REACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA (VIRTUAL) SEMESTRE 2020-2
Del 13 de julio al 26 de agosto 2020
PREGRADO
Flujograma de la solicitud:
Paso 4

Paso 3

Paso 1
Estudiante envía correo a
Registros Académicos, si
cumple las condiciones se
informa a Tesorería.
Debe descargar y adjuntar la
declaración jurada, con datos
completos y firmado.
En caso no cumple, se informa
al estudiante.

Paso 2

Estudiante debe enviar correo
a Bienestar para su
recategorización.

Tesorería valida que no exista
deuda, si cumple se reenvía
correo a Coordinación
Curricular, para su
Reactualización de matrícula.

También debe enviar correo a
Informática y Comunicaciones
con la imagen para el carné
universitario, según
especificaciones.

En caso que adeude, le
informará al estudiante.

Previo análisis curricular, se
emite la Resolución y es
firmado por las autoridades
competentes.
Se registra y comunica a
oficinas y estudiante.

Tesorería emite el recibo por
matrícula.
Registros Académicos
configura el Sistema para la
matrícula e informa la
resolución al estudiante.

(Se ha exonerado el derecho
por Reactualización).

CONDICIONES:
 No tener sanción disciplinaria
 No tener suspensión temporal por deficiencia académica
 No haber renunciado a la Universidad
 No adeudar a la Universidad
 No tener Reserva de matrícula o Retiro de ciclo en semestre 2020-1
ESPECIFICACIONES DE LA IMAGEN PARA CARNÉ UNIVERSITARIO. Características:
Imagen a color con fondo blanco. Tomada de frente, sin gorra y sin gafas o lentes de
color oscuro (a excepción de los invidentes). Sin sellos ni enmendaduras. La imagen
debe enfocarse en el rostro del estudiante a partir de los hombros. No mostrar medio
cuerpo.
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OFICINAS COMPETENTES:
 Registros Académicos: registros_derecho@usmp.pe
 Tesorería:
tesorería_derecho@usmp.pe
 Coordinación Curricular: epedagogica_derecho@usmp.pe
 Secretaría de Facultad: secretaria_derecho@usmp.pe
 Bienestar:
bienestar_derecho@usmp.pe
 Informática y Comunicaciones: derecho@usmp.pe





Formato: JPG
Resolución: Desde 24 Hasta 32 (Bits)
Peso: Desde 4 Hasta 50 (Kilobytes = Kb)
Tamaño: carné

