
CALENDARIO DE MATRÍCULA VÍA CAMPUS VIRTUAL 2020-2 

Actividad Fecha 

Publicación de la primera cuota académica Viernes, 7 de agosto del 2020 

Publicación de egresados de Estudios 
Generales con notas del ciclo 2020-1 

Sábado, 8 de agosto del 2020 

Publicación de horarios 
Jueves, 13 de agosto del 2020 (a partir de las 8:00 
a.m.) 

Publicación de cursos permitidos Jueves, 13 de agosto del 2020 

Publicación de turnos de matrícula Jueves, 13 de agosto del 2020 

Solicitudes de matrícula en otra unidad vía 
Campus Virtual 

Registros: Coincide con las fechas de inicio y fin de 
la inscripción vía Campus Virtual PUCP. 

Respuestas de la unidad de origen: del viernes, 14 
de agosto al miércoles, 19 de agosto del 2020 (hasta 
las 12 del mediodía) 

Respuestas de la unidad de destino: del viernes, 
14 de agosto del 2020 al viernes, 21 de agosto del 
2020 (hasta las 8:00 p.m.) 

 
 
Solicitudes de excepción vía Campus Virtual 
 
 

Registros: Coincide con las fechas de inicio y fin de 
la inscripción vía Campus Virtual PUCP. 

Respuestas de la unidad: del viernes, 14 de agosto 
al miércoles, 19 de agosto del 2020 (hasta las 12 del 
mediodía) 

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: 
Estudios Generales 

Del viernes, 14 de agosto del 2020 (a partir de las 
8:00 a.m.) al martes, 18 de agosto del 2020 (hasta 
las 7:00 p.m.) 

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: 
Facultades y Posgrado 

Del viernes, 14 de agosto del 2020 (a partir de las 
8:00 a.m.) al martes, 18 de agosto del 2020 (hasta 
las 9:00 p.m.) 

Vencimiento de la primera cuota académica Viernes, 21 de agosto del 2020 

Modificación de inscripción (vía Campus 
Virtual PUCP) 

Viernes, 21 de agosto del 2020 (a partir de las 8 a.m. 
hasta las 6:00 p.m.) 

Publicación de resultados finales de la 
prematrícula 

Domingo, 23 de agosto del 2020 (a partir de las 5:00 
p.m. hasta las 10:00 p.m.) 

Publicación de cursos matriculados 
Lunes, 24 de agosto del 2020 (a partir de las 8:00 
a.m.) 

Matrícula extemporánea  
Del lunes, 24 de agosto (desde las 8:00 a.m.) al 
martes, 25 de agosto del 2020 (hasta las 11:59 p.m.) 



Fin del plazo para cancelar la primera cuota 
académica para los alumnos que se 
matricularon en la etapa extemporánea 

Viernes, 28 de agosto del 2020 

Anulación de matrícula de los alumnos que 
se matricularon de manera extemporánea y 
no pagaron la primera cuota académica. 

Sábado, 29 de agosto del 2020 

  

Inicio de clases Lunes, 31 de agosto del 2020 

 

 

 

 


