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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Semestre 2021-1 
 
 

SEMESTRE ACADÉMICO 2021- 1 

 Del lunes 29 de marzo hasta el sábado 24 de julio 

REINCORPORACIONES (vía Campus Virtual PUCP) 

 Registro de solicitudes : Del lunes 28 de diciembre del 2020 al domingo 21 de febrero 
del 2021 

 Extemporáneo : Del jueves 11 al miércoles 17 de marzo 

PERMANENCIAS 

 Fecha final para la atención : Viernes 05 de marzo 

TRANSFERENCIAS (vía Campus Virtual PUCP) 

 Registro de solicitudes y pagos : Del miércoles 27 de enero al martes 16 de febrero (hasta 6:00 
p.m.) 

 Resultados : Del miércoles 27 de enero al jueves 18 de febrero 

TRASLADO EXTERNO 

 Publicación de resultados (OCAI) : Martes 16 de febrero 

EVALUACIÓN DE ENTRADA DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 Pruebas escritas  : Viernes 12 de febrero 

PROCESO DE MATRÍCULA  2021 – 1 (vía Campus Virtual PUCP) 

 Publicación de horarios : Jueves 11 de marzo (desde 8:00 a.m.) 

 Matrícula (Ex Inscripción) : Del lunes 15 (8:00 a.m.) al jueves 18 de marzo (9:00 p.m.) 

 Ajuste de vacantes por unidad académica: Del jueves 18 (9:00 a.m.) al viernes, 19 de marzo (8:00 p.m.)  

 Asignación de vacantes y matrícula : Del sábado 20 (12:00 p.m.) al domingo, 21 de marzo (5:00 p.m.) 

 Publicación de resultados de asignación de vacantes : Lunes 22 de marzo (desde las 8:00 a 10:00 p.m.) 

Solicitudes de matrícula en otra unidad académica (vía Campus Virtual PUCP) 

 Registro  : Del lunes 15 hasta el viernes 19 de marzo (12:00 p.m.) 

 Resultados : Hasta el viernes 19 de marzo (8:00 p.m.), unidades de destino 

 Matrícula extemporánea : Del lunes 22 hasta el martes 23 de marzo (9:00 p.m.) 

 Matrícula automática : Miércoles 24 de marzo (hasta las 11:59 p.m.) 

RETIRO DE CURSOS (vía Campus Virtual PUCP) 

 Automático : Del lunes 29 de marzo hasta el domingo 23 de mayo 

 Retiro extemporáneo [excepción] : La Decana autorizará el retiro de cursos luego de las primeras 
ocho semanas de clases de manera EXCEPCIONAL y teniendo en 
cuenta las razones aducidas, y el promedio y asistencia del 
alumno en cada uno de los cursos materia de su solicitud, con 
arreglo a los reglamentos respectivos. El retiro por razones de 
salud debidamente acreditadas por la Oficina de Servicios de 
Salud de la Universidad procede en cualquier momento. 

 


