¡ESTUDIAR Y
TRABAJAR

AHORA
ES POSIBLE!

¿Qué es pat?
programa para
adultos que trabajan
El Programa para Adultos que Trabajan (PAT) está formado por
docentes de primer nivel, expertos profesionales en el campo laboral
del país que compartirán sus enseñanzas y experiencias de aprendizaje
para formar tu vida profesional.
PAT, es el único programa que cuenta con actividades virtuales, lo que
significa ir menos al campus y estudiar desde casa. Mientras vayas
avanzado tu carrera, el porcentaje virtual incrementa.

dirigido a
Personas maduras con motivación hacia el estudio y la autorrealización, que
cuenten con experiencia laboral y tengan deseos de reinventarse en el
mercado laboral.

Beneficios
√ Calidad académica reconocida a nivel nacional e internacional.

En la actualidad nuestra universidad está licenciada por SUNEDU, y contamos con
acreditaciones nacionales e internacionales que respaldan la calidad académica de
nuestros programas.

√ Programa Virtual.

¡No pierdas más tiempo, postula ahora!
Nuestro proceso de admisión virtual te permitirá postular desde el lugar que desees
en el momento que puedas de acuerdo a tus tiempos.

√ Programa Flexible.

¡Programas que se ajustan a tus tiempos!
Estudia los meses que puedas en base a tu tiempo y economía. Te ofrecemos la
posibilidad de inscribirte en asignaturas que tienen una duración de un mes
durante todos los meses del año. Infórmate sobre la Programación Secuencial de
aprendizaje de nuestros programas académicos.

√ Optimización de tu tiempo.
¡Tu éxito, nuestra meta!
Todas nuestras asignaturas están diseñadas con un componente virtual con la
finalidad de reducir la cantidad de veces que debas asistir al campus presencial
durante la semana. Conforme avances en tu carrera profesional, las asignaturas
tendrán un mayor componente virtual.

√ Atención personalizada.
¡Siempre te Acompañamos!
Nuestro Centro de Atención resolverá todas tus dudas y te facilitará todo tipo de
trámites en forma virtual. Nuestros docentes y equipo de expertos en e-learning te
apoyarán y asesorarán para asegurar tu desarrollo profesional.

√ Centro de Estudio con una ubicación accesible.
Las clases presenciales se realizarán en Lima en la Av. Brasil N°1857, Jesús María.
Las actividades virtuales se desarrollarán utilizando la Plataforma de e-learning
MOODLE y la videoconferencia BIG BLUE BOTTON.

Tu futuro para
liderar el campo
laboral ¡ESTÁ AQUÍ!
Carreras profesionales
• Administración.
• Ingeniería de
Computación y Sistemas.
• Administración de Negocios
Internacionales.
• Ciencias Aeronáuticas.*
• Marketing.
• Gestión de Recursos Humanos.
• Economía.
• Turismo y Hotelería.*
• Contabilidad.
• Derecho.
• Carrera de educación(semipresencial)
- Inicial.
- Matemática e Informática.
*Próximamente

Documentación
requerida
•
•
•
•

Copia de DNI.
Certificado original de estudios secundarios.
Constancia de trabajo.
Certificado de estudios superiores
(universidad o instituto) según sea el caso

Admisión
e Inscripción

01. 02
03.
04. 05

1. Ingresa a admision.usmp.edu.pe y genera tu recibo por la
modalidad PAT.
2. Cancela tu recibo en: Interbank, Scotiabank, BCP, BanBif, BBVA
Continental (agencias, agentes, vía online).
3. En la página web de Admisión, inscríbete al proceso de admisión
online.
4. Resuelve el examen de admisión virtual (el examen puede ser
resuelto desde cualquier lugar, los resultados se entregarán de
inmediato).
5. Los alumnos admitidos pueden iniciar sus estudios de inmediato,
tienen 90 días para regularizar la entrega de documentos.

Pensiones
Carreras Profesionales

Valor Crédito

Curso de
3 Créditos

Curso de
4 Créditos

Administración

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Administración de Negocios Internacionales

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Marketing

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Recursos Humanos

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Contabilidad

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Economía

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Derecho

S/ 280.00

S/ 840.00

S/ 1,120.00

Educación

S/ 191.00

S/ 573.00

S/ 764.00

Ingeniería de Computación y Sistema

S/ 250.00

S/ 750.00

S/ 1,000.00

Horarios

Los horarios son entre los días miércoles a sábado.
Que te permite ir solo dos veces a la semana al Campus de estudio ubicado en la Avenida Brasil 1857- Jesús María
Las actividades virtuales se realizan entre los días martes y jueves.
Cada asignatura tiene un porcentaje virtual, que significa ir menos al campus y estudiar desde casa.
(*) Los horarios de las clases pueden variar dependiendo el número de créditos de una asignatura.

Informes
Web: www.usmp.edu.pe/pat
Central Telefónica: 421-0185
Correo: pat@usmp.pe

Módulos USMP
OFICINA DE ADMISIÓN
Av. Bolívar 937 - Pueblo Libre.
CIUDAD UNIVERSITARIA
Jr. Las Calandrias N° 151 - 291 - Santa Anita.
FACULTAD DE DERECHO
Av. Alameda del Corregidor 1865 - La Molina.
SECCIÓN POSGRADO DE DERECHO
Av. Javier Prado Oeste 580 - San Isidro.
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Av. La Fontana 1250 Urb. Sta. Patricia - La Molina.
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
Av. Alameda del Corregidor 1531 - La Molina.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN,
TURISMO Y PSICOLOGÍA
Av Tomás Marsano, Surquillo 15036.

Teléfono: 362 0064
anexo 1701
contacto@usmpvirtual.edu.pe
www.usmpvirtual.edu.pe

