INFÓRMATE
INSCRÍBETE
DECIDE
¡NO TE QUEDES!

PROCESO DE MATRÍCULA CICLO 2020 - 2
DEL 13 AL 30 DE AGOSTO

¿Si tengo problemas o dudas, a quién consulto?
En todo el proceso de matrícula, el
alumno podrá comunicarse a través
del correo electrónico con un profesor
o coordinador según cada especialidad
o con la unidad correspondiente.

PROCESO DE MATRÍCULA CICLO 2020 - 2
MATRÍCULA
EXTEMPORÁNEA

MATRÍCULA REGULAR
ETAPA A

ETAPA B

ETAPA C

INFORMATIVA

INSCRIPCIÓN

DEFINICIÓN

PUBLICACIÓN DE:

USO DE PLATAFORMA PARA:

USO DE PLATAFORMA PARA:

Horarios en Web

Inscripción vía Campus Virtual

Cursos permitidos
(en base a las notas del 2020-1)

Registro de solicitudes de
excepción

Modificación inscripción vía
Campus Virtual
Publicación de Resultados
finales de la Prematrícula

Turnos de matrícula
Renuncia a la Prematrícula
Fechas para el pago de la
primera cuota académica

Visualización de matrícula en
sección CURSOS y ACTIVIDADES
del Campus Virtual

EXTEMPORÁNEA
Matrícula Extemporánea
(solo para NO matriculados,
ampliación de matrícula y
matrícula fuera de término)
Resultados de la matrícula
extemporánea

ETAPA A - INFORMATIVA
JUEVES 13 DE AGOSTO (a partir de las 8 a.m.)
Publicación de horarios
en Campus Virtual PUCP

Publicación de
cursos permitidos
(en base a las notas del 2020-1)

El estudiante debe revisar la
información publicada en la sección
MATRÍCULA de Campus Virtual.
Problema
Cruce de horarios en los cursos y o
laboratorios de un mismo ciclo de una
especialidad
¿A quién contactar?
Profesor de la Especialidad
en la Comisión de Horarios
Respuesta: 4 días

Publicación de
turnos de matrícula

Publicación de la
primera cuota académica

Ver en Campus Virtual

Ver en Campus Virtual

Ver en Campus Virtual
Elaborado con las notas
2020-1 ingresadas hasta el
sábado 8 de agosto. Si no
encuentras el curso que te
interesa debes pedir excepción
de matrícula al coordinador de
tu especialidad.

Problema
Al 8 de agosto no contabas
con algún requisito.
¿A quién contactar?
Coordinador de la especialidad
Atención: del 14 al 18 de agosto

Los turnos de matrícula se
establecen de acuerdo al PPNE3,
que se obtiene del promedio de los
tres últimos ciclos.
Ver link
http://files.pucp.edu.pe/dci/comuni
cados/2019/02/06122956/Definicio
n-PPN3-y-Nota-Estandarizada.pdf

Los turnos consideran primero a los
alumnos habilitados, luego a los
reincorporados y a los que obtuvieron
la permanencia.

Se publicó el 7 de agosto y
vence el 21 de agosto.
Para mayor información:
https://estudiante.pucp.edu.pe/informaci
on-economica/calendario-de-cancelacio
n-de-los-derechos-academicos/2020-ii/

Problema
En caso de tener alguna observación
respecto a tu primera primera cuota
académica escribir a la OCR.
¿A quién contactar?
Oficina Central de Registros (OCR)
ocr@pucp.edu.pe

ETAPA B - INSCRIPCIÓN
DEL 14 AL 18 DE AGOSTO (hasta 9:00 p.m.)

Inscripción virtual

Registro de solicitudes de excepción

Vía Campus Virtual

Vía Campus Virtual

El estudiante debe verificar que cumpla con los
requisitos del curso (revisar claves de los cursos y
la lista de cursos permitidos)

Aprobar la matrícula en cursos
de otras facultades

PROBLEMA
De acceso o conectividad con el módulo de inscripción
¿A quién contactar?

Dirección de Tecnologías
de Información (DTI)
asistencia-dti@pucp.edu.pe
Respuesta:

A definir por la DTI
Sigo apareciendo como alumno de EEGGCC. Si aún
no está registrado como alumno de la FCI y completó
su plan de estudios de EEGGCC comunicarse con esta
última unidad académica.
¿A quién contactar?

