UNIVERSIDAD DE LIMA
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS
ACADÉMICOS Y REGISTRO

GUÍA DE INFORMACIÓN DE MATRÍCULA
INGRESANTES 2019-1 (B)

MISIÓN
La Universidad de Lima es una institución académica sin fines de lucro que forma
profesionales líderes y creativos; ciudadanos autónomos reconocidos por sus méritos
y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Sus logros se fundamentan en
procesos de calidad, en el desarrollo de la investigación y en la práctica de la
innovación.

VISIÓN
Ser un referente internacional por su calidad académica, por el impacto de sus
investigaciones y por su contribución al desarrollo integral de la sociedad.

VALORES





Libertad de pensamiento y respeto a la diversidad
Honestidad y vocación de servicio
Compromiso con la calidad e innovación
Lealtad y sentido de pertenencia

CALENDARIO DE MATRÍCULA DE INGRESANTES 2019-1
ENVÍO ELECTRÓNICO DE MATERIAL DE
REGISTRO (GRUPO B)

Lunes 11 de marzo de 2019

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA BOLETA DE
PAGO

Martes 12 de marzo de 2019

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA COLECTIVA
(GRUPO B)

Sábado 16 de marzo de 2019, 7.30 horas

RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS ORIGINALES DE
SECUNDARIA Y OTROS DOCUMENTOS
REQUERIDOS SEGÚN TU MODALIDAD DE
ADMISIÓN**, CONOCIMIENTO INFORMADO
DE NORMAS Y REGLAMENTOS Y FORMATO
DE RESPONSABLE DE PAGO (GRUPO B)

Desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de
marzo de 2019, de 9.00 a 18.00 horas (según
cronograma)

MATRÍCULA DE INGRESANTES*
(GRUPOS A y B)
Esta actividad es realizada por la Universidad

Desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de
marzo de 2019

ENTREGA DE HORARIOS (GRUPOS A y B)

Martes 26 y miércoles 27 de marzo de 2019,
de 10.00 a 11.00 horas (según cronograma)

CEREMONIA DE BIENVENIDA (GRUPOS A y B)

Martes 26 y miércoles 27 de marzo de 2019,
11.00 horas (según cronograma)

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN
DE INGLÉS

Jueves 28 de marzo de 2019

INICIO DE CLASES

Lunes 1 de abril de 2019

* El registro de preadmitidos y la matrícula de ingresantes son actividades realizadas por la Universidad.
** Solo para los inscritos de manera virtual al proceso de admisión.

INSTRUCCIONES GENERALES
1. MATRÍCULA
Material de Matrícula
El ingresante recibió como material de matrícula la siguiente documentación:







Usuario y contraseña
Guía de Información de Matrícula 2019-1 (el presente material)
Manual de Usuario
Reglamento General de Estudios
Carta de Bienvenida de Bienestar
Guía del Carné ULima

Proceso de Matrícula
1. Presentarse al local de matrícula (Hall del Edificio H – 1er. piso) portando los
siguientes documentos según el Cronograma de Recepción de Documentos:
Grupo A (Ingresantes noviembre 2018):
 No necesitan traer ningún documento adicional a los ya entregados a la
oficina de admisión.
Grupo B (Ingresantes marzo 2019):
 Conocimiento informado de normas y reglamentos.
 Formato de responsable de pago.
 Copia fotostática del documento de identidad del responsable de pago.
Los documentos deberán ser descargados del portal “Mi Ulima” (Siga las
instrucciones del Manual de usuario).
IMPORTANTE
La matrícula será realizada por la Universidad en las fechas establecidas en el
calendario, para lo cual deberá haber entregado los documentos requeridos y haber
cancelado la boleta emitida que aparecerá en el Portal Universitario Mi Ulima.
El ingresante que no realice el pago correspondiente no podrá ser matriculado y
perderá su derecho de vacante sin opción a reclamo.

Reglamento General de Estudios Art. 13°: La matrícula en la Universidad de Lima
es el acto formal y voluntario que acredita la condición de alumno universitario e
implica el compromiso de cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y los Reglamentos
de la Universidad.
Orden de Recepción de Documentos
La matrícula se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:
Miércoles 13 de marzo de 2019
De 9:00 a 11:00 horas
De 11:00 a 12:00 horas
De 12:00 a 13:00 horas
De 14:00 a 15:00 horas
De 15:00 a 16:00 horas
De 16:00 a 18:00 horas

Orden de Matrícula
Apellidos A
Apellidos B
Apellidos Ca
Apellidos Cb – Cz
Apellidos D
Apellidos E

Jueves 14 de marzo de 2019
De 9:00 a 11:00 horas
De 11:00 a 13:00 horas
De 14:00 a 15:00 horas
De 15:00 a 17:00 horas
De 17:00 a 18:00 horas

Orden de Matrícula
Apellidos F – G
Apellidos H – K
Apellidos L
Apellidos M
Apellidos N – O

Viernes 15 de marzo de 2019
De 9:00 a 11:00 horas
De 11:00 a 13:00 horas
De 14:00 a 16:00 horas

Orden de Matrícula
Apellidos P – Q
Apellidos R
Apellidos S – Z
Extemporánea
(Todos los apellidos)

