REQUISITOS DE MATRICULA 2018-I
PARA ALUMNOS REGULARES

entregar en la Unidad de Bienestar FII
PLAZO: DEL 16 AL 23 DE FEBRERO
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Rezagados: 27 y 28 de febrero (quienes tenían reserva de matricula y otros casos)

1. Registrar un seguro de salud: Autoseguro y/o SIS
Pasos para reportar el Autoseguro:
a. Paga en el Banco Financiero S/.20.00 por concepto de Autoseguro
2018 (te cubre 1 año de cualquier accidente a nivel nacional)
b. Deja tu recibo en la Unidad de Bienestar y regístrate
c. Verifica que hayas entregado Carta Declaratoria en ciclos anteriores
Nota: La Resolución Rectoral N° 01448-R-07 que aprueba la Directiva del Auto seguro dice: “La Universidad
no autorizará viajes, excursiones, trabajo de campo por prácticas pre profesionales, etc. de estudiantes… que no
acrediten estar cubiertos por el Autoseguro de Accidentes Personales”

Pasos para reportar SIS:
a. Ingresa a web del SIS
http://app.sis.gob.pe/SisConsultaEnLinea/Consulta/frmConsultaEnLinea.a
spx
b. Realiza tu consulta de asegurado
c. Imprime el reporte donde figura tu centro de salud y entrégalo en la
Unidad de Bienestar
Si deseas afiliarte al Seguro Gratuito:
Acude al centro de salud más cercano a tu vivienda y presenta tu DNI y tu recibo de luz o agua.
EL personal de salud verificará y/o registrará tus datos en el SISFOH. Y del resultado dependerá que
te acepten.

2. Entregar el resultado de la consulta
en el padrón general de hogares del
SISFOH.

Web: http://www.midis.gob.pe/padron/
Ingresa a SISFOH padrón, ingresa tu
DNI y responde con la fecha que te consultan
para que se emita tu reporte.

Tu reporte es el documento a
presentar en la Unidad de Bienestar

3. Entregar impresa tu Constancia de
llenado de la Ficha integral del estudiante
FII 2018.
a. Ingresa a tu campus virtual
b. Actualiza toda tu información según
las preguntas de la Ficha

c. Imprime tu Constancia y entrégala
en la Unidad de Bienestar

4. Firmar el compromiso de evaluación
médica 2018.
En vista que la Clínica Universitaria ha reprogramado el
Chequeo Médico Anual de estudiantes de la FII para los
días 11,12 y 14 de mayo, este ciclo no será requisito de
matrícula (si lo será en el ciclo 2018-2).
Por ello se firmará un documento donde se acepta
conocimiento de las fechas y compromiso de cumplimiento.

CON TUS 4 REQUISITOS
CUMPLIDOS
ESTARÁS APTO PARA TU
MATRICULA 2018-1

