
Guía de
Inscripción y Pago

Modalidad Semipresencial

A continuación, encontrarás la Guía del Sistema de Inscripción y Pago para el 
Estudiante de los programas académicos a distancia de la Universidad de San Martín de 
Porres.

1. Ingresa al siguiente link: https://virtual.usmp.edu.pe/estudiantes-y-postulantes/

2. Escribe tu usuario (correo) y password (contraseña), y luego da clic en ENTRAR.

Nota: El usuario y la contraseña son los mismos que usaste para presentar el examen de 
admisión.



3. Ya estando dentro de la plataforma, selecciona la pestaña Inscribe tus materias.

Te encontrarás con las asignaturas habilitadas para el periodo que próximamente dará 
inicio. Es muy importante que inscribas por prioridad las materias de forma 
ascendente, es decir, primero las de menor numeración iniciando desde el 1 y después 
las de mayor.

Selecciona las materias marcando en los recuadros ubicados en el extremo derecho, en 
la columna Cambiar estado.



Seleccionadas las asignaturas, dirígete al botón PAGAR MATERIAS, ubicado en la parte 
inferior derecha.

Al dar clic sobre el botón PAGAR MATERIAS aparecerá un recuadro de aprobación, 
antes de aceptar debes leer las reglas de inscripción.

Nota: Al seleccionar reglas inscripción, aparecerá el siguiente texto para tu 
conocimiento y aceptación:



Luego de leer y aceptar las políticas indicadas, puedes dar clic en INSCRIBIR.

4. Selecciona el medio de pago. Encontrarás dos opciones: 

· Pago en línea con tarjeta débito o crédito
· Transferencia o depósito en efectivo

Detalles: Si desea realizar el pago con Tarjeta Visa, MasterCard o American Express

· Da clic en la imagen de la franquicia a la cual pertenece tu tarjeta.
· Ingresa los datos solicitados.
· Acepta los términos y condiciones.
· Selecciona Pagar.



Si deseas realizar el pago por depósito en efectivo: aparecerá un instructivo informativo, 
y al finalizar el texto podrás visualizar el botón Generar Código de Pago, el cual debes 
seleccionar. Podrás ver todos los bancos y agentes disponibles para realizar la 
transacción. 



Imprime o descarga el recibo para realizar el depósito. Ambas opciones las verás en la 
parte inferior de la pantalla.

Importante: El código de pago también es reconocido como código (CIP).

Nota: El comprobante lo podrás imprimir o descargar en PDF



Para realizar el pago por transferencia desde tu banca virtual, selecciona el link 
https://peru.payu.com/pago-efectivo/, busca el instructivo de tu entidad bancaria y 
sigue los pasos.

Nota: Ten presente el código CIP, ya que con este, el sistema de tu banco identificará el 
monto a pagar. 

Al realizar con éxito tu pago, envía el comprobante de la transacción al especialista de 
admisiones con el que has realizado tu proceso. Puedes remitirlo por WhatsApp o al 
correo info@usmponline.pe.  

Si requieres más información comunícate al 1-7061932 anexo 1.


