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RECUERDA matrícula 2016-2 
Participan de la matrícula a través del Campus Virtual PUCP aquellos alumnos 
que estuvieron matriculados en el semestre anterior al proceso de matrícula y no 
tienen la condición de eliminados. Y aquellos alumnos que dejaron de estudiar 
uno o más semestres y a quienes se les ha aceptado la solicitud de 
reincorporación registrada en las fechas programadas por la Secretaría General.  
La aplicación de matrícula será habilitada desde las 8.00 a.m. del miércoles 27 
de julio hasta las 7:00 p.m. del martes 2 de agosto del 2016.  Recuerda que la 
inscripción debe hacerse por un máximo de 22 créditos. Puedes ver el 
cronograma de matrícula en el siguiente enlace: 

A partir del 2014-2, el nivel de idioma requerido es el básico 12 de Idiomas
Católica. Para ver equivalencias con otras instituciones, haz clic aquí: 

ACREDITACIÓN DEL INGLÉS PARA ADELANTOS Y 
EGRESOS

A partir del lunes 4 de julio hasta el viernes 12 de agosto los exámenes finales y 
rezagados serán entregados en las aulas L-212 y L-214.
Puedes ver el procedimiento de recojo en el siguiente enlace: 

RECOJO DE EXAMENES FINALES Y REZAGADOS

PROMEDIOS FINALES 
Ten en cuenta que los promedios finales se actualizan aproximadamente tres 
días después de que las calificaciones de los exámenes hayan sido registradas 
en el Campus Virtual. Por tanto, si tu promedio de curso no es el que 
corresponde, debes esperar a que transcurra el plazo (tres días 
aproximadamente) y el sistema determinará el promedio correcto de manera 
automática.
Por otro lado, el sistema calcula promedios finales aun a falta del examen de 
rezagados. Si has rendido un examen de rezagados, ten en cuenta que tu 
promedio final  se recalculará aproximadamente tres días después de que tu 
nota del examen de rezagados sea registrada en el sistema.

http://idiomas.pucp.edu.pe/servicios/acreditaciones-pucp/alumnos-pucp/

http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/noticias/recojo-de-examenes-y-tr
abajos-finales-y-rezagados-2016-1/

Publicación de horarios en intranet
Publicación de turnos de matrícula
Publicación de cursos permitidos

julio
d l m m j v s

Vencimiento de la primera boleta
Modificación de la inscripción

Inscripción

Publicación de los resultados finales 
de la prematrícula y renuncia a la 
prematrícula
Visualización de los cursos 
matriculados

agosto
d l m m j v s

Matrícula presencial

Ampliación de matrícula

http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/files/2016/07/Aviso-alumns-matric-2016-2.pdf


