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ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS ADMITIDOS 

A los alumnos libres admitidos les corresponden presentar en físico la copia fedateada del 

grado de bachiller o de encontrarse registrado en la SUNEDU, debe presentar su copia 

simple (*) 

Fecha de presentación: Del martes 24 al miércoles 25 de julio del 2018 en la Oficina 

Central de Admisión e Informes. De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

(*) Graduados PUCP no presentan documentos 

 

PAGO DE PRIMERA BOLETA PARA ADMITIDOS (MATRÍCULA) 

Una vez admitido, deberás realizar el pago de la primera boleta. 

Costo de la primera boleta: S/ 2,033.08 (*) 
 
(*) Monto sujeto a variación. 
 

Publicación primera boleta Sábado 4 de agosto del 2018 

Vencimiento primera boleta Miércoles 8 de agosto del 2018 

Visualización de cursos matriculados vía 

correo electrónico 
Viernes 10 de agosto (mediodía) 

Inicio de clases 
A partir del lunes 20 de agosto del 2018, 

según horario de clases 

 

Si no pagas esta primera boleta dentro del plazo, perderás la opción de ser alumno 

libre matriculado. 

Sobre pago de las boletas 

 Para la primera boleta de pago, no habrá prórroga ni desdoblamiento. 

Pasada la fecha de vencimiento de la primera boleta solo se podrá cancelar en la 

Tesorería central, sucursal y vía Campus Virtual con su tarjeta Visa, Mastercard o 

American Express (crédito o débito) con medio crédito de recargo, según 

corresponda a la escala de pago del alumno, y en las fechas establecidas. 

 Para las siguientes boletas (2-4), vencida la fecha límite de ampliación del plazo, los 

alumnos sólo podrán cancelar la correspondiente boleta en la Tesorería Central, 

Sucursal y vía Campus Virtual con su tarjeta Visa o Mastercard (crédito o débito), 

con el recargo de medio crédito, según corresponda a la escala de pago del alumno. 
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 El alumno, sin mediar trámite administrativo alguno, podrá cancelar su boleta original 

pasada la fecha de vencimiento, abonando un recargo de S/. 15 (quince nuevos 

soles), hasta la fecha límite de acuerdo al calendario de ampliación del plazo. 

 

DERECHOS ACADÉMICOS 

Valor de los derechos académicos y derecho de matrícula 

Los alumnos libres están asignados al grado A de la Escala de Becas y Pensiones de 

posgrado. Los derechos académicos para los alumnos libres se establecen según el 

número de créditos en los que se matricule.  El valor de crédito es de S/ 941.04 y el derecho 

de matrícula de S/ 151.00 

En la primera boleta, pagan el equivalente a 2.0 créditos más el derecho de matrícula, de 

acuerdo con ello el total a pagar en la primera boleta es: S/. 2033.08 

 

Valor del crédito  2018           S/.  941.04 

Monto por dos créditos: S./ 1882.08 

Derecho de matrícula: S./   151.00 

Monto total de la primera boleta: S./ 2033.08 

 

OPCIONES DE PAGO 

Si desea tener más información sobre las opciones de pago, puede ingresar al siguiente 

enlace: http://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/informacion-economica/ 

Descarga e impresión de boletas 

Los alumnos podrán visualizar o imprimir su boleta de pensiones vía Campus Virtual PUCP 

(Intranet): Página personal/ Economía/ Documentos de pago/ Boleta de pago de 

alumnos/Ciclo 2018-2- Nº de boleta/ Impresión de boleta de pago.  

 

 

 

 

 

 

Ingrese al Campus Virtual PUCP indicando su usuario 

y contraseña. 

Si no recuerda su contraseña, puede utilizar alguna de 

las siguientes opciones: 

1. Opción: ¿Ha olvidado su contraseña? 
2. Acercarse a la Dirección de Informática o 

3. Enviar un correo electrónico a: 

asistencia-dti@pucp.edu.pe 
 

http://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/informacion-economica/
mailto:asistencia-dti@pucp.edu.pe
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En la siguiente página aparecerá un listado de sus 

documentos de pago. Si desea ver la última boleta 

activa, pulse en el enlace Boleta 1- 0 de la sección 

Boletas de Pago.   

 

A continuación, aparecerá el monto de su boleta 

y algunos otros datos. Si desea imprimirla, pulse 

en la opción Impresión de boleta de pago. 

Ingresar a la opción “Página 

Personal”. 

 

Luego en la sección Alumnos y ex-alumnos, 

haga clic en Economía y finalmente haga clic 

en Documentos de pago. 
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VISUALIZACIÓN DE CURSOS MATRICULADOS 

En el Campus Virtual usted podrá visualizar los cursos en los que están matriculados: 

 

INICIO DE CLASES 

A partir del lunes 20 de agosto del 2018, según horario de clases. 

INGRESO AL CAMPUS Y TARJETAS DE IDENTIFICACION  

Para ingresar al Campus de la Universidad y recibir otros servicios deberá presentar su 

Tarjeta de Identificación (TI), solicitándola en la Oficina de Captura de Imagen (Oficina 

Central de Admisión e Informes).  Mientras no realicen este trámite deberán ingresar a la 

Universidad indicando su código o su documento de identidad en la puerta de entrada. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Retiro de cursos 

 Dentro de las ocho primeras semanas de clase, el alumno podrá sin expresión de 

causa, retirarse por Campus Virtual de uno o más cursos en los que se hubiere 

matriculado. Cabe resaltar que el retiro de uno o más cursos no exonera la 

obligación de pago de los derechos académicos del semestre.  



 

5 |  
 

Reconocimiento de cursos 

 Los cursos que sean seguidos como alumnos libres serán reconocidos como 

propios de un programa de la Escuela de Posgrado si el alumno es admitido 

posteriormente a esta unidad, y si los cursos aprobados están comprendidos en el 

plan de estudios del programa al que dicho alumno se incorpore. 

Emisión de documentos 

 Usted podrá solicitar a la Oficina Central de Registro la emisión de una Constancia 

de Estudios y / o un Certificado de Notas de las asignaturas cursadas y aprobadas 

previo pago correspondiente. La admisión como alumno libre no habilita a optar un 

grado académico.  

Correo electrónico 

 Ingresar al campus virtual PUCP con el correo electrónico y contraseña que registró 

al inscribirse en el proceso de admisión de alumnos libres 2018-2 

 

 

 

 

 

 

 Luego, dirigirse a su página personal 
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 A continuación, podrá visualizar la dirección de correo electrónico y código PUCP 

 

 

INFORMES SOBRE EL PROCESO DE ALUMNOS LIBRES 2018-2 

 Revise los cursos de su interés aquí:  

http://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/ 

 Escuela de Posgrado.  

Correo electrónico: alumnoslibres@pucp.pe  

 

 

http://posgrado.pucp.edu.pe/admision/alumnos-libres/
mailto:alumnoslibres@pucp.pe

