Costos de los programas de

Maestrías semipresenciales

Costos de los programas de
maestría semipresencial
Con la ﬁnalidad que podamos indicar los costos del programa de las maestrías
semipresenciales de la Universidad de San Martín de Porres USMP, es importante
observar lo que indica la Ley Universitaria para la obtención del Grado Académico de
Maestro.

Obtención de Grado académico de Maestro
Ley Universitaria 30220
Artículo 45. Obtención de grados y títulos
La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que
cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos
son los siguientes:
Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración de una
tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los
estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un contenido
mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua
nativa
En base a esta información la USMP establece lo siguiente:
Para ser considerado egresado de uno de nuestros programas de maestría
semipresencial los estudiantes deberán aprobar la totalidad de las asignaturas
indicadas en el plan de estudio del programa de maestría semipresencial. Cada
asignatura tiene un costo de S/ 752.00 soles (información de los planes de estudio de
los programas de maestría los puede encontrar en nuestra página web:
www.usmpvirtual.edu.pe)
Importante indicar que el costo de las asignaturas puede incrementarse cada año en
un porcentaje determinado por la universidad
Para la elaboración de la tesis deberá solicitar la asignación de un asesor en base a las
normas vigentes en la universidad. La asignación de asesor tiene un costo de S/
1,600.00 soles (este costo puede variar al momento que usted egrese del programa
por lo que se sugiere consultar el tarifario vigente ubicado en la página web de la
USMP).
También, existe la posibilidad de realizar una asesoría virtual para el desarrollo de la
tesis de investigación a través del Programa de Asesoría de Tesis en Línea ATEL (más
información de este programa lo puede encontrar en nuestra página web:
www.usmpvirtual.edu.pe)
Para acreditar el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa deberá
presentar una constancia nivel básico o superior. En caso no pueda acreditarlo podrá

rendir un examen de suﬁciencia del dominio de un idioma extranjero en el Centro de
Idiomas de la USMP con un costo de S/ 220.00 soles (este costo puede variar al
momento que usted solicite rendir el examen indicado por lo que se sugiere consultar
el tarifario vigente ubicado en la página web de la USMP).
También, existe la posibilidad que pueda realizar sus estudios de idioma extranjero
en el Programa de Idiomas Virtual PIV (más información de este programa lo puede
encontrar en nuestra página web: www.usmpvirtual.edu.pe)
Finalmente, una vez ﬁnalizada y aprobada la tesis deberá presentar un expediente
con documentos administrativos cuyo costo en promedio es de S/ 800.00 soles y
una solicitud de expedición de grado académico de maestro cuyo costo es de S/
2,100.00 soles (estos costos pueden variar al momento que necesite realizar este
trámite por lo que se sugiere consultar el tarifario vigente ubicado en la página web
de la USMP).

Se recomienda revisar la siguiente información:
• Reglamento de la Universidad:
https://www.usmp.edu.pe/index.php?pag=raiz&sec=difusion&sec=difusion_reglamento
s
• Tarifario de la Universidad:
https://www.usmp.edu.pe/index.php?pag=raiz&sec=difusion&sec=relacion_pagos
Nota: La USMP puede establecer exigencias académicas y administrativas adicionales,
así como variaciones en los precios del tarifario.

