RESOLUCIÓN RECTORAL N° 293/2020
EL RECTOR
DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Vistas las propuestas de modificación del Calendario académico de alumnos antiguos de la
Universidad correspondiente al año 2020, y del Calendario de pagos de los derechos
académicos ordinarios y Calendario del sistema de ampliación del plazo o desdoblamiento de
pago de los derechos académicos ordinarios del semestre 2020-1;
CONSIDERANDO:
Que, en la sesión del 9 de octubre del 2019, el Consejo Universitario aprobó el Calendario
Académico 2020 de la Universidad, que incluye el Calendario Académico de Alumnos
Antiguos 2020, el Calendario de Admisión y Matrícula de Alumnos Nuevos 2020-2021, y el
Calendario de Días no Laborables 2020;
Que, asimismo, en sesión del 29 de enero del 2020, el Consejo Universitario aprobó el
Calendario de pagos de los derechos académicos ordinarios, asi como el Calendario del
sistema de ampliación del plazo o desdoblamiento de pago de los derechos académicos
ordinarios;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo del 2020, el Gobierno
declaró el Estado de Emergencia a nivel Nacional por el plazo de quince días calendario y
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (Coronavirus);
Que, dada las consecuencias derivadas del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno,
se debe adoptar medidas pertinentes que no admiten dilación, a efectos de dar viabilidad y
continuidad de las actividades académicas programadas de la Universidad, así como a brindar
las facilidades a los estudiantes para paliar los efectos generados por el Coronavirus;
Que la modificación del Calendario académico de alumnos antiguos de la Universidad
correspondiente al año 2020 consiste en posponer en tres semanas el inicio y fin del semestre
académico 2020-1, y en posponer en dos semanas el inicio y fin del semestre académico
2020-2, teniendo en cuenta las fechas aprobadas inicialmente;
Que, con la modificación del Calendario de pagos de los derechos académicos ordinarios y
Calendario del sistema de ampliación del plazo o desdoblamiento de pago de los derechos
académicos ordinarios del semestre 2020-1, se posterga el pago de las cuotas académicas y
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se extiende el pago de la segunda parte de la cuota desdoblada, en 30 días respecto de la
fecha de vencimiento de la cuota original;
En uso de las atribuciones que le confiere el literal i) del artículo 95° del Estatuto de la
Universidad y con cargo de dar cuenta al Consejo Universitario,
RESUELVE:
1.

Autorizar la modificación del Calendario académico de alumnos antiguos de la
Universidad, correspondiente al año 2020, de acuerdo con el detalle contenido en el
ANEXO N° 1 que forman parte integrante de la presente resolución; y que consiste en
posponer en tres semanas el inicio y fin del semestre académico 2020-1, y en posponer
en dos semanas el inicio y fin del semestre académico 2020-2, teniendo en cuenta las
fechas aprobadas inicialmente.

2.

Autorizar la modificación del Calendario de pagos de los derechos académicos ordinarios
y Calendario del sistema de ampliación del plazo o desdoblamiento de pago de los
derechos académicos ordinarios correspondientes al semestre académico 2020-1, de
acuerdo con el detalle contenido en el ANEXO N° 2 que forma parte integrante de la
presente resolución; mediante la cual se posterga el pago de las cuotas académicas y se
extiende el pago de la segunda parte de la cuota desdoblada, en 30 días respecto de la
fecha de vencimiento de la cuota original.

3.

Dar cuenta al Consejo Universitario de las medidas adoptadas en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.
Lima, 21 de marzo del 2020

ROBERTO REYNOSO PEÑAHERRERA
Secretario General

CARLOS GARATEA GRAU
Rector
(2)

SECRETARÍA GENERAL
Oficina del Secretario General

ANEXO N° 1
CALENDARIO ACADÉMICO 2020
CICLO VERANO 2020
Procesos generales
Per.

