
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 



 

 

 

 
 

SEMESTRE ACADÉMICO 2016-1 

INICIO DE CLASES Lunes 14 de marzo del  2016 

MATRÍCULA (vía Campus Virtual PUCP) 
Publicación de resultados finales de la 
prematrícula 

Desde las 5:01 p.m. hasta las 10:00 p.m. del 
domingo 6 de marzo del 2016 

Matrícula automática (ejecutada sólo por el 
sistema informático de la Universidad) 

Desde las 10:01 p.m. del domingo 6 de marzo 
del 2016 

Inicio de visualización  de cursos  con  el  estado 
matriculado 

Desde las 8:00 a.m. del lunes 7 de marzo del 
2016 

Matrícula presencial Martes 8 de marzo del 2016 

 

SEMESTRE ACADÉMICO 2016-2 
INICIO DE CLASES Lunes 15 de agosto del 2016 

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD (vía Campus Virtual PUCP) 
Registro de solicitudes Del lunes 9 de mayo al viernes 15 de julio del 

2016 
REINCORPORACIÓN para el 2016-2 (vía Campus Virtual PUCP) 

Registro de solicitudes Del lunes 23 de mayo al domingo 17 de julio del 
2016 

MATRÍCULA (vías Campus Virtual PUCP) 
Inicio de la publicación de horarios Desde las 8:00 a.m. del martes 26 de julio del 

2016 
Inicio de la publicación de turnos de matrícula Desde las 8:00 a.m. del martes 26 de julio del 

2016 
Inicio de la publicación de cursos permitidos Desde las 8:00 a.m. del martes 26 de julio del 

2016 
Solicitudes de excepción (vía Campus Virtual PUCP) 

Registro Desde las 8:00 a.m. del miércoles 27 de julio 
hasta las 7:00 p.m. martes 2 de agosto del 2016 

Solicitudes de matrícula en dos unidades (vía Campus Virtual PUCP): 
Registro Desde las 8:00 a.m. del miércoles 27 de julio 

hasta las 7:00 p.m. martes 2 de agosto del 2016 
Respuestas de la unidad de origen Desde el miércoles 27 de julio hasta las 12:00 

p.m. del miércoles 3 de agosto del 2016 
Inscripción vía Campus Virtual: Facultades y 

Posgrado 
Desde las 8:00 a.m. del miércoles 27 de julio 

hasta las 9:00 p.m. del martes 2 de agosto del 
2016 

Modificación de inscripción (vía Campus 
Virtual PUCP) 

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del 
viernes 5 de agosto del 2016 

Publicación de resultados finales de la 
prematrícula y renuncia a la prematrícula 

Desde las 5:01 p.m. hasta las 10:00 p.m. del 
domingo 7 de agosto del 2016 

Matrícula automática (ejecutada sólo por el 
sistema informático de la Universidad) 

Desde las 10:00 p.m. del domingo 7 de agosto 
del 2016 

Visualización de cursos con el estado 
matriculado 

Desde las 8:00 a.m. del lunes 8 de agosto del 
2016 

Matrícula presencial (según rol) Martes 9 de agosto del 2016 
 



 

 

 

 
 

FERIADOS 2016 
 

Inicio Fin 
  Año Nuevo   viernes, 1 de enero del 2016   viernes, 1 de enero del 2016 
  Jueves y Viernes Santo y  
  Sábado de Gloria 

  jueves, 24 de marzo del 2016   sábado, 26 de marzo del 2016 

  Día del Trabajo   domingo, 1 de mayo del 2016   domingo, 1 de mayo del 2016 

  San Pedro y San Pablo   miércoles, 29 de junio del 2016    miércoles, 29 de junio del 2016 
  Fiesta Patrias   miércoles, 27 de julio del 2016   sábado, 30 de julio del 2016 
  Santa Rosa de Lima    martes, 30 de agosto del 2016   martes, 30 de agosto del 2016 
  Combate de Angamos   sábado, 8 de octubre del 2016    sábado, 8 de octubre del 2016 
  Todos los Santos   martes, 1 de noviembre del 2016   martes, 1 de noviembre del 2016 
  Inmaculada Concepción   jueves, 8 de diciembre del 2016   jueves, 8 de diciembre del 2016 

 


