
Local: Edificio Mc Gregor (N-422) Pabellón Z (Z-104)

Turno 
mañana

08:00 a.m. a 09:00 a.m.
• Alumnos de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. 

09:00 a.m. a 10:00 a.m.
• Alumnos de la Facultad de Arte y Diseño.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.
• Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales.

11:00 a.m. a 12:00 m.
• Alumnos de la Facultad de Ciencias Contables.

08:00 a.m. a 09:00 a.m.
• Alumnos de la Facultad de Derecho (Incluye alumnos de PSE Derecho).

09:00 a.m. a 10:00 a.m. 
• Alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.
                                        
10:00 a.m. a 11:00 a.m.
• Alumnos de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

11:00 a.m.a 12:00 m.
• Alumnos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Turno 
tarde

02:00 p.m. a 03:00 p.m.
• Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

03:00 p.m.a 05:00 p.m.
• Alumnos de Estudios Generales Ciencias.

05:00 p.m.a 07:00 p.m.
• Alumnos de la Escuela de Posgrado (alumnos ingresantes y antiguos que NO se 
matricularon por Campus Virtual PUCP).

02:00 p.m. a 03:00 p.m.
• Alumnos de Estudios Generales Letras que adelantan.

02:00 p.m. a 04:00 p.m.
 • Alumnos RPU 2016-2  (Todas las unidades a excepción de Ciencias e Ingeniería)

03:00 p.m. a 05:00 p.m.
• Alumnos de Estudios Generales Letras.

05:00 p.m. a 06:00 p.m.
• Alumnos de la Facultad de Educación.

06:00 p.m. a 07:00 p.m.
• Alumnos de la Facultad de Artes Escénicas.

OFICINA
CENTRAL DE
REGISTRO

MATRÍCULA PRESENCIAL PARA INGRESANTES 2016-2
 (Lunes 08 de agosto de 2016)

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PRESENCIAL 2016-2
 (Martes 09 de agosto de 2016)

Todos los ingresantes 2016-2 a EEGGCC, EEGGLL, Arquitectura y Urbanismo, Artes Escénicas y Educación que perdieron su matrícula automática después de la fecha de 
vencimiento de la primera boleta(*), tendrán la opción de una matrícula presencial el día lunes 8 de agosto de 2016 de 2 p.m. a 4 p.m. en el N-422.

(*)La fecha de vencimiento de la primera boleta de pago es el viernes 05 de agosto, pasada esta fecha, la boleta tendrá medio crédito de recargo, según corresponda a la escala de pago 
del alumno, pudiéndose matricular solo hasta el día lunes 08 de agosto, previo pago de su boleta.
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