PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES
POSGRADO DERECHO 2022-II USMP
1. El postulante genera el recibo por Derecho de Inscripción desde el
siguiente enlace:
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarReci
bo.aspx
Los graduados de la USMP deben generar el recibo por derecho a Inscripción y
remitir un correo a admision_posgrado_derecho@usmp.pe a fin de que se
exonere el pago y luego continúe el proceso de preinscripción. En el correo
adjuntar el recibo generado, DNI y especialidad. (Todos los recibos deben tener
monto).
2. Luego de cancelar el recibo en los bancos autorizados, o aplicado la
exoneración, accede a la Preinscripción ingresando el N° de recibo cancelado o
exonerado (Ejemplo: 001000XXXXXX) y su N° de documento de identidad:
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx
3. Registra correctamente sus datos, descarga, imprime y firma los documentos
generados por el Sistema de Admisión, detallados continuación:
• Hoja de Preinscripción.
• Declaración Jurada del Postulante y Declaración Jurada de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
• Compromiso de Honor.
4. Requisitos exigidos por la Facultad: debe escanear en FORMATO PDF (con
buena resolución, ser claros y legibles) los siguientes documentos:
✓ Documento de identidad en tamaño A4 (DNI, Pasaporte o Carné de
Extranjería), obligatorio (anverso y reverso).
✓ Diploma del Grado Académico (anverso y reverso, según corresponda).
✓ Maestría: diploma de Bachiller
✓ Doctorado: diploma de grado de Maestro
✓ Curriculum Vitae detallado (máximo 10 hojas)
✓ Recibo cancelado/ o exonerado por derecho de inscripción
5. Al completar la documentación, esta debe grabarse en Un solo archivo en
formato PDF, con el siguiente nombre: N° Doc. Identificación + apellidos y
nombres. Ejemplo: 45555100_Garcia García María y en el siguiente orden:
➢ Hoja de Preinscripción
➢ Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
de Terrorismo
➢ Compromiso de Honor
➢ Documento de identidad (anverso y reverso)
➢ Diploma del Grado Académico (anverso y reverso)
➢ Requisitos exigidos por la Facultad.

6. La FOTOGRAFÍA en IMAGEN DIGITAL es obligatorio y debe reunir los siguientes
parámetros:
El nombre del archivo JPG al nombrar y grabar será: Si es DNI debe anteponer
el número 1_ (con guion bajo) seguido del número del documento. Ejemplo:
1_45555100, si es Pasaporte el número 2_45555100 y si es Carné de
Extranjería es el número 3_45555100
✓ La dimensión de la imagen JPG debe ser de aprox. 640 x 480 píxeles
(medida estándar con la que graba una cámara fotográfica digital o un
teléfono celular de gama media o superior). El peso de la imagen no debe
ser superior a los 500 kb. La imagen no debe ser retocada digitalmente.
✓ Full color y nítida
✓ Con fondo blanco.
✓ Debe ser actual, de frente (mirando directamente a la cámara sin levantar
el mentón), con expresión neutral (no sonriente) a la altura de los
hombros
✓ La cabeza del postulante debe estar descubierta, sin objetos que alteren el
reconocimiento del rostro (no lentes, no aretes, no gorra, no pañoletas, no
vinchas, no piercing u otros).

Ejemplo
7. Finalmente, realizará la inscripción y subirá los documentos indicados (PDF y
JPG) ingresando al siguiente enlace:
http://derechousmp.com/registroposgrado/admision.html
Luego de 24 horas de haber realizado su inscripción deberá enviar un correo a la
siguiente dirección para que le confirmen su correcta inscripción:
admisión_posgrado_derecho@usmp.pe
❖ Para consultas Vía Zoom, ingresar por el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/86085037613
• Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
❖ Consultas vía correo:
admision_posgrado_derecho@usmp.pe
posgrado_derecho@usmp.pe
❖ Información: https://derecho.usmp.edu.pe/posgrado/