De 16:00 a 18:00 horas

2. ENTREGA DE HORARIOS Y CARNÉ ULIMA
Ingresantes a Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Industrial:
DÍA :
HORA :
LUGAR :

Martes 26 de marzo de 2019
Desde las 10.00 hasta las 11.00 horas
Edificio “G” – 1er piso

Ingresantes a Administración, Contabilidad, Economía, Marketing, Negocios
Internacionales, Comunicación, Derecho y Psicología:
DÍA :
HORA :
LUGAR :

Miércoles 27 de marzo de 2019
Desde las 10.00 hasta las 11.00 horas
Edificio “G” – 1er piso

3. CEREMONIA DE BIENVENIDA
Ingresantes a Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Industrial:
DÍA :
HORA :
LUGAR :

Martes 26 de marzo de 2019
11:00 horas
ZUM

Ingresantes a Administración, Contabilidad, Economía, Marketing, Negocios
Internacionales, Comunicación, Derecho y Psicología:
DÍA :
HORA :
LUGAR :

Miércoles 27 de marzo de 2019
11:00 horas
ZUM

4. INICIO DE CLASES
DÍA

:

Lunes 1 de abril de 2019

Los ingresantes deberán presentarse a clases en el horario y la sección asignada.

INSTRUCCIONES GENERALES
USO DEL CANAL DE INGRESANTES PORTAL MIULIMA
IMPORTANTE
PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA ES INDISPENSABLE HABER PAGADO
LA PRIMERA CUOTA (BOLETA DE PAGO).
Debes ingresar a la página de la Universidad de Lima (www.ulima.edu.pe) y luego al
portal MiUlima (servicios Intranet) con el usuario y contraseña que se te ha otorgado
y completar la información de los distintos documentos. Para el caso de hermanos que
han ingresado simultáneamente, el registro en el portal debe efectuarse por cada
hermano en forma independiente.
Secuencia de presentación de documentos:
SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO, LEA LAS
INDICACIONES EN CADA DOCUMENTO Y COMPLETELOS EN COMPAÑÍA DE TUS PADRES
O TUTORES
Solo para el “Grupo B” (Ingresantes marzo 2019)
1. Datos personales, sólo debes verificar tu domicilio en Lima e indicar con quien vives
(no se actualiza otra información). Luego continúas con el Formato de Registro –
Compromiso de Honor.
2. Conocimiento informado de normas y reglamentos, es obligatoria su lectura y
aceptación (marcando el casillero) y debes traerlo firmado. Luego completas la
Ficha Socioeconómica.
3. Formato de responsable de pago, inicialmente registras a tus padres, hermanos,
otros familiares que viven contigo, de ser necesario debes registrar a otros
familiares o allegados que contribuyan al pago de tu educación (Responsable de
pago).
Asignación de categoría de pago
Si estudió los tres (3) últimos años de secundaria en un solo colegio: se le asignará
la categoría de pago del colegio de procedencia (a los colegios extranjeros se les
asignará la categoría de pago 1)
Si estudió los tres (3) últimos años de secundario en más de un colegio, se le
asignará la categoría de pago del colegio de mayor nivel económico donde haya

estudiado. Posteriormente, si lo cree conveniente, tendrá un límite de un mes para
solicitar que el Comité establecido para tal fin evalúe la categoría por asignar, sin
que esta evaluación conlleve necesariamente un cambio de categoría. Los trámites
se realizan en el Departamento de Servicio social.
4. Responsable de Pago, debes indicar quien es la persona que asume el pago de la
pensión, luego presionar el botón continuar para ver la ficha “Declaración Jurada”
(datos completos), el cual debes imprimir y traer firmado por tu responsable de
pago, adjuntando la copia fotostática del DNI del responsable de pago.
Completado este formulario se mostrará la boleta de pago para la matrícula.
5. Boleta de Pago, te permite visualizar la boleta o recibo con los conceptos
considerados, y la fecha de vencimiento de pago.
Los canales de pago en los cuales se puede cancelar la boleta de pago son:
 Bancos:
 Scotiabank
 Interbank
 BBVA Continental
 Oficina Ctas.Ctes.(Campus Universitario) Únicamente tarjeta de Crédito y/o
Debito:
 Visa
 Mastercard
 Diners
 American Express
 Ripley
 CMR Falabella
 Internet (Portal Mi Ulima):
 Visa
 Mastercard
 American Express
 Diners
6. Acceso a información para padres o tutores, si deseas que tu padre o responsable
de pago cuente con una opción que lo mantendrá informado de los trámites
administrativos exclusivamente (pago de cuotas durante el período), deberás
inscribirlo.

Nota:
Si tienes alguna dificultad sobre el llenado de los formularios, puedes comunicarte al
teléfono 437-6767 anexo 31317.
Si no recuerdas tu usuario y/o contraseña, debes acercarte personalmente a la
Universidad, Edificio H 1er. Piso - Mesa de Partes DUSAR.

Informes:
Dirección Universitaria de Servicios Académicos y Registro - DUSAR
Departamento Matricula
Edificio H, 2do.piso
Teléfono 437-6767 anexo 30421
dusarmatricula@ulima.edu.pe

