INSTRUCCIONES PARA LA
MATRÍCULA POR INTERNET 2021-1
Antes de tu matrícula, ingresa a MiUlima para revisar los siguientes datos: día, hora y minuto de entrada al
sistema; asignaturas hábiles, créditos autorizados, impedimentos de matrícula, autorizaciones especiales
y otros. Recuerda que la liberación de impedimentos o la modificación de algún dato académico debe
solicitarse antes del inicio de la matrícula.

La información de matrícula y el sistema de matrícula aparecen cuando ingresas a MiUlima. Debes probar
el sistema y aprender a usarlo. El sistema tiene cinco opciones: matrícula, habilitaciones y solicitudes,
cursos hábiles, generador de horarios y orden de entrada.
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INSTRUCCIONES PARA LA
MATRÍCULA POR INTERNET 2021-1
La matrícula se realiza de acuerdo con el orden de prioridad. Para determinarlo, se consideran las notas
correspondientes al promedio ponderado de los tres últimos períodos académicos regulares cursados por
el alumno (Art. 15 del Reglamento General de Estudios).

ANTES DE LA MATRÍCULA
Puedes usar el generador de horarios para crear y grabar combinaciones de asignaturas y
secciones sin cruces. Si tu orden de entrada está ubicado al final, debes crear varias
alternativas. Recuerda que para no desordenar tu plan de estudios y no atrasarte en la duración
de la carrera, debes elegir matricularte primero en las asignaturas de cargo, luego en las
obligatorias de menor nivel y por último en las electivas. Las asignaturas de Estudios Generales
son prioritarias.
Puedes usar la opción “Habilitaciones y Solicitudes” para habilitar cruces de horario o habilitar
asignaturas que no estás obligado a cursar, solamente si cumples con los requisitos descritos
en las normas aplicables respectivas.

EL DÍA DE LA MATRÍCULA
Usa el botón “Orden de Entrada” para observar cuál es el orden autorizado para matrícula en
ese momento.
Podrás realizar la matrícula desde tu casa o en la Universidad con la opción:
En caso de que necesites ayuda técnica por problemas de conexión, o si requieres una
habilitación
después
de
cancelar
tus
deudas,
puedes
escribirnos
a
dusarmatricula@ulima.edu.pe
Una vez confirmada la primera asignatura, tendrás 30 minutos para añadir o eliminar
asignaturas. Transcurridos los 30 minutos, solo podrás añadir asignaturas.

AL FINALIZAR LA MATRÍCULA
Puedes enviar un correo electrónico a la dirección de tu preferencia, con los datos de tu
consolidado de matrícula.
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