CICLO VERANO
2022

SEDE LIMA Y FILIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE:
• CONTABILIDAD Y FINANZAS
• ECONOMIA

OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
LUNES
10 de enero del 2022
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CICLO VERANO 2022 - SEDE LIMA Y FILIALES
PRE-INSCRIPCIÓN (OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS)
A partir del 15 de noviembre 2021 al 26 de noviembre 2021

MATRÍCULA (PORTAL ACADÉMICO)
A partir del 01 al 17 de diciembre 2021

INICIO DE CLASES
10 de enero del 2022

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•

Sólo para asignaturas desaprobadas, asignaturas pendientes de ciclos inferiores o
de su ciclo de referencia. En el caso de alumnos repitentes, sólo podrán
matricularse en las asignaturas que hayan desaprobado.
Haber estado matriculado en el semestre académico 2021-II.
Inscribirse en un máximo de dos asignaturas, debiendo haber aprobado sus prerequisitos.
No es posible efectuar matrícula en asignaturas con cruce de horarios.
El alumno que hizo Reserva de Matrícula y/o Retiro de Ciclo en el Semestre
Académico 2021-II puede inscribirse por excepción.
Recibo de matrícula cancelado.
Los alumnos que se encuentren en situación de Carta de Permanencia, podrán
matricularse en las asignaturas de carta, si están programadas para verano.

COSTO
•
•
•
•

Derecho de inscripción: S/. 165.00
Costo del crédito = según la escala que corresponde a cada alumno año 2021-II.
Se paga por los créditos que se inscribe.
El costo total del Curso será cancelado en una sola cuota, cuyo vencimiento será
el 21 de enero 2022.

EVALUACIONES
•

Promedio Final (PF)
PF = (EP + ER)/2
Evaluación de proceso (EP).
EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25)
*Según programación docente.
Evaluación de resultados (ER).
Examen parcial (EP) y un examen final (EF)
ER = (EP x 0.4) + (EF x 0.6).
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

REQUISITOS

Cierre del Semestre 2021-II y
Apertura del Ciclo Verano
2022-0

30 de noviembre
de 2021

SAP

Notas – Actas Finales al 100%

Entrega de Materiales de
inscripción:
- Directivas del Ciclo verano
2022
- Horario de Clases

a partir de
15 de noviembre
2021

Página Web

Publicación de Cursos
Programados

15 de noviembre
de 2021

Página Web
Oficina Registros
Académicos
BANCOS

Recibo Derecho de Matrícula

Del 29 de
noviembre 2021

Del 01 al 17 de
diciembre 2021

PORTAL
ACADÉMICO

Inicio de Clases

Lunes
10 de enero 2022

Aulas Virtuales

Fin del Ciclo verano

28 de enero 2022

Aulas Virtuales

Proceso de Matrícula

Examen Parcial
19 de enero 2022

Evaluaciones

Examen Final 27
de enero 2022

- Haberse inscrito (del 15 al 26
noviembre 2021)
- Por excepción se permitirá
matricular hasta con deuda de
dos cuotas.
- Recibo de pago cancelado
-Matricularse máximo en dos
asignaturas.
- Estar matriculado

NOTAS AL 100 %

- Asistencia 100%,
Aulas Virtuales

Cierre de Ciclo verano

30 de enero 2022

SAP

Constancias de Notas

01 de febrero 2022

PORTAL
ACADÉMICO
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Condiciones
•
•
•

Sólo se generará recibo de matrícula del Ciclo verano (165.00 soles) a los estudiantes que se
hayan preinscrito en las fechas señaladas.
En el ciclo verano no hay retiro de asignatura.
El número mínimo de participantes para la apertura de una asignatura es 12 estudiantes.

Canal de atención en línea
https://www.usmp.edu.pe/contabilidadyeconomia/index.php#oficina-de-registros-acad%C3%A9micos
Horario de atención Virtual:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 horas.
Unirse para ser atendido en Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87472569934
ID de reunión: 87472569934

OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
FCCEF- USMP
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