
 
Esta solicitud habilita la matrícula solo para el periodo:

Datos personales

(Los alumnos de pregrado que deseen matricularse en una carrera distinta a la vigente deber haber realizado un Cambio de carrera)

 5001 Psicología

 5200 Administración

 5205 Marketing

 5300 Economía

 5306 Negocios Internacionales

 5400 Contabilidad 

 5500 Comunicación

 5600 Ingeniería Industrial

 6100 Derecho

 6500 Ingeniería de Sistemas

 7000 Arquitectura

 7100 Ingeniería Civil

¿Por qué motivos suspendió sus estudios?

Familiares Salud Otros:

Académicos Viaje

Económicos Sanción

Solicito el Reingreso, declarando conocer el Reglamento vigente, al que me someto sin reservas.

CRONOGRAMA DE REINGRESO

CONDICIONES DE REINGRESO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

El trámite es personal o con carta poder simple debidamente firmada autorizando el trámite a terceras personas (adjuntar copia del DNI del

firmante). 

Carrera o maestría en la que se matriculará en el periodo

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

Usted podrá verificar su estado de "Hábil de matrícula" a partir del  13 de diciembre de 2019 en su portal universitario MiUlima.

Del 18 al 29 de noviembre de 2019

TELÉFONO FIJO

2020-0

FIRMA DEL ALUMNO

2020-0

V°B° Dpto. Médico / 

Dpto. Psicológico

V°B° Servicio Social

Fecha:

 DNICÓDIGO DE ALUMNO

Solicitud de Reingreso 2020-0
2020-0

ÚLTIMO PERIODO DE ESTUDIOS

Periodo:

Si el alumno que solicita reingreso NO HACE EFECTIVA SU MATRÍCULA está obligado a presentar una NUEVA SOLICITUD para reingresar y

continuar estudiando en cualquier período posterior.  No procederá en ningún caso la devolución del dinero.

El Reingreso se rige por lo establecido en el Reglamento General de Estudios o en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado en sus

artículos correspondientes.

Si presentó su solicitud en fecha extemporánea, esta se hará efectiva a partir de los 2 días útiles posteriores a la fecha de recepción en

DUSAR.

NOMBRESAPELLIDO MATERNOAPELLIDO PATERNO

ESTUDIOS DE PREGRADO

12 de diciembre de 2019

TELÉFONO MÓVIL

Recepción DUSAR

Presentación de solicitudes a DUSAR

Solicitudes extemporáneas

CORREO ELECTRÓNICO



1.

a.

b.

3.

4.

5.

1.

a.

b.

3.

4.

5. 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 al instante.

Dpto. Servicio Social Edificio F, tercer piso

Acercarse a la Oficina de Cuentas corrientes para generar su cargo y cancelar en el banco Scotiabank el monto de S/. 80.00 soles 

(el pago en fecha extemporánea es de S/. 120.00 soles).

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

Procedimiento

Llenar la Solicitud de Reingreso.

2.  Obtener V°B° de:

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

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 al instante.

Llenar la Solicitud de Reingreso.

Edificio F, primer pisoDpto. Médico / Dpto. Psicológico

2.  Obtener V°B° de:

Edificio F, tercer pisoDpto. Servicio Social

Acercarse a la Oficina de Cuentas corrientes para generar su cargo y cancelar en el banco Scotiabank el monto de S/. 80.00 soles 

(el pago en fecha extemporánea es de S/. 120.00 soles).

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

Procedimiento


