
Hola, gracias por el interés expresado en nuestras Maestrías y nuestro 
Doctorado en Derecho, le envíamos la información solicitada. 
  
  

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE 
SU INSCRIPCIÓN EN NUESTRA MAESTRÍA O EL DOCTRORADO 
EN DERECHO: 
  

1.    Copia legalizada notarialmente del Documento Nacional de Identidad 
(DNI). Para el caso del postulante del extranjero, copia legalizada del 
carné de extranjería o pasaporte.   
  

2.    Para la Maestrías se requiere la copia fedateada o legalizada del Grado 
de Bachiller. Los postulantes con estudios realizados en el extranjero 
presentarán una copia legalizada de su grado académico o su 
equivalente, debidamente revalidado por una universidad peruana o 
reconocida de acuerdo a ley.   
  

3.    Curriculum vitae estructurado y foliado (máximo 20 hojas).   
  

4.    Recibo de pago por derecho de inscripción. 
  
  

COSTOS DE ADMISIÓN: 
 

El costo del derecho de inscripción es de S/ 350.00 nuevos soles en total, el cual 
se cancela de la siguiente manera: 
  

1.    Al momento de la inscripción: S/ 100.00 nuevos soles. 
  

2.    En caso de aprobar y alcanzar vacante se cancelará la diferencia, S/ 
250.00 nuevos soles.  

 
  
 

COSTOS 2019 - I 

  
  

NORMAL 

  
Total semestre: S/. 4,510.00 soles. 

Pensión: 5 cuotas de S/. 902.00 soles. 

  
TERCIO DE BECA  

Graduados de la USMP y convenios con Ministerio Público, 
Poder Judicial 

  
 Total semestre: S/. 3,006.82 soles. 

Pensión: 5 cuotas de S/. 601.36 soles. 



  
CUARTO DE BECA 

Convenio con el Ejército del Perú 
  

  
Total semestre: S/. 3,382.50 soles. 

Pensión: 5 cuotas de S/. 676.50 soles. 

  
QUINTO DE BECA 

Convenio con el INDECOPI 

  
Total semestre: S/. 3,608.00 soles. 

Pensión: 5 cuotas de S/. 721.60 soles. 

  
Derecho de matrícula: 

S/. 585.00 soles. 

  
  
  

DOCUMENTOS PARA BENEFICIOS: 

  
1.    TERCIO DE BECA POR CONVENIO:  

(MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL):  
  

·         Solicitud valorada dirigida al señor Decano . 
·         Constancia de trabajo actualizada expedida por la Oficina de 

Recursos Humanos de su centro laboral.   
·         Fotocopia de la última boleta de pago y fotocheck. 

  
2.    CUARTO DE BECA POR CONVENIO: 

(EJÉRCITO PERUANO): 
  

Personal Militar:   
  

·         Solicitud valorada dirigida al señor Decano.   
·         Carné de identificación personal en actividad y/o retiro. 

  
Personal civil en actividad:   

  
·         Solicitud valorada dirigida al señor Decano. 
·         Constancia de trabajo actual. 
·         Fotocopia del carnet de la Institución. 

  
Familiares directos (esposa e hijos):   

  
·         Solicitud valorada dirigida al señor Decano.   
·         Carnet de identificación personal en actividad y/o retiro del padre.   
·         Partida de nacimiento original (expedida no más de 3 meses). 

  
3.    QUINTO DE BECA: 



(INDECOPI) 
  

·         Solicitud valorada dirigida al señor Decano.   
·         Constancia de trabajo actualizada expedida por la Oficina de 

Recursos Humanos del centro laboral.   
·         Fotocopia de la última boleta de pago y fotocheck. 

  
4.    GRADUADOS DE LA USMP: 

  
·         Solicitud en especie valorada dirigida al señor Decano. 

  

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

  
El proceso de Selección para postular comprende:   
  

·         Entrevista personal.   
·         Evaluación del Curriculum Vitae. 

  

CRONOGRAMA: 

  
·         Inscripciones hasta el: Viernes 01 de marzo. 
·         Entrevista personal: de acuerdo a la fecha de inscripción. 
·         Inicio de clases: Sábado 16 de marzo. 

  

PASOS PARA GENERAR RECIBOS DE INSCRIPCION VIA WEB:   
  
Los postulantes a las diferentes Maestrías y el Doctorado en Derecho deberán 
seguir el siguiente procedimiento para la generación de su recibo de inscripción. 
  
El recibo se genera siguiendo el este procedimiento: 
  
  

Paso 1. 
Ingresar a la siguiente dirección para la Generación de recibos de Posgrado: 
http://preinscripcion.usmp.edu.pe/Preinscripcion/GenerarRecibo.aspx  
  
Luego, indicar DNI y nombres. Elegir Postgrado, la Sede, Grupo, Modalidad 
y Escuela a la que desea postular. 
  
Paso 2. 
Luego de Generar Recibo le aparecerá el siguiente cuadro, dar clic 
en Aceptar. 
  
Paso 3. 
Luego de ello le aparecerá el recibo generado el cual imprimirá. 
  
Se deberá cancelar el recibo de inscripción en los bancos autorizados 
(Scotiabank, BBVA Continental, BCP). 
  

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


Paso 4.  
Finalmente, los postulantes se acercarán a las oficinas de la Sección de 
Posgrado con su recibo cancelado para recoger su carpeta de postulante. 
  
Atención: Av. Javier Prado Oeste N° 586 – San Isidro, de lunes a viernes de 
13:30 a 21:00 horas. Sábados de 08.00 a 12:30 pm. 
  

  
  

ULTIMA FECHA DE INSCRIPCIÓN: Viernes 01 de marzo de 2019. 
  
  

 


