
3.  Disposiciones normativas generales

3.2.7. De la matrícula

a. Los períodos de matrícula regular y rezagada se establecen en el calendario académico 2015, 
aprobado por el Consejo Académico.

b. Los pasos que el estudiante sigue en el periodo de matrícula  regular son: 1°) Pago por derechos de 
matrícula y primera cuota de enseñanza y por segunda, tercera, o cuarta matrícula, si así 
correspondiera; y 2°) Registro de cursos vía Web.

c. El estudiante para matricularse vía Web en los semestres regulares, o registrarse en los cursos de 
complementación, debe haber cumplido con el pago de los conceptos obligatorios establecidos y 
dentro de los plazos del calendario académico 2015. 

d. El registro de matrícula extemporánea, autorizado por el VAC, es procesada por la Oficina de 
Evaluación Académica y Registro Técnico (OEART), con los recibos de pagos y el detalle de horarios 
(incluyendo los NRC) de cada estudiante.

e. El registro de matrícula en las asignaturas y la distribución horaria de ingresantes al primer ciclo  se 
realiza de manera automática en el sistema, al día siguiente de ejecutar el pago por derechos de 
matrícula y primera cuota de enseñanza, dentro del plazo establecido en el calendario académico 
2015. Los ingresantes deben acercarse a la secretaría de la dirección de escuela profesional 
correspondiente, para recibir sus horarios de clases.  

f. La matrícula del estudiante a partir del segundo ciclo se efectúa vía web campus virtual. El estudiante 
es responsable del uso que da a sus datos de usuario y contraseña.

g. A los estudiantes que se registren en cuarta matrícula, los directores de las escuelas profesionales les 
asignan un profesor tutor; quien debe presentar dos (2) informes del avance del estudiante a la 
dirección de escuela; el primero, en la novena semana de clases; y el segundo, al término del ciclo 
académico. El consolidado de los informes, al término del ciclo, es enviado al VAC, con copia al 
Decanato.

h. El pago de derechos de enseñanza se realiza en las ventanillas de la Oficina de Tesorería de la 
universidad o en oficinas o vía web de bancos autorizados. 
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i. Los estudiantes se matriculan en las asignaturas de su plan de estudios, de acuerdo con:

- El siguiente orden: 

1° Asignaturas con el mayor número de desaprobaciones: cuarta, tercera, segunda, primera, según 
corresponda.

2° Asignaturas del ciclo más bajo.

- Los estudiantes que registran una asignatura en tercera matrícula, pueden registrar matrícula hasta 
catorce (14) créditos o el creditaje correspondiente al curso por tercera matricula. 

- El registro en una asignatura por cuarta matrícula, se realiza solo una vez y únicamente en dicha 
asignatura. En este caso la escuela le asigna un tutor.

- No está permitido registrar asignaturas con un número de créditos  mayor que el que le corresponde a 
un estudiante en su ciclo lectivo; excepto que, tal estudiante haya obtenido en el ciclo anterior, con 
carga completa de créditos, el promedio ponderado mínimo de catorce (14); con lo que puede registrar 
una asignatura adicional.

- Los estudiantes que se encuentren en el último ciclo de su carrera profesional, pueden solicitar la 
matrícula en una (1) asignatura adicional, siempre y cuando les permita culminar sus estudios. 

- El exceso de creditaje no autorizado es anulado por la OEART, previa comunicación a la dirección de 
la escuela profesional correspondiente, dentro de los diez (10) días laborables posteriores al cierre del 
proceso de matrícula. 

j. La matrícula de alumnos de reanudación y traslados internos y externos es realizada por la OEART, 
previa recepción y procesamiento de la resolución Rectoral o Vicerrectoral correspondiente, en los 
plazos establecidos en el calendario académico 2015.

k. Las facultades, mediante los docentes ordinarios, brindan asesoría de matrícula para los estudiantes. 

l. El estudiante que no cumpla con la exigencia del idioma inglés, en el nivel y ciclo establecidos en los 
cuadro 1 y 2, está impedido, mediante una restricción, de registrar matrícula (RR N° 5336-2010-R-
UPAO).

3.2.8. De la reserva de matrícula

a. La reserva de matrícula ordinaria, debe ser solicitado dentro de los dos meses de iniciadas las clase, o 
en cualquier momento por motivo de enfermedad debidamente acreditada (Certificado médico  
visado por la entidad de salud competente, con un periodo de descanso mayor a 15 días), 
constituyendo una reserva de matrícula extraordinaria. 
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b. La reserva extraordinaria puede solicitarse para un máximo de dos semestres académicos 
consecutivos y solo procede  cuando el estudiante está  debidamente matriculado en el semestre 
respectivo.  

c. La reserva ordinaria puede solicitarse hasta por un máximo de cuatro semestres académicos 
consecutivos.

d. Para los estudiantes que pertenecen al programa de Carreras para Gente que Trabaja se puede 
solicitar la reserva de matrícula también por casos de movilidad laboral.

e. El estudiante debe estar al día en sus pagos, al momento de presentar su solicitud de reserva.

f. La solicitud de reserva se presenta en la unidad de plataforma de información y atención, adjuntando 
los recibos por los derechos correspondientes y los requisitos establecidos.

g. La solicitud es derivada al VAC, para la expedición de la resolución vicerrectoral.

h. El resultado se comunica al interesado a través del correo electrónico UPAO, adjuntando una copia de 
la resolución VAC.

3.2.9. De la anulación de cursos

a. El estudiante puede anular la  matrícula en tantos  cursos como desee, en  las fechas establecidas en 
el calendario académico 2015, lo que constituye la baja voluntaria vía web.

b. La anulación de matrícula de todos los cursos constituye un caso de reserva de matrícula (Ver 
numeral 3.2.8).

3.2.10.  De las recuperaciones de clases

a. Las solicitudes de recuperaciones de clases se presentan en la respectiva dirección de escuela 
profesional en formato prestablecido. De ser factible técnicamente, se solicitan a través del módulo 
correspondiente en Web Campus Virtual. Son aprobadas por el Director de la Escuela Profesional y 
por el Vicerrector Académico.

b. No se tramitan solicitudes que no acompañen los documentos que justifiquen la inasistencia.

c. Los decanos de las facultades y los directores de las escuelas profesionales deben limitar la 
autorización de participaciones de docentes en eventos académicos, especialmente cuando estos 
interfieren con sus horarios de clases.

3.2.11. Del registro de asistencias de los estudiantes

a. Los docentes están obligados a registrar la asistencia o inasistencia de los estudiantes de todas las 
clases.
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b. El 30% o más de inasistencias a clases es causa de inhabilitación en la asignatura. El estudiante 
inhabilitado no tiene derecho a rendir examen de aplazado.

c. Los docentes que después de la cuarta semana de iniciadas las clases brinden servicios académicos 
a estudiantes que no se encuentren debidamente  matriculados serán sancionados.
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