
UNIDAD DE BIENESTAR DE PSICOLOGIA 

 

CASOS ESPECIALES  

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE 

MATRICULA 

 

REACTUALIZACION  DE MATRICULA 2017-I 

 

ESTUDIANTES DE PRE GRADO 

 

ALCANCES DEL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE 
MATRICULA 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: Por excepción los estudiantes que ingresaron antes 

de la promulgación de la LEY 30220 y que tengan CURSOS 
DESAPROBADO, con más de tres repitencias deberán 
matricularse y aprobar estos cursos en un solo semestre para 
ciclos pares o impares, sólo podrán extenderse al 2017-I, para las 
facultades que dictan ciclos pares, así como para período anual 
2017 en las Facultades que tienen matrícula anual.  
 
REQUISITOS 

1. Presentar la solicitud dirigida al señor Decano, en trámite 
documentario de la Facultad de Psicología.(FUT-formato único de 
trámite) 

2. Fotocopia del último Reporte de matrícula  
3. Historial  académico original (notas)  
4. Original y copia del Voucher de pago por concepto de la 

Reactualización S/191.00 nuevos soles (Cód. 181-006 ) 
5. Documentos fehacientes de su problemática.  
6. Fotocopia del DNI actualizado del alumno, hijos, esposa 
7. Partida de defunción de los padres y/o familiar directo (si fuera su 

caso) 
8. Fotocopia del recibo de agua/luz/teléfono, para corroborar la 

dirección del estudiante. 
9. Hoja de vida con datos personales, indicando los antecedentes de su 

problemática por año de abandono. (relato de los hechos) 



10. Presentarse a la entrevista personal y llenar la ficha socioeconómica 
(la ficha se viene se adjuntando  a los requisitos, fotocopiarla y 
llenarla), para el seguimiento del caso. 

11. Otros documentos referentes a la carrera profesional y/o 
experiencia laboral (capacitación), para complementar la 
información. (si tuviera documentación presentarlo) 

12. Visita domiciliaria 
 

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE: MESA DE PARTES y 
UNIDAD DE   BIENESTAR DE PSICOLOGIA. 
 

 FECHA DE PRESENTACION: 06,07,08,09,10,13,14 de marzo 2017 

 Reactualización de matrícula 2017-I, la entrevista se llevará a cabo 
previo al VºBº del expediente. 

 Se presentará con un FUT (Formato Único de Trámite), lo pueden 
solicitar en mesa de partes, adjuntar una solicitud dirigida al señor 
Decano ALBERTO L. QUINTANA PEÑA, anexar los documentos que 
sustenten su ausentismo a la universidad, de acuerdo a la causal que 
determine la (el) educando, presentarlo en trámite documentario 

de la Facultad de Psicología (1er piso), de 8.30 a.m. a 12.45 a.m.  y 

2.00 a 3.30 p.m. (Lunes a Viernes). 

 Pueden solicitar asesoramiento social en la Unidad de Bienestar Social 

(lunes a viernes de 10.00 a 12.30 a.m. y 2.30 a 4.30 p.m.-6197000-
3218 (llamar para coordinar cita) y en el área académica en la Escuela 

Académico Profesional de Psicología (6197000—3213, Sra. Marybel 
Collins y  (6197000-3234, Sra. Madeleine Aguilar-E.A.P. 
Organizacional). 

 
ENTREVISTA PERSONAL:(Clínica Psicológica 2do piso-
consultorio Nº16) 

 La  entrevista personal estará a cargo de la Unidad de Bienestar (Lic. 
Rosa Luna Pérez), durante los días lunes a viernes de 10.00 a 12.45 y 
14.30 a 4.45 p.m. -3er piso de la Facultad, (llamar para coordinar cita).  

 Pasada las  fechas programadas para la presentación de los 
expedientes  no se atenderán las solicitudes, en vista que hay que 
procesar los informes y emitir Resolución, para informar al 
SISTEMA UNICO DE MATRICULA. 

 

INICIO DE CLASES 2017-I -ESTUDIANTES REGULARES 

20 DE MARZO 2017 
 

 

“La disciplina es la parte más importante del éxito” 


