
                                                                       

Local: Estudios Generales Ciencias Edificio Mac Gregor

Turno 

mañana

08:00 a.m. a 09:00 a.m.

• Alumnos ingresantes 2019-2 a PREGRADO. 

• Alumnos ingresantes 2019-2 a la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. 

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 Letras y Ciencias Humanas.

• Alumnos de la Facultad de Psicología.

11:00 a.m. a 12:00 m.

• Alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.

08:00 a.m. a 09:00 a.m.

• Alumnos de la Facultad de Ciencias Contables.

09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

• Alumnos de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

                                     

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

• Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales.

• Alumnos de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. 

11:00 a.m.a 12:00 m.

• Alumnos de la Facultad de Derecho.

• Alumnos del Programa de Segunda Especialidad (PSE).

Turno tarde

02:00 p.m. a 03:00 p.m.

• Alumnos de Estudios Generales Ciencias.

04:00 p.m.a 05:00 p.m.

• Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

• Alumnos de la Facultad de Artes Escénicas.

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 (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.

Ingreso de 

los alumnos
Deben dirigirse al pasillo cercano del aula E-116. Deben dirigirse al primero piso de Mac Gregor.

Cronograma de matrícula presencial 2019-2

 (Martes 13 de agosto de 2019)

Matrícula presencial de ingresantes al pregrado y a la facultad de Estudios Interdisciplinarios: Los ingresantes a Estudios Generales Ciencias,

Estudios Generales Letras, Arquitectura y Urbanismo, Artes Escénicas, Educación y Estudios Interdisciplinarios que perdieron su matrícula automática

después de la fecha de vencimiento de la primera cuota académica*, tendrán la opción de una matrícula presencial el día martes 13 de agosto de 2019

de 8 a.m. a 9 a.m. en el pabellón "E" de Estudios Generales Ciencias (el ingreso será por el pasillo cercano al aula E-116).

*La fecha de vencimiento de la primera cuota académica es el viernes 9 de agosto, pasada esta fecha, la cuota académica tendrá un recargo adicional que

corresponde a la tasa máxima de interés convencional moratorio, que es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (Art. 15° Reglamento de

Derechos Académicos Ordinarios).
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