N°

Tarea

Días

Inicio

Fin

Unidades involucradas

55

lunes, 06 de enero de 2020

sábado, 29 de febrero de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

Solicitud a los departamentos académicos

27

lunes, 21 de octubre de 2019

sábado, 16 de noviembre de 2019

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

Respuesta de los departamentos académicos

25

martes, 19 de noviembre de 2019

viernes, 13 de diciembre de 2019

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

14

miércoles, 30 de octubre de 2019

martes, 12 de noviembre de 2019

Vicerrector Académico, Unidades Académicas

miércoles, 05 de febrero de 2020

DTI, Unidades académicas

1

DURACIÓN DEL CICLO DE VERANO

2020 - 0

2

PROVISIÓN DE DOCENCIA (para el 2020-0)

2020 - 0

2.1

2020 - 0

2.2

2020 - 0

3

2020 - 0

3.1

2020 - 0

4

2020 - 0

4.1

Cierre del encuestable

2020 - 0

4.2

Encuesta Virtual

2020 - 0

5

2020 - 0

5.1

2020 - 0

5.2

2020 - 0
2020 - 0

2020 - 0

Hora

OFRECIMIENTO DE CURSOS (para el 2020-0)
Presentación de propuestas
PROCESO DE ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE DOCENTES (para el 2020-0)

---

-

11

viernes, 07 de febrero de 2020

lunes, 17 de febrero de 2020

SG, DTI, Unidades académicas

Registro de solicitudes

22

lunes, 18 de noviembre de 2019

lunes, 09 de diciembre de 2019

OCR, DTI, Unidades Académicas

Registro de revocaciones (solicitudes rechazadas)

23

lunes, 18 de noviembre de 2019

martes, 10 de diciembre de 2019

Unidades Académicas

6

GENERACIÓN DE REPORTE DE ALUMNOS MATRICULABLES (para el ciclo 2020-0)

1

jueves, 12 de diciembre de 2019

jueves, 12 de diciembre de 2019

OCR, DTI

7

MATRÍCULA (vía Campus Virtual PUCP)

12:00 p.m.

REINCORPORACIONES (vía Campus Virtual PUCP) 2020-0

12:00 p.m.

Publicaciones

2020 - 0

7.1

2020 - 0

7.1.1

Inicio de la publicación de horarios

1

viernes, 29 de noviembre de 2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

SG, DTI, Unidades Académicas

2020 - 0

7.1.2

Habilitación del portal de matrícula

1

viernes, 29 de noviembre de 2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

SG, DTI, Unidades Académicas

2020 - 0

7.1.3

Inicio de la publicación de turnos de matrícula

1

sábado, 14 de diciembre de 2019

sábado, 14 de diciembre de 2019

DTI, Unidades Académicas

2020 - 0

7.2

2020 - 0

7.2.1

Emisión de la primera cuota académica

1

viernes, 13 de diciembre de 2019

viernes, 13 de diciembre de 2019

Tesorería, DTI

2020 - 0

7.2.2

Publicación de la primera cuota académica

1

sábado, 14 de diciembre de 2019

sábado, 14 de diciembre de 2019

Tesorería, DTI

2020 - 0

7.2.3

Vencimiento de la primera cuota académica

1

viernes, 03 de enero de 2020

viernes, 03 de enero de 2020

Tesorería

2020 - 0

7.3

Inscripción

20

sábado, 14 de diciembre de 2019

jueves, 02 de enero de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 - 0

7.4

Ajuste de vacantes por unidad académica

1

viernes, 03 de enero de 2020

viernes, 03 de enero de 2020

Unidades Académicas

2020 - 0

7.5

Asignación de vacantes y matrícula

1

sábado, 04 de enero de 2020

sábado, 04 de enero de 2020

DTI

A partir de las 2:00 p.m. del 04/01/2020

2020 - 0

7.6

Publicación del resultado de la matrícula

1

domingo, 05 de enero de 2020

domingo, 05 de enero de 2020

DTI

A partir de las 8:00 a.m. del 05/01/2020

2020 - 0

7.7

Primera cuota académica

Emisión de reporte de infractores

8

lunes, 06 de enero de 2020

lunes, 13 de enero de 2020

Unidades académicas

1

lunes, 02 de marzo de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

En Campus Virtual PUCP

Hasta las 9:00 p.m. del 02/01/2020

Procesar el primer día de clases 06/01/2020, durante la primera semana y el
lunes 13/01/2020.
Indispensable para identificar oportunamente a los infractores de matrícula, tomar
las medidas correctivas, así como para la liberación de vacantes y ejecutar las
devoluciones masivas de pago programadas por Tesorería.

