
 
 

UNIDAD DE POSGRADO 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A POSGRADO 

 
1. El postulante genera el recibo por Derecho de Inscripción desde el siguiente link:  

https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx 

 
2. Luego de cancelar el recibo, accede a la Preinscripción ingresando el N° de recibo 

cancelado y su N° de documento de identidad: 
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx 

3. Registra correctamente sus datos, imprime y firma los documentos generados por el 
Sistema de Admisión, detallados a 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. Asimismo, debe escanear en formato PDF los requisitos exigidos para postular: 

• DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería (anverso y reverso). 

• Diploma del Grado Académico (anverso y reverso, según corresponda). 

• Curriculum Vitae simple. 

• Constancia de dominio de un idioma (si postula a doctorado). 
Nota: Todos los documentos escaneados deben tener buena resolución, ser claros 
y legibles. 

 
5. Debe adjuntar una fotografía de formato JPG que reúna las características siguientes: 

✓ Tamaño de imagen: ancho 400 píxeles y largo 600 píxeles. 
✓ Fondo: blanco. 
✓ Sin lentes, aretes o accesorios en la cabeza que imposibiliten su adecuada 

identificación. 
✓ Tamaño del archivo: peso no mayor a 500 kb. 
 

6. Al completar la documentación, esta debe grabarse en un solo archivo en formato PDF 
en el orden siguiente: 

• 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) 

• Curriculum Vite 

• Constancia de dominio de un idioma (si postula a doctorado) 
  
7. El nombre del archivo PDF a grabar será: N°Doc.Ident + apellidos y nombres del 

postulante. 
 
8. El nombre del archivo JPG a grabar será: N°Doc.Ident + apellidos y nombres del 

postulante. 

 
9. Ambos archivos (PDF y JPG) deben ser remitidos al siguiente correo electrónico 

institucional: posgradofia@usmp.pe; la Unidad de Posgrado de la FIA verificará que la 
documentación esté completa y legible. 
 

10. La Unidad de Posgrado se comunicará  con el postulante para la entrevista virtual. 

https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx
https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx

