
 

   
 

Calendario Académico Pregrado 2021 – 2 
 
Trámite virtual de reserva de matrícula (alumnos 
regulares). del 05 de julio al 13 de agosto 

Trámite virtual de reserva de matrícula (alumnos 
ingresantes). del 05 de julio al 07 de agosto 

Trámite virtual de reanudación de estudios o 
habilitación de reserva de matrícula. 24 de mayo al 15 de agosto 

Trámite virtual de Permisos de Matrícula  
(Llevar Cursos de Otra Carrera) y (Dispersión de Niveles) del 26 de julio al 14 de agosto 

Consulta de Cursos Hábiles. (de 9:00am. a 11:59pm.) 06 y 08 de agosto 
Matricula Preferencial en Línea (Reingresantes, Deportistas 
Destacados,  Habilidades Diferentes, Posibles Egresados y 
ElencoS UPC) (De 9:00 am. a 6:00 pm) 

07 de agosto 

Matrícula Regular en Línea (A partir de las de 8:00am. a 
11:59pm.) (Según turno de matrícula asignado) del 09 al 12 de agosto 

Matrícula Complementaria en Línea (sujeto a vacantes)  
(De 9:00am. a 9:00pm.) 14 de agosto 

Inicio de clases 16 de agosto 
Ampliación de ciclos académicos. (1) Del 23 de agosto al 19 de noviembre 
Trámite virtual de convalidación de asignaturas 
externas. Del 25 de setiembre al 02 de octubre 

Trámite virtual de traslado interno de carrera (No aplica 
para la carrera de Medicina). (2)  

23 de agosto al 19 de noviembre 

Trámite virtual de retiro de asignatura. (3) Del 13 de setiembre al 27 de noviembre 
Trámite virtual de devolución de pagos – pregrado* 01 de Setiembre al 11 de Diciembre 
Trámite virtual de retiro de ciclo. (4) 23 de agosto al 26 de noviembre 
Trámite virtual de subsanación de evaluaciones no 
rendidas 

Del 16 de agosto al 5 de diciembre 

Trámite virtual de recuperación de evaluación Del 16 de agosto al 5 de diciembre 
Evaluaciones parciales. Del 4 al 9 de octubre 
Trámite virtual de corrección de evaluación Del 16 de agosto al 4 de diciembre 
Trámite virtual de traslado de campus 25 de octubre al 11 de diciembre 
Resultado del trámite de convalidación de asignaturas 
externas. (5) 

23 de octubre 

Último día de clases 27 de noviembre 
Evaluaciones finales. Del 29 de noviembre al 4 de diciembre 
Recuperación y devolución de examen. Del 6 al 11 de diciembre 
Trámite de traslado de Pregrado a EPE.  20 de septiembre al 08 de noviembre 
Trámite virtual de carta de permanencia (6). 25 de octubre al 11 de diciembre 
Trámite de agregación de carrera. 20 de septiembre al 08 de noviembre 

(1) Debe ser solicitado a la Facultad. 
(2) El proceso de traslado a la carrera de MEDICINA inicia en el 2021- 1 y concluye en el 2021- 2 
(3)  Estos trámites no producirán modificación en la obligación de pago completo de dichos cursos. 
(4)  Estos trámites no producirán modificación en la obligación de pago completo cuando se solicita una vez iniciados los 
exámenes parciales. 
(5) El resultado del trámite se informa de manera progresiva, conforme a la evaluación del Director de Carrera, siendo la fecha 
límite la indicada en éste calendario.  
(6) Sólo si la situación académica del alumno indica el estado de "dado de baja". 
 
* El presente Calendario Académico está sujeto a cambios y modificaciones. 
* Solo se aceptarán trámites dentro de las fechas programadas en el presente Calendario Académico. 
* Solo aplica para los alumnos matriculados en esta modalidad. 
* La fecha máxima de pago sin recargos para la cuota 1 2021-2 es hasta el 02 de agosto. 



 

   
 

 

 

 Calendario de Pagos 2021-2 
 
 

CUOTAS PUBLICACIÓN VENCIMIENTO 

Cuota 1 12/07/2021 
Apellidos A – E: 19/07/2021 
Apellidos F – O: 26/07/2021 
Apellidos P – Z: 02/08/2021 

Cuota 2 25/08/2021 01/09/2021 
Cuota 3 24/09/2021 01/10/2021 
Cuota 4 26/10/2021 02/11/2021 
Cuota 5 24/11/2021 01/12/2021 

  Cuota 6* 24/11/2021 15/12/2021 
*Solo aplica para alumnos matriculados en esta modalidad 