Si necesita alguna
excepción de requisitos:

EEGGCC / Óscar Peralta
buzon20@pucp.edu.pe
Respuesta:

A definir por Estudios
Generales Ciencias

Tomar en cuenta:
Las excepciones de matrícula se solicitan dentro del
mismo circuito de inscripción del módulo de
matrícula del Campus Virtual.
Responsable

Coordinador de tu especialidad

Aprobar la matrícula en otra
especialidad de la misma
Facultad

El coordinador de especialidad
autoriza la matrícula, pero está sujeta
a la decisión final del responsable de
la unidad académica a la que
pertenece el curso

Articulación vertical en cursos
de maestría

Fin de la atención de las excepciones:
19 de agosto

RECUERDA:
El plazo para realizar esta solicitud es
hasta el 18 de agosto.

ETAPA C - DEFINICIÓN
DEL 21 AL 24 DE AGOSTO
VIERNES 21
(8 a.m. a 6:00 p.m.)

Modificación inscripción
vía Campus Virtual
Intervienen además los
reincorporados extemporáneamente
y los que obtuvieron permanencia.

El estudiante puede agregar nuevos
cursos y modificar incluso los cursos
en los que haya obtenido prematricula
en Campus Virtual.
IMPORTANTE:
Todo cambio efectuado por el
estudiante es de su responsabilidad.
Al optar por otro horario o curso
disputará la vacante con los demás
estudiantes.

Vencimiento
de la primera
cuota académica
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noti
cias/matricula-2020-2-medidas-eco
nomicas-de-bienestar-estudiantil/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/notici
as/informate-sobre-la-afiliacion-a-losseguros-recomendados-por-la-pucp/

DOMINGO 23
(5:00 p.m. a 10:00 p.m.)

(5:00 p.m. a 8:00 p.m.)

Publicación de
resultados finales
de la prematrícula

Renuncia a
la Prematrícula

Vía Campus Virtual
El estudiante visualiza los cursos
en los que está prematriculado.

Ver en Campus Virtual

En caso no esté de acuerdo
con el resultado final de su
prematrícula podrá
renunciar a ella.
IMPORTANTE:
Si renuncia a la prematrícula:
Perderá todos los cursos en los
cuales obtuvo prematrícula y
debe ir a la Matrícula
Extemporánea.
En la matrícula extemporánea
podrá matricularse en los
cursos donde haya vacantes y
no se podrá retirar de un curso
donde ya está matriculado.

LUNES 24
(8:00 a.m.)

Visualización
de cursos
matriculados
(Sección CURSOS y
ACTIVIDADES del
Campus Virtual)
El estudiante visualiza
todos los cursos en los
cuales está oficialmente
matriculado, la matrícula
es automática para los
que no han renunciado.

ETAPA EXTEMPORÁNEA
DEL LUNES 24 (8 a.m.) AL MARTES 25 (8 p.m.) DE AGOSTO
DEL LUNES 24 AL MARTES 25
DE AGOSTO (Según turno)

VIERNES 28 DE AGOSTO
(antes del mediodía)

SABADO 29
DE AGOSTO

DOMINGO 30
DE AGOSTO

LUNES 31
DE AGOSTO

Anulación
automática
de matrícula
Causa

Participan los no matriculados, aquellos
que quieren ampliación de matrícula y los
casos de matrícula fuera de término.

Solo para quienes
se matricularon
en Matrícula
extemporánea.

Resultados
finales de la
matrícula
2020-2

Inicio de clases

Vía Campus Virtual

Último plazo
para pagar la
primera cuota

No haber cancelado la
primera cuota académica.

Ver en Campus
Virtual

Matrícula
extemporánea

Problema
No hay vacantes o no tengo el curso
permitido
¿A quién contactar?
Coordinador de especialidad
Atención: del 24 al 25 de agosto

Del 26 al 28 de agosto la
Universidad procesará las
solicitudes de matrícula
extemporánea.

