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MATRÍCULA UTEC

Te compartimos toda la información de tu matrícula
para este ciclo 2023 - 1

ESTE 2023 -  1> >

DESPERTEMOS
NUESTRO INGENIO

DESPERTEMOS
NUESTRO INGENIO

En UTEC seguimos evolucionando y estamos listos para más. Sigamos 
avanzando y empecemos un nuevo ciclo juntos.

Una vez más, hemos logrado adaptarnos y demostramos que juntos 
formamos el mejor equipo.

 Este año despertamos el ingenio de muchos y queremos seguir haciéndolo 
en el 2023.
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REQUISITOSREQUISITOS

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 26 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.

> Si eres un estudiante en riesgo académico, asiste a la consejería de matrícula
antes de iniciar el proceso. Revisa las fechas en el calendario académico.

> Haber cancelado la matrícula y primera cuota. Para mayor información puedes
consultar, https://www.utec.edu.pe/informacion-economica

La primera cuota está compuesta por 4 créditos de acuerdo a su escala de pago.



*No hay desmatrícula
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CRONOGRAMACRONOGRAMA

MATRÍCULA ORDINARIA:
Lunes 20 y martes 21 de marzo

> CONSEJERIA DE MATRICULA (Alumnos en riesgo):
Viernes 10 al jueves 16 de marzo

> MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA:
Jueves 23 de marzo

CIERRE DE SECCIONES:

MATRÍCULA COMPLEMENTARIA*:

INICIO DE CLASES: 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES:
Sábado 8 de julio

EXÁMENES FINALES:
Del lunes 10 al sábado 15 de julio

Las fechas son parte del calendario académico, lo puedes revisar aquí.

Viernes 24 de marzo

Sábado 25 de marzo

Lunes 27 de marzo

https://app.utec.edu.pe/sites/default/files/png/reel_1920-1080.png


PROCESO DE MATRÍCULAPROCESO DE MATRÍCULA

Ingresa a      
opción Matrícula en línea .

Selecciona los cursos que llevarás y graba la matrícula.

 

CONSULTA LA GUÍA RÁPIDA AQUÍ

HTTPS: MA-ACADEMICO.UTEC.EDU.PE

Si tienes consultas o dudas durante el proceso de matrícula, puedes 
comunicarte a: counter.alumnos@utec.edu.pe

De lunes a viernes de 9 a. m. a 8 p. m.  y sábados de 9 a. m. a 12 m.

https://sistema-academico.utec.edu.pe/
https://app.utec.edu.pe/sites/default/files/pdf/7_pasos_infografia_2.pdf


MATRÍCULA EN LÍNEAMATRÍCULA EN LÍNEA

A continuación, presentamos las fechas de vencimiento para este ciclo 2023 1:

La cuota 1 estará disponible para su pago desde el 20 de febrero.
A partir del 1ero de abril, las deudas vencidas generarán intereses moratorios.

A S/1013
B S/874
C S/744
D S/608
E S/509

ESCALA 2023-1

Para más información, puedes escribir a @utec.edu.pe

Cuota 1 17 de marzo
Cuota 2 14 de abril
Cuota 3 12 de mayo
Cuota 4 09 de junio
Cuota 5 07 de julio

Fecha de vencimiento

En UTEC seguimos trabajando para adaptarnos a las demandas de la educación 
de hoy, para generar una experiencia de enseñanza y aprendizaje que une lo 
mejor del mundo presencial y virtual con el  de contribuir al desarrollo de 
nuestra comunidad.

escalas de pagos asignadas:



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




