MATRÍCULA UTEC

>ESTE 2022-0 >

CONSTRUYAMOS JUNTOS
UN MUNDO MEJOR
Sabemos que el año que pasó fue de nuevos aprendizajes y más experiencias
en nuestras vidas. Quizás en el camino nos encontramos con situaciones que
nos sorprendieron, ¿pero notaste todo lo que conseguimos? Logramos
adaptarnos y demostramos, una vez más, ¡qué juntos formamos el mejor
equipo!, Porque tu ingenio es clave para que continuemos moviendo el
mundo.
Sigamos avanzando, empecemos un nuevo ciclo juntos.

Te dejamos toda la información de tu matrícula
para este ciclo virtual 2022-0

REQUISITOS
> Revisa los horarios disponibles y tu turno de matrícula. La fecha está
programada en el calendario académico.

> El curso debe estar disponible y habilitado en tu carga.
> Luego, debes alcanzar una vacante.
> Podrás matricularte hasta en un máximo de 11 créditos académicos.
> Para realizar la matrícula en línea, solo debes tener activa tu cuenta de UTEC.
> No debes tener pendiente la devolución de libros, materiales de taller ni de
laboratorios.

CRONOGRAMA
> MATRÍCULA ORDINARIA:
Jueves 6 de enero

> CIERRE DE SECCIONES:
Viernes 7 de enero

> MATRÍCULA COMPLEMENTARIA (*):
Sábado 8 de enero

> INICIO DE CLASES:
Lunes 10 de enero

> ÚLTIMO DÍA DE CLASES (INCLUYENDO EXÁMENES FINALES):
Sábado 5 de marzo

> EXÁMENES FINALES:
Del Lunes 28 de febrero al Sábado 5 de marzo

*No hay desmatrícula

MATRÍCULA EN
LÍNEA

PROCESO DE MATRÍCULA
Ingresa a HTTPS://SISTEMA-ACADEMICO.UTEC.EDU.PE/
(opción Matrícula/Matrícula en línea).

https://bit.ly/3pXjGGU
CONSULTA LA GUÍA RÁPIDA AQUÍ
Selecciona los cursos que llevarás y graba la matrícula.
Al finalizar el proceso, recibirás un e-mail de confirmación con el horario elegido.

Si tienes consultas o dudas durante el proceso de matrícula, puedes
comunicarte a:
counter.alumnos@utec.edu.pe o llamar al 230-5000 anexos
4223 y 4233. De lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y sábados
de 9 a.m. a 12m

MATRÍCULA EN
EN LÍNEA
LÍNEA
MATRÍCULA
En UTEC apostamos por tu talento. Tu educación no puede detenerse, por ello,
te presentamos las siguientes medidas que regirán durante el ciclo académico
de verano.
Nuestras/os estudiantes, en este ciclo virtual 2022-0, contarán con descuentos
en sus pensiones, según la escala de pago asignada:

ESCALA

2022-0

A

1.5%

B

3%

C

4%

D

5%

E

7%

*El cobro de intereses moratorios respecto a los derechos académicos durante el
ciclo de verano continuará suspendido y no habrá aumento del costo del crédito
académico.

Continuaremos ofreciendo ayuda financiera a nuestras/os estudiantes que
estén atravesando problemas económicos a causa de la pandemia.
Para más información, puesdes escribir a servfinancieros@utec.edu.pe.

Sabemos que este año será igual de retador y juntos seguiremos
transformando la educación del país.

