MATRÍCULA INGRESANTES 2017
(Del 19 al 20 abril)
PASOS:

1. Seguro de Salud (hasta el 25 de marzo 2017):
Acude a la Unidad Bienestar FII a registrar tu seguro de salud: Autoseguro* (obligatorio según Art.
215-Estatuto) y/o SIS.
* Inscripción Autoseguro 2017-1: Paga en el Banco Financiero y deja tu voucher en la Unidad de
Bienestar FII (segundo piso del Pabellón Administrativo):

AUTOSEGUR
AUTOSEGURO

S/.20.00

E.P. ING.
INDUSTRIAL

EP ING. TEXTIL Y
CONF.

E.P.ING. SEG. Y SALUD EN
EL TRABAJO

171-459

173-459

174-459

2. Realiza el pago en el Banco Financiero: con tu código de alumno o en caso de no haber sido
generado aún con tu número de DNI, según los conceptos de la Escuela Profesional que te
corresponde:

Detalle

Monto

Concepto de
Pago E.P.
Ing. Industrial

Mantenimiento
de Laboratorio

S/320.00

171-457

Concepto de
Pago E.P.
Ing. Textil y Confecciones

173-457

Concepto de
Pago E.P.
Ing. Seguridad y Salud en el
Trabajo

174-457

3. Imprime dos copias de tu comprobante de pago y una de tu Constancia de Ingreso.
4. Acércate a la Unidad de Economía con el Recibo de pago original y las dos copias, estas últimas
serán selladas y se te devolverán.

5. Entrega en el Módulo de Recepción (primer piso del Pabellón Administrativo) lo siguiente:
a) La copia de tu Constancia de Ingreso.
b) Una de las copias de tus recibos de pago selladas por la Unidad de Economía (la otra copia
sellada es tu sustento de pago para cualquier reclamo posterior).
No olvides preguntar tu número de expediente al presentarlo en el Módulo de Recepción, el mismo
que deberás anotar en la copia del recibo de pago que te quedas.
6. Verifica tu matrícula en el S.U.M. a partir del segundo día hábil de haber entregado tu Ficha de
Matrícula, si no se registra tu matrícula, acércate a la Unidad de Matrícula (segundo piso del Pabellón
Administrativo) con la copia de tu recibo de pago (sellada y con el número de expediente).
7. Imprime el Reporte de Matrícula desde la Página Web del S.U.M. y preséntalo en la Unidad de
Matrícula para el sello respectivo.
8. Llena encuesta: Ficha Integral del Estudiante (Campus Virtual FII). Consultas: Unidad de Tecnología
Educativa-UTE (cuarto piso del Pabellón Administrativo).

