UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIDAD DE MATRÍCULA, REGISTROS ACADÉMICOS GRADOS Y TÍTULOS

COMUNICADO
CICLO DE RECUPERACIÓN (Ingresantes 2021)
y estudiantes que tienen asignaturas pendientes del 2do ciclo
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Ingresantes 2021 tienen acceso a
Matrícula Virtual a partir del día 23 y al 25 de febrero.

PARA LLEVAR ASIGNATURAS DESAPROBADAS, DE NIVELACIÓN O ADELANTO
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO.
Los estudiantes de Ciclo Extraordinario de Verano 22-0 deberán matricularse vía correo
tener en consideración los siguientes requisitos Inicio de matrícula MIÉRCOLES 23 al VIERNES
25 de febrero.
Horario de atención 9:00 am a 6:00 pm.
(Correo: matricula.economia@gmail.com)
1. Las solicitudes son atendidas si existiera vacantes, caso contrario se les comunica.
2. No enviar solicitudes cada momento ni fuera de hora, esto crea confusión en las
personas que atienden los correos de matrícula.
3. Verificar su reporte de matrícula en el día y fecha que reciba la contestación.
REQUISITOS:
•

No se puede adelantar cursos.

•

Sólo podrá matricularse en 11 créditos (2 cursos como máximo) en asignaturas desaprobadas,
nivelación o adelanto debidamente autorizada por las escuelas.

•

No tener cruce de horarios.

•

Costo S/ 30.00 soles por crédito - Recibo de Pago a la Cuenta N° 000270016684 del Banco
Pichincha- Código N° 121-338

•

Los alumnos observados por 2da. repitencia deberán realizar su pago de S/ 21.00 soles al código
121-017 en el Banco Pichincha

•

Para que una asignatura sea habilitada tiene que haber un máximo de 25 estudiantes.

•

Los alumnos, deberán hacer llegar los vouchers de pago con su solicitud a partir del 23 al 25 de
febrero al correo matricula.economia @gmail.com

•

Nota. - El correo ha sido creado solo para atención de matrícula en los días indicados, no remitir
correos antes ni de después de las fechas que se indica, porque ya no ingresamos.

•

INICIO DE CLASES 28 DE FEBRERO.

UNIDAD DE MATRÍCULA, GRADOS Y TÍTULOS.

