MATRICULA REGULARES POSGRADO 2017
Del 13 AL 17 MARZO

MATRICULA REGULARES

MARTES 21 MARZO

REACTUALIZACIONES DE
MATRICULA Y MATRICULA
ESPECIAL

PROCESO:
1. A partir del 09 de marzo, el estudiante puede efectuar l pago de su recibo de
matrícula en las entidades bancarias: BANBIF, SCOTIABANK, BBVA, BCP,
indicando el número de su DNI.
2. La Oficina de Registros Académicos realizará la matrícula de acuerdo a los
reportes bancarios, (sin deudas) en las secciones de la Maestría que
pertenezca y dentro las 48 horas siguientes de cancelado el recibo.

3. El estudiante matriculado recibirá la CONSTANCIA DE MATRICULA en su
correo electrónico personal; a las 48 horas de matriculado.

4. Los horarios de clases serán publicados en la Sección de Posgrado y en el
portal web de Derecho USMP, a partir del martes 14 de marzo.

5. El estudiante que desee realizar cambio de turno, deberá presentar solicitud
en trámite documentario dirigido a la oficina de Registros Académicos, con
el VB del Coordinador de la Maestría a la que corresponda y con el pago
respectivo.

registros_derecho@usmp.pe
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MATRICULA INGRESANTES POSGRADO 2017
16

Y

17 MARZO

Ingresantes

PROCESO:
1. A partir del 16 de marzo estará disponible en los bancos afiliados BANBIF,
SCOTIABANK, BBVA, BCP su recibo de matricula (S/.585.00 soles), para
efectuar el pago deberá indicar su número de DNI.

2. La Facultad realizará la matrícula que corresponda según la Maestría en la
que fue admitido, dentro las 48 horas siguientes de cancelado el recibo.

3. Los horarios de clases, y aulas de ingresantes, serán publicados en la
Sección de Posgrado y en el Portal web de Derecho USMP, a partir del 17 de
marzo.

4. La Constancia de Matricula será remitida al correo electrónico personal a
las 48 horas de matriculado.
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