbank, 
Scotiabank, BBVA Continental o BCP vía Internet o presencial.

2) Ingresa al módulo de INSCRIPCIÓN:
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx

Registra tus datos. Imprime la Declaración Jurada, Constancia de 
prevención de lavado de activos y Compromiso de Honor.

3) Dirígete a la Facultad que elegiste con los siguientes documentos: 

a) Declaración Jurada firmada 
b) Constancia de prevención de lavado de activos 
c) Compromiso de honor firmado: Los postulantes que no dispongan de 
alguno de   los documentos requeridos tienen la opción de suscribir un 
compromiso de honor para subsanar los faltantes en un plazo razonable.
d) Copia simple del documento de identidad. 
e) Certificados de estudios originales. El personal de la Oficina de Admisión 
se comunicará contigo para regularizar la toma de la foto e informarte todo 
lo necesario con relación a la matrícula.
f) Sílabos de las asignaturas aprobadas, selladas y firmadas por la 
universidad de procedencia.

4 La Facultad te informará el resultado e informará a la Oficina de Admisión 
para tu incorporación oficial a la USMP. 

¡Bienvenido a la USMP!


