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Inscripción y pago

1. La inscripción y pago para la participación del Programa de Idiomas Virtual dirigido a 
estudiantes y egresados de posgrado se debe realizar dentro de las fechas establecidas.

2. Las inscripciones de nivel básico del idioma de Portugués virtual e Inglés virtual se 
aperturan según calendarios publicados en la pagina web Mi USMP Virtual : 
https://www.usmpvirtual.edu.pe/servicios.php#.

3. El asesor encargado solicitará los datos al interesado por correo electrónico para realizar 
el proceso de inscripción.

4. En un plazo máximo de dos días hábiles posteriores a la inscripción, el estudiante recibirá 
el recibo correspondiente para su pago. 

5. Cuando haya cancelado el recibo, el estudiante deberá enviar el voucher de pago al correo 
pagos@usmpvirtual.edu.pe.

6. Una vez que cierre el proceso de inscripciones y pagos, todo alumno que envíe el voucher 
será inscrito en el siguiente mes de inicio según calendario.

7. Si el interesado realiza el pago fuera de fecha, luego de iniciado el programa, su inscripción 
y el monto abonado será reconocido para el siguiente mes de inicio según calendario.

8. Las fechas de inscripciones e inicio de clases lo podrá visualizar en el calendario académico 
del Programa de Idiomas Virtual publicado en la página web Mi USMP Virtual: 
https://www.usmpvirtual.edu.pe/servicios.php

9. Los retiros de curso podrán realizarse hasta el primer día que inician las clases, pagando 
el derecho administrativo correspondiente, y el monto cancelado será reconocido como 
saldo a favor para el próximo inicio.

10. En caso el estudiante decida retirarse del programa, deberá presentar la solicitud hasta 
el primer día en que inician las clases y previa verificación de que no haya hecho uso de 
la plataforma. La devolución de inversión por servicios no concretados está sujeta al 10% 
de descuento por gastos administrativos.

11. En caso el participante decida retirarse del programa habiendo iniciado las clases, no 
podrá solicitar la devolución de la inversión.

12. Los accesos a las aulas virtuales serán enviados a todos los participantes nuevos del 
programa, posterior al cierre de inscripciones.



13. El alumno que reprueba un curso, tiene derecho a volverlo a llevar en el siguiente inicio 
según calendario publicado, solicitándolo a través del correo 
seguimiento@usmpvirtual.edu.pe, cancelando el monto del curso que reprobó. El monto 
a pagar del curso reprobado es de S/ 350.00, el cual no será debitado del saldo a favor del 
pago realizado por el nivel del idioma que estudia.

14. El alumno que eligió la opción de cancelar en 2 partes es responsable de generar su 
recibo de segunda cuota y cancelarlo antes del inicio del tercer curso del nivel de idioma 
que estudia para considerar su inscripción. De cancelarlo pasada la fecha, se considerará 
su participación para el próximo inicio.

Académico

1. El Programa de Idiomas Virtual está dirigido a estudiantes y egresados de programas 
de posgrado de la USMP u otra universidad que requiera el certificado básico del 
conocimiento de un idioma extranjero como requisito para la obtención del grado 
académico de maestro o doctor.

2. El Programa de Portugués Virtual e Inglés Virtual tiene una duración de 4 meses el nivel 
básico. 

3. Antes del inicio del programa el estudiante recibirá su usuario y contraseña de acceso 
al aula virtual los cuales son de índole personal y no deben ser compartidos, bajo 
responsabilidad del estudiante.

4. Antes del inicio de las clases, los nuevos estudiantes deben participar en una sesión de 
Inducción al programa. La participación a esta actividad es de carácter obligatorio.

5. Se cuenta con el apoyo de una dinamizadora (tutora auxiliar) que orienta en el uso de la 
plataforma y presentación de actividades en el aula virtual.

6. La calificación es vigesimal (0 a 20) y la nota mínima aprobatoria es de 14 (catorce) por 
cada curso del nivel, el cual se referencia en base a la Directiva para los estudiantes del 
Centro de Idiomas.

7. En caso el estudiante presente mal comportamiento será derivado al comité de disciplina 
de la unidad. De no rectificar su conducta será suspendido del programa.

8. La calidad del material publicado en las aulas virtuales es validada por el Centro de 
Idiomas USMP.

9. La duración de cada curso es de tres semanas y media, según calendario publicado en 
la pagina web Mi USMP Virtual: https://www.usmpvirtual.edu.pe/servicios.php#.



Certificación

1. El participante al concluir y aprobar cada uno de los cursos del Nivel Básico recibirá un 
certificado a nombre del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres. 
La emisión de este documento tiene un costo adicional y se tramita en el Centro de 
Idiomas Sede - San Isidro.

En caso tenga alguna consulta sobre el programa podrá comunicarse con nosotros a través 
de nuestros canales de atención ubicados en la página web: 
https://www.usmpvirtual.edu.pe/servicios.php


