
RECOMENDACIONES

Desde la Intranet Académica, utilizando cualquier

computador con internet puede efectuar lo siguiente:

- Imprimir su CONSTANCIA DE MATRÍCULA, siendo el

único documento válido que lo acredita como estudiante

de la Facultad y Universidad.

SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II

21 DE SEPTIEMBRE

caeg@usmp.pe

DIAS DE MATRÍCULA
09, 10, 11 de Septiembre

HORARIO DE ATENCIÓN
Desde las 00 HASTA LAS 24 Horas.

LUGAR
Portal Académico USMP



A las 08:00 horas del día miércoles 09 septiembre Usted habrá

recibido su “Carpeta de Matrícula Ingresante USMP” en su

correo electrónico que dejo consignado en la Oficina de

Admisión.

La carpeta tiene los siguientes documentos:

- Clave de acceso al Portal Académico USMP.

- Plan de Estudios 2020-II.

- Horarios y secciones de la asignatura “Actividades I”.

- Guía detalle de la asignatura “Actividades I”.

- Manual de Usuario, del Portal Académico USMP.

- Invitación a la Ceremonia de Bienvenida de Ingresantes 2020-II, 

vía ZOOM.

Debe de realizar el pago de su recibo de derecho de matrícula,

para lo cual sugerimos por su seguridad y la de su familia, sin

salir de casa realizar la opción A:

a) Deberá ingresar al portal de un Banco en línea, de solo

aquellos que se detallan a continuación:

- Banco Scotibank

- Banco Interbank

- Banco Interamericano de Finanzas (Banbif)

- banco Continental (BBVA)

- Banco de Crédito (BCP)

Y deberá seguir las indicaciones que su banco a elección le

pide realizar.

En la mayoría de los casos es la opción pagar SERVICIOS,

luego ir a la opción UNIVERSIDAD y le pedirán un usuario,

DNI, código. Ahí deberá ingresar su número de DNI. Le

indicara que hay un recibo pendiente de pago por el monto de

S/. 530.00 soles.

Después de indicar el pago del recibo, cada banco tiene una

opción, proceso de seguridad para la cancelación de un

recibo.

b) Acudir a una agencia bancaria, solo aquellos que se detallan

a continuación:

- Banco Scotibank

- Banco Interbank

- Banco Interamericano de Finanzas (Banbif)

- banco Continental (BBVA)

- Banco de Crédito (BCP)

Le solicitarán presentar su DNI, deberá indicarles que tiene un

recibo pendiente a cancelar de la Universidad USMP.

Alcances:

- El banco les debe entregar un comprobante debidamente

sellado y refrendado por el recibo cancelado.

- Revisar que el Voucher que se le entregue este su nombre

y/o DNI.

- Les recomendamos asegurarse que el código de la agencia,

fecha de pago y Facultad destino, sea claro y legible.

Por su seguridad es recomendable realizar este trámite

personalmente

Proceder con su matrícula mediante el Portal Académico USMP desde

cualquier computador con internet:

- Ingresar al Portal académico SAP con su clave de acceso.

- Registrar la sección de la asignatura “Actividades I” de su elección (deportivo

o cultural)

- Registrar el turno de su elección

Está supeditado a los cupos de los turnos disponibles al momento de su

matrícula.

- Grabar su matrícula.

Si el ingresante requiere matrícula asistida le invitamos ir al siguiente enlace:

https://usmp-edu-pe.zoom.us/j/89940789286

A través de él, le ayudaremos a todos los ingresantes en su proceso de matrícula 

y estará habilitado en las siguientes fechas:

Del miércoles 9 al viernes 11 de setiembre.

Horario: 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas.

Usted puede realizar su matrícula personalmente (sin ayuda) o si lo considera 

necesario, conectarse al zoom en los horarios establecidos para acompañarlo en 

este proceso. 

Recuerde que las fechas de matrícula son desde el miércoles 9 al viernes 11 de 

setiembre.

https://usmp-edu-pe.zoom.us/j/89940789286


MATRÍCULA ASISTIDA

Si el ingresante requiere matrícula asistida, lo invitamos
a ingresar al siguiente enlace:

https://usmp-edu-pe.zoom.us/j/89940789286

A través de él, le ayudaremos a todos los ingresantes en 
su proceso de matrícula y estará habilitado en las 
siguientes fechas:

• Del miércoles 9 al viernes 11 de setiembre.

• Horario: 

• 9.00 a 13.00 horas 

• 4.00 a 18.00 horas.

https://usmp-edu-pe.zoom.us/j/89940789286

