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Listo para iniciar tu etapa universitaria?
BIENVENIDO, Sanmartiniano!
Estamos muy felices de que seas parte de  la 
comunidad USMP. Sabemos que los primeros 
días en la universidad pueden estar llenos de 
dudas; por ello, te traemos este

MANUAL DE 

SUPERVIVENCIA
Que te ayudará a sobrellevar los primeros días.
Ya sabes, nada de BICAS ni TRICAS.

Que tengas un
buen inicio
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Lo que debes
para empezar con pie derecho
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RESPETO ANTE TODO

Las primeras personas que te 
recibirán en la puerta de nuestra 
facultad serán el personal de 
seguridad.
Por favor, NO TE OLVIDES de 
saludarlos. Ellos cumplen un rol 
muy importante y también son 
parte de nuestra comunidad.

MATRÍCULA EN MANO

Durante los primeros días, ingresarás a la 
facultad mostrando tu constancia de 
matrícula y horario. Esto solo será hasta 
que te entreguemos tu carné universitario.

¿A DÓNDE VOY AHORA?

Tu horario se convertirá en tu 
herramienta inseparable hasta 
que puedas memorizártelo. 
Recuerda que los estudiantes 
de los primeros ciclos solo 
tienen clases en las tardes y 
noches.

¡TENGO HUECO! ¿QUÉ HAGO?

Los famosos huecos o 
breaks son muy comunes 
en la etapa universitaria.
Puedes aprovechar ese 
tiempo conociendo las 
diversas instalaciones de 
nuestro campus o 
avanzando con alguna 
asignación pendiente.
La idea es que recargues 
energía para la siguiente 
clase.

LLEGUÉ 15 MINUTOS  TARDE 
¿PUEDO ENTRAR A CLASE?

Probablemente la respuesta de tu 
profesor será negativa, ya que todos 
tienen 10 minutos de tolerancia para 
llegar a clase.
Tómalo en cuenta y evita interrumpir 
a tus compañeros.

DEJA LOS ROCHES A UN LADO Y 
ATRÉVETE A PREGUNTAR

Si no te quedó claro algo 
u olvidaste alguna fecha 
importante, levanta la 
mano y pregunta a tu 
profesor.
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LA CAFETA
Si quieres comprar menú 
dentro de la facultad, puedes 
ir a la Cafeta. Ahí también 
encontrarás microondas que 
puedes usar libremente.

¿DEJARON LECTURAS EN LA
FOTOCOPIADORA?

Tranqui, las encuentras en 
la Cafeta. Revisa que la 
lectura sea de tu curso, ya 
que hay profesores que 
enseñan más de una 
materia.

¿DANZA, TEATRO, ARTES PLÁSTICAS?

Durante tus primeros ciclos, 
llevarás talleres culturales.
¡Anímate a salir de tu zona de 
confort y disfrútalos al máximo!

SIEMPRE UNA SONRISA

Por último, pero no menos 
importante, diviértete y sácale el 
máximo provecho a esta etapa. 
Conocerás a personas increíbles y 
tendrás anécdotas inolvidables 
sobre tu paso por la universidad.
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Rector: Ing. José 
Chang Escobedo

Dir. de la  escuela de C. C. : 
Mg. Julio Mac-Kay 

Dir. de la  escuela de 
Psicología: 
Dra. Carmen Rozas

Dir. de la  escuela de 
Turismo: 
Dra. Ana María Alemán

Decano: Dr. Johan 
Leuridan Huys

Dir. de Educación Continua, 
Internacional, Sostenibilidad 
y Seguimiento al Graduado:
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Si la respuesta es ‘NO’, puedes ingresar a este 
link para conocer más sobre su  trayectoria 
profesional.

Tienes que realizar algun 
tramite y no sabes a donde ir?

Ya conoces a tus profesores?

