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Has sido admitido a la Escuela de Posgrado de la PUCP. 
Ahora, es importante que conozcas los próximos pasos para concretar tu matrícula:

1. Entrega tus documentos originales: jueves 23 y viernes 24 de febrero del 2017
2. Descarga tu boleta de pago: lunes 27 de febrero del 2017

3. Matrícula: Desde el domingo 26 de febrero al martes 28 de febrero del 2017
4. Examen médico obligatorio: A partir del lunes 13 de marzo del 2017

5. Inicio de clases: lunes 13 de marzo del 2017

¡Felicitaciones!
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Debes entregar en físico los siguientes documentos:

Copia fedateada del grado de bachiller (si postulas a una maestría) 

o magister (si postulas a un doctorado) emitida por la Universidad de procedencia.

Certificado original de estudios universitarios del bachiller (si postulas a una maestría) 

o del magister (si postulas a un doctorado).

Nota: Los  Graduados-PUCP ya no presentan  ni suben grados ni certificados de estudios.  A excepción de 
aquellos que van al Doctorado y no tienen maestría PUCP, deben traer el grado para sustentarlo.

Fecha: Del jueves 23 al viernes 24 de febrero del 2017.
Lugar: Oficina Central de Admisión e Informes – OCAI, ubicada en la puerta principal de la PUCP.
Horario: 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

1. Entrega de 
documentos originales

Recuerda que, si no has 
entregado los documentos 

solicitados no podrás matricularte 
en el semestre 2017-1.
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2. Boleta de pago
Ingresa a tu 

Campus Virtual

Despliega el 
menú e ingresa a 

Página Personal

Economía 
y Documentos 

de pago

Alumnos 
y Ex alumnos

Existen dos formas de pago, 
por boletas y con financiamiento. Conoce 

más adelante cuál es 
la que te corresponde.

Para visualizar la boleta de pago, sigue los siguientes puntos:

Ingresa a tu Campus Virtual

Despliega el menú e ingresa a Página Personal

Alumnos y Ex alumnos

Economía

Documentos de pago

Publicación de boleta de pago Lunes, 27 de febrero del 2017
Vencimiento de boleta de pago  Viernes, 3 de marzo del 2017
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Si perteneces a algún programa de la lista:

Maestría en Contabilidad

Maestría en Energía

Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones

Maestría en Estadística

Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos

Maestría en Política y Gestión Universitaria

Tus pagos deben ser a través del sistema por financiamiento. Recuerda que la primera boleta para los 

alumnos de dichas maestrías, se emitirá por el total del costo del programa.

Si tienes alguna consulta respecto al pago de la boleta, 
puedes llamar al teléfono 6262000, anexo 3600 y 3601, o 

enviar un correo a apoyofinanciero@pucp.edu.pe

Si tienes alguna consulta respecto al pago de la boleta, 
puedes llamar al teléfono 6262000, anexo 3635, o enviar 

un correo a tesoreriag@pucp.edu.pe

Pago con financiamiento

Descarga tu boleta de acuerdo a las indicaciones líneas arriba. Puedes pagarla en línea a través del 

Campus Virtual, bancos o Tesorería PUCP, de acuerdo a las indicaciones que aparecen en la boleta. 

Recuerda que la Tesorería PUCP solo recibirá pagos con tarjeta de débito o crédito, no pagos en efectivo.

Pasada la fecha de vencimiento, la boleta sólo se podrá cancelar en Tesorería PUCP hasta el viernes 3 de 

marzo del 2017 con medio crédito de recargo.

Pago con boletas
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3. Matrícula

Inscripción

Modificación de la prematrícula     

Renuncia a la prematrícula           

Publicación de 
resultados de matrícula 

(Para alumnos que no 
renunciaron y pagaron la 1ra boleta)

Matrícula presencial
(Revisar rol de matrícula)

Fecha máxima para que los 
alumnos matriculados presencialmente 

cancelen 
la primera boleta en tesorería 

(El monto a pagar está  sujeto a un recargo por el valor de 
medio crédito, según la escala de pagos asignada, luego 

de la fecha de vencimiento de la  primera boleta)

Desde el  domingo 26/02/2017 
(A partir de las 8:00 a.m.)

Hasta el martes 28/02/2017 
(Hasta las 9:00 p.m.)

Viernes, 03 de marzo de 2017
 (De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Domingo, 05 de marzo de 2017 
(De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.)

Lunes, 06 de marzo de 2017
(A partir de 8:00 a.m.)

Martes, 07 de marzo de 2017
(De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.) Lugar: Pabellón 

Z (Z-115)

Viernes, 10 de marzo de 2017

Para realizar tu matrícula, 
debes cancelar la primera boleta de 

pago en las fechas señaladas.

Si por algún motivo no te matriculaste 
por el Campus Virtual, podrás

realizarlo en la matrícula presencial.

Si pierdes la matricula en las 
fechas indicadas por la Universidad, 

también perderás la vacante obtenida 
durante el proceso de admisión.

Para cualquier consulta respecto 
a la matrícula, puede 

escribir a: ocr@pucp.edu.pe
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4. Examen médico

Las citas del examen médico obligatorio se publicarán en el Campus Virtual a partir del primer día de 

clases, lunes 13 de marzo del 2017.

Si hubieras realizado pruebas de laboratorio, rayos X y odontología, con una antigüedad no mayor a 

3 meses, podrás exonerarte de estos exámenes presentando una copia al Servicio de Salud PUCP. De 

todos modos, luego de presentar la copia de estos exámenes, deberás pasar obligatoriamente por el 

examen clínico.

Si tuvieras alguna consulta, puedes realizarla al teléfono 6262000, anexo 3220 y 3342 o enviando un 

correo a la dirección electrónica: medico@pucp.edu.pe

La omisión al examen médico se sanciona con una multa de 
un crédito en el grado uno de la escala de becas y pensiones 

que se cargará directamente en la quinta boleta de pago. Para 
mayor información, revisa las normas para el examen médico 

obligatorio, en la guía del estudiante que se entregará por 
intermedio de la coordinación de cada posgrado.

Recuerda que  el examen 
médico es obligatorio para todos los 
alumnos admitidos a programas de 

modalidad presencial de la Escuela de 
Posgrado, sin excepción.
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Lunes 13 de marzo en Campus PUCP.

Descarga y paga tu 
boleta de pago.

Entrega tus 
documentos originales.

Debes estar atento a tus 
fechas de matrícula e ir a tu 

examen médico, es obligatorio.

Finalmente, inicia tus 
clases el lunes 13 de marzo. 

Lunes 13 de marzo en Campus PUCP.

Recuerda
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Si tienes alguna pregunta en general sobre alguno 
de los puntos tratados, por favor comunícate a Escuela 

de Posgrado, central telefónica 626-2000  o al correo 
electrónico posgrado@pucp.edu.pe


