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REQUISITOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD 

ACTUALIZACION DE  MATRICULA 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Constancia de no Adeudar a la Universidad 

(S/30.00  soles) 

   3.  Recibo de pago por derecho de Actualización    

de Matricula (95.00 soles) 

   4. Recibo de Tramite documentario (S/5.00 

soles) 

 

      

CAMBIO DE MODALIDAD 

 El estudiante de distancia a presencial o viceversa lo                

puede solicitar previa autorización del Decano 

Requisitos:     

1. Solicitud dirigida al Decano 

2.Recibo de pago por derecho de Cambio de 

Modalidad (S/65.00 soles) 

3. Recibo de Tramite documentario (S/5.00 soles) 

 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Constancia de no adeudar a la Universidad (S/30.00 soles) 

3. Recibo por pago de certificado de estudios (S/35.00 soles 

por cada ciclo) 

4. Fotografía tamaño carne. 

En el caso del egresado su constancia de no adeudar a la 

universidad lo podrá solicitar con la copia del recibo de pago 

de Grado de Bachiller (S/680.00 soles) 

ADECUACION CURRICULAR 

 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Recibo de pago por derecho de Adecuación 

Curricular (S/100.00 soles) 

3. Recibo de Tramite Documentario (S/5.00 

nuevos soles) 

IMPORTANTE: 

El alumno antes de matricularse deberá esperar el 

procesamiento de la Resolución de Adecuación 

Curricular. 

CAMBIO DE OPE 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Recibo de pago por derecho de Cambio de OPE 

(S/50.00 soles) 

3. Recibo de  Tramite documentario (S/5.00 soles) 

 

CONSTANCIA DE EGRESO 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al decano 

2. Recibo de pago por derecho de Constancia (20.00 soles) 

3. Recibo de Tramite documentario (S/5.00  soles) 

4. Certificado de estudios del I al X ciclo en original 

5. Fotografía tamaño carne 

En el caso de  Egresado, que se encuentra en trámite el grado 

de Bachiller, copia del recibo de S/680.00  soles, copia de los 

certificados de estudios del I al X ciclo, copia de la constancia 

de no adeudar a la Universidad y una fotografía tamaño carne. 

TRASLADO INTERNO 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Pago por derecho tramite (5.00 nuevos soles) 

3. El traslado interno es procedente cuando el 

solicitante haya llevado un semestre académico en su 

carrera de origen 

 En el caso el alumno dejo de estudiar deberá 

presentar su resolución de actualización de matrícula 

proveniente de la otra Facultad 

 

CAMBIO DE CARRERA 

 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Pago por derecho de tramite (S/5.00 soles) 

3. El alumno que requiera convalidar cursos de la otra 

carrera deberá solicitarlo por escrito antes de 

matricularse 

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR LIBROS A 

LA BIBLIOTECA 

Requisitos: 
1. Solicitud dirigida al decano 

2. Copia del Certificado de estudios del I al X ciclo. 

3. Copia de constancia de no Adeudar. 

4. Copia del recibo de pago de Grado de Bachiller (S/680.00 

soles) 
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REQUISITOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

CONVALIDACION DE 

ASIGNATURAS 

Requisitos: 

1. Certificado de estudios en original de la 

Universidad o Instituto de procedencia. 

2. Sílabos legalizados de la Universidad o Instituto 

de Procedencia 

3. El recibo de pago por derecho de Convalidación 

de S/50.00 soles por cada curso convalidado 

IMPORTANTE:  

El alumno que proviene de otra Universidad u otra 

Facultad antes de matricularse debe esperar  ser 

procesada  su resolución de Convalidación de 

Asignaturas. 

CONSTANCIAS 

 Estudios 

 No haber sido separado por medidas 

indisciplinarías 

 No registrar matricula ni calificativos 

 Ingreso 

 Quinto y/o Tercio Superior 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Recibo de Pago por derecho de Constancia 

(S/20.00 soles) 

3. Recibo de Tramite documentario (S/5.00 soles) 

4. Una Fotografía tamaño carne 
 
 

MATRICULA POR CREDITOS 

Requisitos: 

1. Pedir su autorización de matrícula por créditos en la oficina 

de Distancia para que la firme el coordinador. 

2. Con su autorización de matrícula por créditos dirigirse a la 

oficina de Cuentas Corrientes para que le procesen y puedan 

pagar en caja su derecho de matricula 

3. Proceder a matricularse por medio de computo.uigv 

 

RECORD DE NOTAS 

Requisitos: 

1. Pago por derecho de record de notas(25.00 

soles) 

2. Acercarse con el recibo de pago a la Oficina de 

Informática para realizar el trámite correspondiente 

(Ubicado en la Av. Bolívar 165 Pueblo Libre) 

CARTA DE PRESENTACION 

 
Requisitos: 
1 Solicitud dirigida al decano (Especificar razón social 

de la empresa y nombre a quien va dirigida.) 

2 Recibo de pago por derecho de Carta de 

Presentación (S/40.00 soles) 

3 Presentar su última boleta de matrícula. 

ELIMINACION DE SALDO DEUDOR 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al decano 

2. Recibo de pago por derecho administrativo (S/45.00 

soles) 

3. Recibo original de pago de pensión de enseñanza o estado 

de cuenta (S/5.00 soles) 

4. Declaración Jurada o documentación sustentatoria que 

justifique la solicitud. 

IMPORTANTE.- La eliminación de saldo procede si se verifica 

que el alumno registra NSP, si el alumno registra notas de 

examen parcial deberá abonar hasta la 2da armada de 

pensión, y si registra calificativos de examen final no procede 

RECTIFICACION DE MATRICULA 

Requisitos: 

1.Solicitud dirigida al Decano 

2. Pago por el derecho de Rectificación de Matricula 

(S/25.00 soles) 

3. Adjuntar la última  boleta de matricula 

TRANSFERENCIA DE PAGO 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Decano 

2. Constancia de no registrar matricula y/o calificativos 

3. Recibo de pago por derecho de Transferencia 

(30.00 soles) 

4. Recibo de Tramite documentario(S/5.00  soles) 

IMPORTANTE: 

El trámite de transferencia de Pago, solo procede 

dentro de los primeros 30 días de iniciado el ciclo 

académico, salvo sea por motivo de salud presentando 

la documentación debidamente sustentada. 

CENTROS DE PAGOS 

*Los alumnos pueden realizar sus pagos en cualquier 

agencia del Banco de Crédito o en el Centro de 

Recaudación de la Universidad ubicado en la Av. San 

Felipe 890 – Jesús María 

*La Constancia de no Adeudar a la Universidad se 

tramitan en la Oficina de Cuentas Corrientes ubicada 

en la Av. San Felipe 890. 


