
REQUISITOS DE LA MAESTRÍA  

Los requisitos deben ser colocados (en un fólder manila):  

1. 01 solicitud de admisión, se compra en caja USAT, el costo es de 5 nuevos soles  

2. Copia autenticada del grado de BACHILLER por Secretaría General de la universidad donde estudió.  

3. 2 fotos a color fondo blanco, ropa formal, tamaño pasaporte  

4. 2 fotos a color fondo blanco, ropa formal, tamaño carnet  5. Fotocopia de DNI  legalizado por un 

notario  

6. CV no documentado, el formato se adjunta.  

7. Pago por derecho de inscripción: 100 soles a la cuenta soles de la USAT en el BCP 305-1404935-

069, brindar su Número de DNI para que lo registren en el voucher. Se sugiere fotocopiar el voucher 

porque se suele despintar.  

8.- Las dos cartas que se adjunta en el archivo CARTAS GRED, las cuales deben estar legalizadas por 

un NOTARIO.  

La admisión solo estará abierta hasta el sábado 13 de mayo 2017. Para la UGEL Chiclayo solo 

habrá 40 vacantes.  

  

BENEFICIOS:  

  

* Asesoría de tesis desde el primer ciclo, se asigna a un asesor (a) por el lapso de 2 años  

* Acceso a biblioteca y préstamos de libros, revistas para casa  

* Acceso al aula virtual las 24 horas del día por el lapso de 2 años  

* Clases prácticas, basada en casos reales  

* Metodología activa  

* Certificación progresiva  

* Plana docente local, nacional e internacional  

* Acceso a estancia académica internacional a la Universidad de La Sabana (Colombia). Es opcional, lo 

cubre los maestrantes  

* Horarios flexibles  

  

INVERSIÓN:  

  

Inscripción: 100 soles  

Matrícula: 200 soles, cada 6 meses  

Pensión: 24 meses, de 150 soles, cuota mensual (CONVENIO USAT con GRED Lambayeque) Carnet: 

10 soles  

Derecho de emisión de Grado de Magíster en Informática Educativa y TIC: 2000 soles  

Horario de clases: Lunes y miércoles de 5:30 pm a 8:30 pm y sábados de 3 pm a 8 pm (cada 15 días)  

  

Para más información, le brindo el link: http://www.usat.edu.pe/postgrado/tic/  

Se comparte un vídeo institucional de la Maestría en Informática Educativa y  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=--gR47K5Kcc  
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