PROFESOR DE ESPECIALIDAD / COMISIÓN DE HORARIOS
ESPECIALIDAD

NOMBRE

EMAIL

Química

Miguel Chong Cáceres

mchong@pucp.edu.pe

Física

Hernán Castillo Egoavil
Jorge Salazar Simoni

hcastil@pucp.edu.pe
jfsalazars@pucp.edu.pe

Matemáticas / Estadística

Luis Benites Sánchez

lbenitess@pucp.edu.pe

Ingeniería civil

Guillermo Zavala Rosell
Jesús Carpio Nolasco

gzavala@pucp.edu.pe
jesus.carpio@pucp.pe

Ingeniería Industrial

Miguel Fernández Pérez

mfernandezp@pucp.edu.pe

Ingeniería Mecánica

Carlos Juárez Aparcana

c.juarez@pucp.edu.pe

Ingeniería de Minas / Ingeniería Geológica

Beatriz Bouroncle Paredes

bbouroncle@pucp.pe

Ingeniería Electrónica

Mario Soto Angles

mario.soto@pucp.pe

Ingeniería Informática

Alejandro Bello Ruiz

abello@pucp.edu.pe

Ingeniería de las Telecomunicaciones

Sthefany Alvarez Navarro

s.alvarezn@pucp.edu.pe

Ingeniería Mecatrónica

Diego Arce Cigüeñas
Héctor Oscanoa Fernández

diego.arcec@pucp.edu.pe
h.oscanoa@pucp.edu.pe

Ingeniería Biomédica

Jandely Flores Gálvez
Stefano Romero

biomedica@pucp.edu.pe

COORDINADORES DE ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

NOMBRE

EMAIL

Estadística

Víctor Giancarlo Sal y Rosas Celi

vsalyrosas@pucp.edu.pe

Matemática

Cristiam Figueroa Serrudo

cfiguer@pucp.pe

Física

Francisco de Zela Martínez

fdezela@pucp.edu.pe

Química

Patricia Elena Gonzales Gil

pgonzales@pucp.pe

Ingeniería Biomédica

Benjamín Castañeda Aphan

biomedica@pucp.edu.pe

Ingeniería civil

Guillermo Zavala Rosell

especialidad.civil@pucp.edu.pe

Ingeniería de Minas

Adolfo Pillihuamán Zambrano

apillihuaman@pucp.pe

Ingeniería de las Telecomunicaciones

Gumercindo Bartra Gardini

gbartra@pucp.edu.pe

Ingeniería Electrónica

Willy Carrera Soria

wcarrer@pucp.pe

Ingeniería Geológica

Silvia Rosas Lizarraga

brosas@pucp.edu.pe

Ingeniería Industrial

José Alan Rau Álvarez

cespec-ind@pucp.pe

Ingeniería Informática

Layla Hirsh Martínez

lhirsh@pucp.edu.pe

Ingeniería Mecánica

Kurt Paulsen Moscoso

coord.esp-ingenieria-mecanica@pucp.pe

Ingeniería Mecatrónica

Ericka Madrid Ruiz

madrid.ep@pucp.edu.pe

PROCESO DE MATRÍCULA 2020 - 2
ETAPA A
INFORMATIVA

ETAPA B
INSCRIPCIÓN

ETAPA C
DEFINICIÓN

EXTEMPORÁNEA

VIERNES 28

(antes del mediodía)

JUEVES 13
(a partir de las 8 a.m.)

DEL VIERNES 14
AL MARTES 18
(Hasta las 9 p.m.)

VIERNES 21
(8 a.m. a
6:00 p.m.)

LUNES 24
(8:00 a.m.)
DOMINGO 23

LUNES 24 Y
MARTES 25
(según turno)

SABADO DOMINGO
29
30

LUNES
31
Inicio
de clases

Publicación de
horarios en Campus
Virtual PUCP

Publicación de
turnos de matrícula

Inscripción virtual
Vía Campus Virtual

Ver en Campus Virtual

Ver en Campus Virtual

Publicación de
cursos permitidos

(en base a las notas del 2020-1)
Ver en Campus Virtual

Publicación de
la primera cuota
académica
Ver en Campus Virtual

Registro de
solicitudes de
excepción
Vía Campus Virtual

Modificación
inscripción vía
Campus Virtual
Todo cambio efectuado
por el estudiante es de
su responsabilidad.

Vencimiento de
la primera cuota
académica

(5:00 p.m. a 10:00 p.m.)

Publicación de
resultados finales
de la prematrícula
Vía Campus Virtual

(5:00 p.m. a 8:00 p.m.)

Renuncia a
la Prematrícula
Ver en Campus Virtual

Visualización de
cursos matriculados

Matrícula
extemporánea

(Sección CURSOS y ACTIVIDADES
del Campus Virtual)

Solo para los no
matriculados, aquellos
que quieren ampliación
de matrícula y los casos
de matrícula fuera de
término.

Anulación
automática
de matrícula
No haber cancelado
la primera cuota
académica.

Último plazo
para pagar la
primera cuota
Solo para los que se
matricularon en Matrícula
extemporánea.

Resultados
finales de la
matrícula
2020-2
Ver en
Campus Virtual

