GUÍA DE INFORMACIÓN DE MATRÍCULA
PARA INGRESANTES 2021-1

1. BIENVENIDA
Te damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo
y Psicología. Asimismo, te agradecemos por elegir nuestra casa de estudios para
emprender tu camino al éxito.
En la actualidad, estamos en un contexto diferente, en el que el proceso de enseñanzaaprendizaje evoluciona a pasos agigantados, pero la USMP se compromete a brindarte
una formación integral con sólidos valores para convertirte en el profesional que
el país necesita.

¡Porque amamos lo que hacemos, no nos detenemos!
Desde el 22 de febrero al 5 de marzo de 2021, te acompañaremos en el proceso
de matrícula para que puedas registrar tus cursos en el Portal Académico SAP.
Para ello, utilizaremos la plataforma Zoom. Se atenderá por grupos y se asignará
un miembro de nuestro equipo, quien te hará ingresar a la sala.

2. INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBES
DE SABER PREVIO A TU INGRESO A LA SALA ZOOM
CRONOGRAMA DE MATRICULA
MATRICULA DE INGRESANTES 2021-1
Examen ordinario
Primera alternativa
CEA

Del 22 de febrero
al 05 de marzo de 2021

Traslados y exonerados

Del 01 al 05 de marzo de 2021

Inicio de clases

08 de marzo de 2021

Fin del semestre

02 de julio de 2021

COSTOS
a. Deberás haber pagado S/ 250.00 por concepto de derecho
de inscripción de admitidos.
b. Deberás haber pagado S/ 530.00 por concepto de matrícula.
c. Derecho de constancia de ingreso: S/ 50.00 (vence en abril de 2021).

CANALES DE PAGO
1. Pago por ventanilla: los bancos autorizados son BCP, BBVA, Scotiabank, BanBif
e Interbank. Debes indicar que se realizará pago a USMP y brindar número
de DNI del alumno.
2. Pago mediante banca por internet o banca móvil (apps): PAGO DE SERVICIOS /
UNIVERSIDADES / UNIV. SAN MARTIN – USMP / USMP – RECAUDADORA /
CODIGO DE ALUMNNO (en código de alumno va el número de DNI).
El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito o débito.

VIDEOTUTORIAL DE MATRÍCULA
Para que te vayas familiarizando con el Portal Académico SAP,
debes ver el video en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=A7n1_akA_Y0

PROCESO DE MATRICULA 2021-1
1. Haber cancelado los derechos correspondientes. Recuerda que el haber cancelado
el derecho de matrícula NO significa estar matriculado.
2. Debes realizar tu inscripción a través del Portal Académico SAP. Lo realizarás
tú mismo con asistencia de un orientador en un ambiente virtual, para lo cual
utilizaremos la plataforma Zoom.
> Ingresa vía Zoom para recibir el apoyo de un orientador.
Enlace: : (Se habilitará al inicio de la fecha de matrícula)
Debe ingresar con su apellido y nombre.
Horarios para la Bienvenida
y Orientación de la Matricula
9:00 a.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
5:00 p.m.

a 10:00 a.m.
a 12:00 p.m.
a 4:00 p.m.
a 6:00 p.m.

> Registrarás tu matrícula y un orientador te podrá guiar paso a paso.
> Genera tu constancia de matrícula.

Ingresa a uno de los siguientes enlaces vía Zoom,
según los horarios disponibles:
https://zoom.us/j/98228407983
(9:00 a.m. a 12.00 p.m.)

https://zoom.us/j/96016022548
(3:00 p.m. a 6:00 p.m.)

