HORARIO DE MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS
REGULARES Y REINCORPORADOS
PERIODO ACADÉMICO 2019-1
La matrícula se realizará en forma virtual y en estricto orden de mérito, incluye los
reincorporados, traslados internos y los que tramitaron cambio de Plan dentro de la fecha
establecida). El orden de mérito se establece en base al Promedio Ponderado de los
dos (02) últimos períodos académicos cursados por el estudiante.
El horario de matrícula programado para los alumnos de la Facultad de Ciencias es:

HORARIO
6:00-6:30
6:30-7:00
7:00-7:30
7:30-8:00
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

MIERCOLES
13 de marzo
Del 001 al 070
Del 071 al 105
Del 106 al 140
Del 141 al 175
Del 176 al 210
Del 211 al 245
Del 246 al 280
Del 281 al 315
Del 316 al 350
Del 351 al 385
Del 386 al 420
Del 421 al 455
Del 456 al 490

DÍAS DE MATRÍCULA
JUEVES
VIERNES
14 de marzo
15 de marzo
Del 491 al 560
Del 561 al 595
Del 596 al 630
Del 631 al 665
Del 666 al 700
Del 701 al 735
Casos Especiales
Del 736 al 770
(Convalidaciones tardías)
Del 771 al 805
Del 806 al 840
Del 841 al 875
Del 876 al 910
Del 911 al 945
Del 946 al 980

REZAGADOS: Los alumnos que no registraron su matrícula en las fechas señaladas
realizarán el pago por concepto de REZAGADOS en el banco Scotiabank y entregarán del
voucher al Área de Estadística para habilitarle la ficha de Matrícula en el SIGA, el plazo
máximo para la recepción del voucher y matrícula es el 22 de marzo.
TRASLADOS INTERNO: Los alumnos que realizaron traslado interno para el periodo
2019-1, deberán esperar a que figure en su ficha de matrícula los cursos de la
especialidad a la que ahora pertenecen, es decir, su matrícula será extemporánea (del 18
al 22 de marzo), más no deberán pagar como rezagados.
MATRÍCULA DE INGRESANTES
El personal de Estadística se encargará de matricular a los Ingresantes que hasta el 12
de marzo hayan entregado a la Oficina: la Copia de la Constancia de Ingreso,
Certificado Médico, Constancia del Examen Socio Económico, la Ficha de Datos
debidamente llenada y los recibos de pago (ver formato de orden de pago).
La matrícula se activará sólo a los alumnos que hayan efectuado el pago por el concepto
autoseguro (S/.55,00 nuevos soles) 72 horas antes de su fecha de matrícula y que no
tengan pendiente deudas con la Facultad (económica, libros o materiales de
laboratorio) y hayan pasado por Tutoría 2019-1 (alumnos que se encuentran con riesgo
académico).

