Estudiar y
trabajar
ahora es
posible

¿Qué es
PAT?
Horarios para Adultos que Trabajan - PAT es
un formato innovador para el desarrollo de
nuestras carreras profesionales, que brinda
formación de alta calidad a personas con
experiencia laboral previa y con deseos de
superación.
PAT te permite alcanzar tus objetivos
profesionales al contar con docentes de
primer nivel, expertos profesionales en el
campo laboral del país, que compartirán sus
conocimientos y experiencias contigo.

Dirigido a:
Personas de 27 años a más con motivación hacia el estudio
y la autorrealización, que cuenten con experiencia laboral
y tengan deseos de reinventarse en el mercado laboral.

Beneficios
Calidad
reconocida a
nivel nacional e
internacional

En la actualidad nuestra universidad está licenciada por SUNEDU, y
contamos con acreditaciones nacionales e internacionales para todas
nuestras carreras profesionales.

Admisión
virtual

Nuestro proceso de admisión virtual te permitirá postular desde el lugar
que desees en el momento que decidas.

Optimización
de tu tiempo

Nuestros horarios están organizados para optimizar el desarrollo de los
cursos reduciendo la cantidad de veces que debas asistir al campus
durante la semana.

Carrera
profesional de

Derecho

Tu futuro para liderar el
campo laboral ¡ESTÁ AQUÍ!

Admisión
e inscripción
1
2
Documentación
requerida
Copia de DNI.
Certiﬁcado original de estudios secundarios.
Constancia del Trabajo actual o, Declaración
jurada ( Para personas Independientes).
Declaraciones juradas adjuntas.

3
4
5

Ingresa a admision.usmp.edu.pe
y genera tu recibo por la
modalidad PAT.
Cancela tu recibo en: Interbank,
Scotiabank, BCP, BanBif, BBVA
Continental (Agencias, agentes y
vía online).
En la página web de Admisión,
inscríbete al proceso de admisión
online.
Resuelve el examen de admisión
virtual (el examen puede ser
resuelto desde cualquier lugar,
los resultados se entregarán de
inmediato).
Los alumnos admitidos pueden
iniciar sus estudios de
inmediato, tienen 15 días para
regularizar la entrega de
documentos.

www.usmp.edu.pe/pat
pat@usmp.pe

