
REUBICACIÓN DE
ESTUDIANTES 

DE UNIVERSIDADES NO LICENCIADAS 



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 internacionales que garantizan la excelencia y            
calidad académica de tu formación profesional.

Contamos con Carreras únicamente presenciales, sólo por el 
covid 19 se está optando por la modalidad virtual. 
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NUESTRAS 
CARRERAS

ADMINISTRACIÓN ADM. DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

ARQUITECTURA

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS DERECHO ING. CIVIL

ING. DE COMPUTACIÓN 
Y SISTEMAS ING. INDUSTRIAL MARKETING

ODONTOLOGÍAPSICOLOGÍA TURISMO 
Y HOTELERÍA



¿CÓMO ME INSCRIBO Y 
CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
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Si necesitas la guía de un asesor comunícate al 
CELULAR: 958194286

INGRESA AL MÓDULO  DE INSCRIPCIÓN:
 https://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/Acceso.aspx          

Registra tus datos, Imprime la Declaración Jurada

DIRIGE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA
Dirección del siguiente Correo Institucional: admision_fs@usmp.pe

Asunto: Documentos Reubicación (nombre y apellidos de alumno) 

a) Copia Simple del Documento de Identidad
b) Ficha de Inscripción
c)Voucher de Pago
d) Record de Notas
e) Declaración Jurada Firmada
f) Compromiso de Honor Firmado 

(Adjuntar toda la documentación solicitada  en un solo correo luego de 5 días hábiles de haber                      
cancelado el Derecho de admisión, de lo contrario no se tomará en cuenta)

Nota: La USMP se reserva el derecho en caso el alumno no haya escrito sus datos correctamente en la 
Declaración Jurada, así mismo incumpla en enviar  los documentos solicitados al correo en un plazo 
máximo de 5 días hábiles de haber realizado el pago de Derecho de Admisión.

¿Cómo culmino con el Proceso de  Inscripción 
luego de realizar el pago de Derecho de Admisión?

admision_fs@usmp.pe

Documentos Reubicación (nombre y apellidos del postulante)

Observ:Los postulantes que no dispongan de alguno de los siguientes                         
documentos requeridos tiene la opción de suscribir el  compromiso de Honor 
para subsanar los faltantes en  un plazo razonable:  
Certificado Original de Estudios y Sílabos de las asignaturas aprobadas              
selladas y Firmadas por la Universidad de  Procedencia.
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CARNÉ UNIVERSITARIO
 Regularizar la Foto para su carnet Universitario 

respetando los siguientes parámetros:      

(Adjuntar toda la documentación solicitada  en un solo correo luego de 5 días hábiles de haber                      
cancelado el Derecho de admisión, de lo contrario no se tomará en cuenta)

LA FACULTAD TE INFORMARÁ 
EL RESULTADO

 y comunicará a la Oficina de Admisión para que se 
comuniquen contigo e infórmarte lo necesario con 
relación al pago de la matrícula y tu incorporación 

oficial a la USMP.

 ¡BIENVENIDO A LA 
USMP FILIAR SUR AREQUIPA!

Ama lo que haces.Aprende cómo.

01. Enviar un correo a: fotospostulantes@usmpaqp.edu.pe

Asunto del correo: Colocar su modalidad de ingreso02.
Modalidad: 

 Reubicación

03.  Cuerpo del correo: Nombres y apellidos completos, DNI y número 
de celular.

04. Adjuntar fotografía: con los siguientes requisitos .En formato horizontal 

Fondo blanco.
Cualquier prenda de color (menos 
blanco).
Formato horizontal.
No escaneada o tomada de otra foto.
Sin lentes.
Sin barba.
Sin bigote.
Sin piercing.
Sin aretes y/o perforaciones 
con accesorios.

VARONES

* En caso de tener el cabello  largo 
   debe estar recogido  hacia atrás.

DAMAS
Fondo blanco.
Cualquier prenda de color  (menos
blanco).
Formato horizontal.
No escaneada o tomada de otra foto. 

Sin lentes.
No aretes grandes o largos.

Cabello recogido o peinado hacia 

Sin piercing  y/o perforaciones 
con accesorios.

atrás.

Sigue los pasos y cumple con los requisitos:

Envía tu 
correctamente

fotografía 

Observ:Los postulantes que no dispongan de alguno de los siguientes                         
documentos requeridos tiene la opción de suscribir el  compromiso de Honor 
para subsanar los faltantes en  un plazo razonable:  
Certificado Original de Estudios y Sílabos de las asignaturas aprobadas              
selladas y Firmadas por la Universidad de  Procedencia.



 ASESOR:

admision_fs@usmp.pe

FILIAL NORTE CHICLAYO:
Calle Nazareth 621 esquina con Av. Balta, Chiclayo

CENTRAL LIMA:
Jirón las Calandrias N° 151-291, Santa Anita

FILIAL SUR - AREQUIPA
La Merced 209, Arequipa

958194289
958194286
958793543
959375910

www.usmpaqp.edu.pe

/admisionusmpsur

/USMPfilialsur


