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COMUNICADO 

CICLO DE VERANO 2023-0 

ES CICLO DE NIVELACIÓN PARA LLEVAR ASIGNATURAS DESAPROBADAS 

   

El ciclo de verano no es obligatorio, es dictado para estudiantes que desean nivelarse en su malla 

curricular por haber desaprobado alguna asignatura o que ya culmine la carrera. 

INICIO DE MATRÍCULA: desde el Miércoles 11 al viernes 13 de ENERO.   

HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 am a 5:00 pm.  

Los estudiantes interesados en llevar el Ciclo Extraordinario de Verano 2023-0 deberán matricularse 

vía correo. El correo institucional es:  

matricula.economia@gmail.com 

   

REQUISITOS: 

• No se puede adelantar cursos.    

• Sólo podrá matricularse hasta en 11 créditos (2 cursos como máximo) en asignaturas 

desaprobadas o de nivelación.  

• No tener cruce de horarios.   

• Costo S/ 50.00 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    

• Se habilitarán las asignaturas programadas si se cuenta con 36 estudiantes hábiles. 

• Los alumnos, deberán hacer llegar los vouchers de pago con su solicitud a partir del 11 al 13 

de enero al correo: matricula.economia@gmail.com        



 

 

INDICACIONES IMPORTANTES: 

1. La Matrícula en ciclo de verano no es obligatorio. 

2. Las solicitudes serán atendidas si existieran vacantes, caso contrario se les 

comunicará.   

3. No enviar solicitudes reiteradamente ni fuera de hora.   

4. Verificar su reporte de matrícula ese día y fecha que reciba la contestación.    

   

Nota.- El correo ha sido creado y sólo estará vigente exclusivamente para atención de matrícula en 

los días indicados, y se les invoca a no remitir correos, antes ni después de la fechas que se indican.         

 

 

 

 

Unidad de Matrícula, Grados y Títulos.   

   

   

   


