MATRÍCULA
CURSOS DE VERANO 2018

PASOS PARA LA MATRÍCULA:
1. En tu Dirección de Escuela: Verifica horarios y costos de los cursos,
aquí realizarás tu pre matrícula, deberás presentar tu historial
académico y ficha de pre-matrícula para la aprobación de cursos a
matricularte.

La Matrícula de los cursos de verano 2018 será de recuperación
de asignaturas, sólo en curso(s) desaprobados con Primera
Repitencia) o que sean de mayor antigüedad con respecto a su
nivel alcanzado, no proceden adelantos.
Los alumnos a matricularse no deben tener deuda económica con la
Facultad (Deuda Cero) y deberán abonar el monto completo del costo
de curso(s) a matricularse. No habrá fraccionamiento de pago.
La cantidad máxima de créditos a matricularse es 12 (R.R. N°08387R-17).

2. Acércate a la Unidad de Economía con:
 Ficha de pre matrícula llenada (Anexo).
 Reporte de Pre-matrícula (imprimirlo desde el SUM a partir del
JUEVES 04 de enero a las 12:30 p.m.).
 Recibos de pago (original y 2 copias), las copias serán selladas.
3. Matrícula Presencial: presenta lo siguiente:
- Ficha de pre matrícula visada y aprobada por tu Dirección de Escuela.
- Copia de tu recibo de pago sellado por la Unidad de Economía (la otra
copia sellada es tu sustento de pago).
- Reporte de pre matrícula.
Fecha: lunes 08 y martes 09 de 9:00am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 3:30
pm.

Requisitos:
PAGO POR MATRÍCULA DE CURSOS DE VERANO 2018:
(Nº Cuenta 000270016684)

Detalle

Costo de
cursos

Monto

Concepto de
Pago E.P.
Ing. Industrial

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

171-338

173-338

S/24.00/hora
semanal mensual
de clase

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

De no entregar tu ficha de pre-matrícula aprobada, tu
reporte de pre-matrícula y copia de recibo sellada no
procederá tu matrícula.

174-338
5. Verifica tu matrícula en el SUM luego de realizar tu matrícula
presencial, cualquier corrección se realizará al momento, para así
evitar reclamos posteriores.

PAGO DE DEUDAS:
Periodo
Académico

T E NE R E N CUE NT A:

Detalle

Monto

Hasta el
2002-2

2da Repitencia
3ra Repitencia

s/ 21.00
S/ 52.00

Del 2003-0
al 2017-2

2da Repitencia

s/ 21.00

3ra Repitencia

S/ 52.00

2da Repitencia

s/ 21.00

3ra Repitencia

S/ 52.00

2018-0

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

171-017

-

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



La cantidad mínima de matriculados para la apertura de un curso es
de 30 alumnos. En el caso de no completar el mínimo, el curso se
podrá aperturar si los alumnos asumen el costo total equivalente al
monto mínimo de alumnos.

-

IMPORTANTE
171-023

171-018

173-023

173-018

174-023
Debes imprimir tu Reporte de Matrícula desde la Página Web del SUM y
presentarlo en la Unidad de Matrícula para el sello respectivo el viernes
12 de enero.

174-018
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FICHA DE PRE-MATRÍCULA
CURSOS DE VERANO 2018
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

VICERECTORADO ACADÉMICO
Unidad de Matrícula, Registros Académicos, Grados y Títulos

MATRÍCULA
CURSOS DE VERANO 2018
Declaro bajo juramento:
 No tener incompatibilidad en los cursos seleccionados (cruce de horarios).
 Sólo tengo una repitencia en el curso o cursos en los cuales me matriculo.
En caso no cumplir con lo estipulado, autorizo se elimine mi matrícula en el curso o
cursos que ocasionen alguna irregularidad.
Me comprometo a verificar mi matrícula en el SUM luego, imprimir y hacer sellar mi
reporte en la Unidad de Matrícula en la fecha señalada.
Adjunto a la presente, el reporte de pre-matrícula y la copia visada y sellada del recibo
de pago por la Unidad de Economía.

______________________
Firma del alumno
DNI __________

Observaciones de la EP: ________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________
V. º B. º EP
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Fecha de Pre-matrícula:
Jueves 04 y Viernes 05 de 9:00 am a 12:30 pm y de 2:00
a 4:00 pm.

Presentación de Fichas: En la Escuela a la cual
perteneces.

Fecha de matrícula:
Lunes 08 de y martes 09 enero de 9 am a 12:30 pm y de
2:00 pm a 3:30 pm.