En la siguiente página te brindamos 
una guía rápida para evitar demoras 
en esas gestiones.
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http://www.fcctp.usmp.edu.pe/comunicaciones/conoce-a-tus-docentes


Algunas
que pueden ser

de tu interés
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EDIFICIO
ADMINISTRATIVO

FACULTAD 
FCCTP

A: Tópico
B: Bienestar Universitario
C: Servicio Psicopedagógico
D:O�cina Administrativa
E: Registros Académicos

F: Dirección de Escuela y Dpto. Académico de Psicología

G:  Dirección de Escuela y Dpto. Académico de Ciencias 
de la Comunicación

H: Dirección de Escuela y Dpto. Académico de Psicología

I: Tercio Estudiantil

J: Secretaría de Facultad y Comité contra el Hostigamiento 
Sexual, Violencia y Discriminación
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DIRECCIÓN DE ESCUELA
Y DPTO. ACADÉMICO

Si deseas realizar los siguientes 
trámites:

- Justificación de inasistencias
- Tolerancia en la hora de ingreso
- Autorización de ingreso de 
invitados
- Revisión de notas
- Sílabos
- Entrega de certificados de 
participación en seminarios
- Convalidaciones
- Programación de exámenes de 
subsanación

SECRETARÍA DE LA
FACULTAD

Si deseas realizar los siguientes 
trámites:

- Constancia de conducta
- Carta de presentación

REGISTROS 
ACADÉMICOS

Si deseas realizar los siguientes 
trámites:

- Matrícula
- Rectificación de matrícula
- Ampliación de créditos
- Reserva de matrícula
- Retiro de asignaturas
- Constancia de matrícula, estu-
dios, egreso, conducta, promedio 
ponderado, constancia de notas
- Certificados de estudios

OFICINA
ADMINISTRATIVA

Si deseas realizar los siguientes 
trámites:

- Verificación de pagos online
- Constancia de tesorería
- Venta de solicitudes
- Emisión de comprobantes de 
pago
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SERVICIO 
PSICOPEDAGÓGICO

Como alumno, tienes acceso al servi-
cio de tratamiento psicológico en 
consejería y orientación, problemas 
de rendimiento académico, control de 
impulsos y solución de conflictos 
emocionales. Si deseas conversar 
con nuestros psicólogos, puedes 
agendar una cita aquí.

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

Esta oficina se encarga de coordinar los 
programas de bienestar relacionados 
con posibles situaciones de vulnerabili-
dad económica y familiar. Además, 
entre sus funciones principales destaca 
el administrar becas y medias becas 
para alumnos de ciclos superiores.

TÓPICO

Los doctores encargados del 
Tópico de la Facultad atienden 
urgencias médicas que requieran 
una actuación inmediata. En caso 
de que un accidente sucediese fuera 
del horario de atención del médico, 
se debe reportar a la central de 
atención Rimac: 01 411-1111.

COMITÉ CONTRA EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL, 

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN:

A través de este comité, nuestra 
facultad promueve una convivencia 
saludable entre los miembros de la 
comunidad universitaria. Si eres 
víctima o testigo de algún caso 
concerniente a estos temas, acércate 
directamente con el Decano, ubicado 
en el 5to piso del Edificio 
Administrativo).
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http://www.fcctp.usmp.edu.pe/alumnos/servicio-psicopedagogico


Si alguna vez soñaste con estudiar en el 
extranjero, tu excelencia como estudiante 
puede llevarte lejos. Mediante convenios 
en Europa, Asia y en el resto de América, 
podrás vivir experiencias que te                
enriquecerán profesionalmente.

En la USMP apostamos por el desarrollo 
sostenible. Si estás interesado en el 
voluntariado universitario, el equipo de 
Sostenibilidad te espera para crear   
grandes proyectos juntos.

Se elige a tres estudiantes de las 
escuelas profesionales de la facultad con 
el importante objetivo de representar a 
los alumnos ante las autoridades de la 
universidad. 

Bolsa de trabajo
A partir de III ciclo, podrás estar en 
contacto directo con las empresas y 
medios de comunicación más 
importantes del sector. Registrándote en 
la web encontrarás información de las 
ofertas laborales y podrás participar en 
los distintos procesos de reclutamiento.
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Que tengas un
buen inicio

Esperamos que 
estos consejos te 
ayuden a empezar 
con pie derecho tu 
vida universitaria.




