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1. Acceso a la Aplicación Web: 
Para poder acceder a la aplicación de Pre-Inscripción, existen dos formas (cualquiera sea la 

elegida es válida): 

 Se sugiere utilizar el Navegador Chrome de Google. 

 Opción 1: Ingreso por medio de la página web de la Facultad de Medicina Humana, 

http://www.medicina.usmp.edu.pe/ y damos click en el link  

“RESIDENTADO MÉDICO 2013 - PRE INSCRIPCIÓN” 

 

 Opción 2: Ingreso directo por el URL o enlace siguiente: 

http://preinscripcion.usmp.edu.pe/WebadmisionResMed1/Preinscripcion.aspx  

http://www.medicina.usmp.edu.pe/
http://preinscripcion.usmp.edu.pe/WebadmisionResMed1/Preinscripcion.aspx
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2. Inicio de Sesión a la Aplicación Web 
 Una vez que accedió al sistema deberá  seleccionar la sede para realizar la Pre-

Inscripción  

 

 En la siguiente ventana deberá Seleccionar el Grado al cual pertenece, ingresar la Clave 

de Acceso y el Número de Recibo Cancelado para iniciar la Pre-Inscripción. Una vez 

ingresados los datos, seleccionará la opción “Inicio de Sesión”. 
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Nota:  

Clave de Acceso: se encuentra ubicada en la etiqueta de color blanco pegada en la Carpeta 

del Postulante y en número de recibo. 

Número de recibo cancelado: número que aparece impreso en el recibo por Derecho de 

Examen (S/.600) y que debe coincidir con el que aparece impreso en el comprobante de 

pago que entrega el banco al momento de su cancelación.  

 Si los datos son los correctos, habilitará las opciones de Modalidad y Especialidad 

(Conforme vamos eligiendo las opciones), luego deberá seleccionar la opción “Inicia 

Preinscripción”. 
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Nota: Las especialidades que aparecen en esta imagen serán actualizadas de acuerdo al cuadro 

de vacantes que se apruebe según el cronograma establecido por CONAREME. 

3. Inicio de Pre-Inscripción 
 Una vez que ingresó al Inicio de la Pre-Inscripción se mostrará la pestaña “Datos 

Personales”, en donde procederá a ingresar sus datos personales. 
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 Procedemos a llenar los datos personales del postulante. 
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 Luego de completar todos los datos personales, damos click en el botón “Guardar” 

 
 En la última pestaña, se agregan los datos académicos, el postulante debe elegir la 

universidad en la que proviene, si no lo encuentra, deberá agregarlo haciendo click en 

el recuadro debajo de “Seleccione Universidad” y agregará el nombre de la universidad 

de procedencia. 
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 Luego de completar todos los datos personales, damos click en el botón “Guardar” 

 
 Para finalizar la Pre-inscripción deberá presionar el botón “Finalizar Preinscripción e 

Imprimir”, y podrá seleccionar las siguientes opciones: 

1. Si los datos están correctos presionar el botón “Imprimir”. 

2. Si los datos no están conformes deberá presionar el botón “Cancelar”,  el cual le 

permitirá regresar a modificar algún dato. 
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 Si eligió el botón “Imprimir” se generará un documento de formato PDF listo para imprimir 

o guardar. 
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4. Impresión del Reporte de Pre-Inscripción 
 

 Si por alguna razón el postulante olvidó guardar el documento para la impresión, 

debe volver al inicio e ingresar nuevamente la clave y el número de recibo, dar 

click en el botón “Inicio de Sesión” y aparecerá un mensaje  “Usted ya realizó la 

preinscripción. No puede realizar cambios. Puede imprimir su Preinscripción aquí”. 

 Si desea guardarlo podrá hacerlo en la carpeta de su PC que usted desee. Este 

archivo será de formato PDF.  

 


