
Datos Personales

Carrera vigente 2019-1

 5001 Psicología  5001 Psicología

 5200 Administración  5200 Administración

 5205 Marketing  5205 Marketing

 5300 Economía  5300 Economía

 5306 Negocios Internacionales  5306 Negocios Internacionales

 5400 Contabilidad  5400 Contabilidad

 5500 Comunicación  5500 Comunicación

 5600 Ingeniería Industrial  5600 Ingeniería Industrial

 6100 Derecho  6100 Derecho

 6500 Ingeniería de Sistemas  6500 Ingeniería de Sistemas

 7000 Arquitectura  7000 Arquitectura

 7100 Ingeniería Civil  7100 Ingeniería Civil

Solicito mi matrícula en una segunda carrera y declaro conocer el reglamento vigente, al que me someto sin reservas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Periodo:

Presentación de solicitudes: Del 4 de febrero al 15 de febrero de 2019

El trámite es personal o con carta poder notarial autorizando el trámite a terceras personas.

De ser aprobado su solicitud, la primera boleta del período académico 2019-1 estará disponible según las fechas establecidas. Si no se matricula

para el periodo académico 2019-1, deberá realizar un trámite de reingreso según calendario.

La matrícula en una segunda carrera está sujeto a evaluación. Si su solicitud fuera denegada, no procederá en ningún caso la devolución del

dinero.

Cualquier inconveniente que se presente con su solicitud nos comunicaremos a los teléfonos de contacto indicados en este documento.

Recepción DUSAR

V°B° Dpto. Médico / 

Dpto. Psicológico

V°B° Servicio Social

CRONOGRAMA

Solicitudes extemporáneas: 7 de marzo de 2019

La solicitud de matrícula en una segunda carrera consiste en el trámite de cambio de carrera y de reingreso para el período académico 2019-1 y se 

rige por lo establecido en el RGE en sus artículos correspondientes para dichos trámites.

FIRMA DEL ALUMNO

Fecha:

Usted podrá verificar si su solicitud fue APROBADA revisando la carrera vigente en su record académico a partir del 25 de febrero de 2019.  

Si presentó su solicitud en fecha extemporánea podrá verificar si fue APROBADA a partir del 18 de marzo de 2019, en este caso la fecha de 

su matrícula será el 22 de marzo de 2019 (Matrícula extemporánea).

Así mismo se le enviará una comunicación a su dirección de correo electrónico registrada.

Solicitud de matrícula en una segunda carrera

A los alumnos que hayan culminado sus estudios en otra carrera o profesión en la Universidad se les asignará la primera o segunda categoría más

alta, de acuerdo con lo que determine la Dirección de Bienestar. (Art. 6° Reglamento Económico para Estudiantes)

Segunda carrera para el período

CONDICIONES DE LA MATRÍCULA EN UNA SEGUNDA CARRERA

2019-1

ÚLTIMO PERIODO DE ESTUDIOS

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDO PATERNO

CÓDIGO DE ALUMNO

APELLIDO MATERNO NOMBRES

NRO. DOCUMENTO

(Solo para egresados de la Universidad de Lima)

TELÉFONO FIJO



Procedimiento:

1.

a.

b.

3.

4.

5.

Procedimiento:

1.

a.

b.

3.

4.

5.

Llenar la Solicitud de matrícula en una segunda carrera

Acercarse a la Oficina de Cuentas corrientes para generar su cargo y cancelar en el banco Scotiabank el monto de S/. 160.00 soles 

(el pago en fecha extemporánea es de S/. 320.00 soles).

Dejar la solicitud y el comprobante de pago en la Mesa de partes de la DUSAR en las fechas establecidas (ver cronograma).

El trámite procederá con la foto que se encuentra en el sistema de la Universidad de Lima. Se verificará si la foto está actualizada,

de lo contrario se procederá a la toma de foto en ese momento.

Llenar la Solicitud de matrícula en una segunda carrera

Dpto. Médico / Dpto. Psicológico Edificio F, primer piso

Dpto. Servicio Social Edificio F, tercer piso

2.  Obtener V°B° de:

Dpto. Médico / Dpto. Psicológico Edificio F, primer piso

Dejar la solicitud y el comprobante de pago en la Mesa de partes de la DUSAR en las fechas establecidas (ver cronograma).

El trámite procederá con la foto que se encuentra en el sistema de la Universidad de Lima. Se verificará si la foto está actualizada,

de lo contrario se procederá a la toma de foto en ese momento.

Dpto. Servicio Social Edificio F, tercer piso

2.  Obtener V°B° de:

Acercarse a la Oficina de Cuentas corrientes para generar su cargo y cancelar en el banco Scotiabank el monto de S/. 160.00 soles 

(el pago en fecha extemporánea es de S/. 320.00 soles).


