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Estimados alumnos:

Reciban un saludo afectuoso, además le damos la más cordial bienvenida a nuestros
Programas on-line.
La presente guía tiene como fin dar a conocer las diferentes clases de trámites que tienen a su
disposición como alumnos en la Universidad de San Martín de Porres en las carreras de
pregrado y posgrado, en modalidad a distancia.
Agradecemos tomar en cuenta los puntos establecidos en el presente documento, ya que
redundará en el normal proceso de sus actividades académicas.
Seguros de contar con su valiosa cooperación y deseándole éxitos en sus estudios.

Atentamente,

Oficina de Registros Académicos
USMP VIRTUAL
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I.

GENERALIDADES

a) De la aprobación: Toda persona interesada en realizar un trámite administrativo,
deberá escribir al correo atencion_alumno@usmpvirtual.edu.pe, indicando sus nombres
completos y trámite a solicitar, para poder evaluar si procede o no la solicitud.
De ser aprobado, se indicará que formalice dicho trámite.
b) Solicitud: Todo trámite administrativo debe formalizarse a través de la solicitud, siendo
esta su presentación obligatoria.
c) Duración de trámite: Se tomará como tiempo de trámite a partir de la fecha que el
alumno entregue: solicitud completa y firmada, voucher de pago y otros documentos
que se requiera.
d) Trámite y nombre completo del participante: Para cualquier trámite gestionado se
considerará como correcto los nombres colocados en la hoja de solicitud por el
participante, siendo responsabilidad del alumno, que por error u omisión estén errados.
Agradeceríamos revisar que los nombres estén correctamente escritos:
-

Si cuenta con más de un nombre, por favor colocarlo.

-

Si lleva tilde, por favor indicarlo.

e) Comunicación: La vía de comunicación que mantendremos con el alumno será a
través del correo electrónico y número telefónico que haya brindado al momento de su
ingreso al programa, siendo responsabilidad del alumno, avisar a la institución, el
cambio o discontinuidad en el uso de dicho correo o número de teléfono.
La USMP Virtual no se responsabilizará por la omisión del aviso, así como de la
pérdida de información o comunicación que le brindemos por esta vía.
f)

Tarifario de trámites académicos: Basado en la Resolución Rectoral N°125 -2015
CD-P-USMP
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II.

REQUISITOS
Los requisitos a fin de efectuar cualquier trámite documentario son:
a) Solicitud valorada.
b) Copia del documento de identidad.
c) Recibo cancelado por el derecho.
d) No tener deudas pendientes con la Facultad y/o Universidad.
Nota: Si se requiere y según sea el caso, se solicitará al alumno la presentación de
algún otro documento complementario.

III.

SERVICIOS
1. CONSTANCIA DE ESTUDIOS
Siendo la constancia de estudios un documento oficial que expide la Facultad, donde
se demuestra los ciclos que el alumno ha estudiado, así como los créditos obtenidos.
a) Los costos necesarios para este procedimiento son los siguientes:


Solicitud valorada s/. 3.00



Derecho de Trámite S/. 10.00



Por envío del documento

b) La duración del trámite para la constancia de estudios será aproximadamente de
20 días.
2. CONSTANCIA DE TESORERÍA
Para la emisión de dicha Constancia se debe tener en cuenta que sólo será emitida en
caso que el estudiante no tenga ninguna deuda con la Facultad y/o Universidad.
a) Los costos necesarios para este procedimiento son los siguientes:


Solicitud valorada s/. 3.00
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Derecho de Trámite S/. 20.00

b) La duración del trámite para la Constancia de Tesorería será aproximadamente de
10 días.
3. CONSTANCIA DE RECORD DE NOTAS
Siendo la constancia de record de notas un documento oficial que expide la Facultad,
donde se referencia toda la trayectoria académica del alumno.
a) Los costos necesarios para este procedimiento son los siguientes:


Solicitud valorada s/. 3.00



Derecho de Trámite S/. 20.00

b) La duración del trámite para la Constancia de record de notas será
aproximadamente de 10 días.
4. CERTIFICADO DE ESTUDIOS
Siendo el certificado de estudios un documento oficial que expide la Facultad, donde se
imprime los nombres de los cursos y notas (solo aprobadas) de los ciclos culminados.
a) Los costos necesarios para este procedimiento son los siguientes:


Solicitud valorada s/. 3.00



Por cada ciclo académico S/.20.00



Por envío del documento

b) El trámite de Certificado de Estudios tiene una duración de aproximadamente 20
días.
5. SOLICITUD VALORADA
Documento administrativo que formaliza la solicitud, siendo obligatorio su presentación.
a) Costo de la Solicitud Valorada: s/. 3.00
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IV.

TABLA RESUMEN

Tarifario
N°

V.

Concepto

Valor

1

Constancia de estudios

S/. 10.00

2

Constancia de Tesorería

S/. 20.00

3

Constancia de Record de Notas

S/. 20.00

4

Certificado de estudio (por semestre)

S/. 20.00

5

Solicitud valorada

S/. 3.00

COMUNICACIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN
Toda comunicación se hará llegar a través del correo electrónico personal del
alumno.
Centro de Atención al alumno:
-

De lunes a domingo

-

Hora: De 8:00 am. a 9:30 pm.

-

Correo: atención_alumno@usmpvirtual.edu.pe

-

Teléfono: 421-0185
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