
1. Reincorporaciones (vía internet)

a. Registro de solicitudes (2020-1)
Del lunes 16 de diciembre de 2019 al domingo 16 de febrero de 

2020.

2.- Notas

a. Vencimiento del plazo para acreditar la 

convalidación del dominio de idioma extranjero 

(2020-1)

Desde el inicio del semestre hasta el lunes 06 de julio de 2020

b. Vencimiento del plazo para la Inscripción y pago 

del examen de idioma extranjero para cambio del 

código (2020-1)

Hasta el lunes 23 de marzo de 2020 (1era programación)  y  

Hasta el miércoles, 20 de mayo de 2020 (2da programación)

c. Examen de conocimiento de idioma extranjero 

para cambio de código (2020-1)

Miércoles 01 de abril de 2020 (1era programación)  y                 

Viernes 29 de mayo de 2020  (2da programación) 

d. Registro de notas finales del semestre 2020-1 Jueves 16 de julio de 2020

e. Cierre final de notas del semestre 2020-1 Viernes 14 de agosto de 2020

f. Publicación de egresados de Estudios Generales 

Letras 2020-1
Martes 21 julio de 2020

3.- Boletas

a. Publicación de la primera boleta de pago Sábado 22 de febrero de 2020

b. Fin de plazo para cancelar de la primera boleta 

de pago para los alumnos que se matricularon 

mediante el campus virtual. 

Viernes 06 de marzo de 2020

c. Fin de plazo para cancelar la primera boleta de 

pago para los alumnos que se matrícularon en la 

presencial

Viernes 13 de marzo de 2020

4.- Proceso de Matrícula Vía Internet (Campus Virtual)

a. Publicación de horarios en Intranet Miércoles 26 de febrero de 2020 (a partir de las 8:00 a. m.)

b. Inscripción (vía Campus Virtual PUCP)

Del viernes 28 de febrero al martes 03 de marzo de 2020 (a partir 

de las 8:00 a. m. del 28/02/2020 hasta las 7:00 p. m. del 

03/03/2020)

c. Prematricula
Del miércoles 04 al jueves 05 de marzo de 2020 (a partir de las 

8:00 p. m. del 04/03/2020 hasta las 12:00 a. m. del 05/03/2020)

d. Modificación de inscripción (vía Campus Virtual 

PUCP)

Viernes 06 de marzo de 2020 (a partir de las 8:00 a. m. hasta las 

6:00 p. m.)

e. Ampliación de la prematricula
Del sábado 07 al domingo 08 de marzo de 2020 (a partir de las 

12:00 p. m. del 07/03/2020 hasta las 5:00 p. m. del 08/03/2020)

f. Publicación de resultados finales de la 

prematricula.   Renuncia de la prematricula vía 

Intranet.

Domingo, 08 de marzo de 2020 (a partir de las 5:00 p. m. hasta 

las 10:00 p. m.)

g. Emisión de no matriculados
Del lunes 09 al martes 10 de marzo de 2020 (hasta las 7:00 a. m. 

del 10/03/2020)

h. Matrícula presencial
Martes 10 de marzo de 2020 (a partir de las 8:00 a. m.                

(según rol)

i. Anulación de matrícula de los alumnos que se 

matricularon en la presencial y no pagaron la 

primera boleta

Sábado 14 de marzo de 2020

j. Incio de clases Lunes 16 de marzo de 2020

k. Fin de clases Sábado 11 de julio de 2020
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