REGISTRO DE NOTAS FINALES Y CIERRE DE NOTAS 2020-0

2011 - 0

8

2020 - 0

8.1

Fecha de término del registro de notas finales del Ciclo de Verano 2020

8.2

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para
cambio de código

2020 - 0

Observaciones
Fecha aprobada por el C.U.

1

lunes, 02 de marzo de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

Idiomas Católica

2020 - 0

8.3

Cierre parcial de notas del Ciclo de Verano 2020

1

lunes, 02 de marzo de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

DTI

2020 - 0

8.4

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para
egresar del pregrado

1

viernes, 13 de marzo de 2020

viernes, 13 de marzo de 2020

Idiomas Católica

2020 - 0

8.5

Cierre final de notas del Ciclo de Verano 2020

1

viernes, 13 de marzo de 2020

viernes, 13 de marzo de 2020

DTI

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

Hasta las 3:00 p.m. del 02/03/2020

Hasta las 3:00 p.m. del 02/03/2020

A partir de las 3:15 p.m.del 02/03/2020

Hasta las 5:00 p.m. del 13/03/2020

A partir de las 5:00 p.m. del 13/03/2020

Indispensable para el reporte de egresados con notas del Ciclo de Verano 2020,
turnos de matrícula y cursos permitidos para la matrícula 2020-1
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.
Indispensable para el reporte de egresados y adelantos de Estudios Generales
con notas del 2020-0 y turnos de matrícula y cursos permitidos para el semestre
2020-1.
Consolidación de la información académica del Ciclo de Verano 2020 para el
reporte de egresados. Además para los turnos de matrícula y cursos permitidos
para el semestre 2020-1.
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.
Indispensable para el reporte de egresados de pregrado.
Consolidación de la información académica del Ciclo de Verano 2020 (cursos,
notas, docentes, alumnos, etc.).
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SEMESTRE ACADÉMICO 2020-1
118

lunes, 06 de abril de 2020

sábado, 01 de agosto de 2020

Procesos generales
Per.

N°

2020 -1

9

DURACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-1

2020 -1

10

PROVISIÓN DE DOCENCIA (para el 2020-1)

2020 -1

10.1

2020 -1

10.2

2020 -1

11

2020 -1

11.1

2020 -1

12

2020 -1

12.1

2020 -1

13

Tarea

Unidades involucradas

sábado, 01 de agosto de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

Solicitud a los departamentos académicos

27

lunes, 21 de octubre de 2019

sábado, 16 de noviembre de 2019

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

Respuesta de los departamentos académicos

28

martes, 19 de noviembre de 2019

lunes, 16 de diciembre de 2019

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

Hora

Observaciones
Fecha aprobada por el C.U.

28

---

viernes, 24 de abril de 2020

Vicerrector Académico, Unidades Académicas

Fecha final para la presentación de las propuestas de creación de especialidades

20

---

jueves, 14 de mayo de 2020

Vicerrector Académico, Unidades Académicas

Fecha final para la presentación de las propuestas de modificación de planes de
estudio.

-

---

miércoles, 27 de mayo de 2020

DTI y la Facultad de Arte y Diseño

12:00 p.m.

miércoles, 01 de julio de 2020

DTI, Estudios Generales Letras, Estudios
Generales Ciencias, Escuela de Posgrado, y
las Facultades de Ciencias e Ingeniería,
Ciencias Contables, Ciencias Sociales,
Ciencias y Artes de la Comunicación,
Derecho, Educación, Letras y Ciencias
Humanas, Arquitectura y Urbanismo, Gestión
y Alta Dirección, Artes Escénicas y
Psicología.

12:00 p.m.

martes, 09 de junio de 2020

SG, DTI y la Facultad de Arte y Diseño
SG, DTI, Estudios Generales Letras, Estudios
Generales Ciencias, Escuela de Posgrado, y
las Facultades de Ciencias e Ingeniería,
Ciencias Contables, Ciencias Sociales,
Ciencias y Artes de la Comunicación,
Derecho, Educación, Letras y Ciencias
Humanas, Arquitectura y Urbanismo, Gestión
y Alta Dirección, Artes Escénicas y
Psicología.

MODIFICACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO ( para el semestre 2020-2)
Presentación de las propuestas de modificación de planes de estudio.
PROCESO DE ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE DOCENTES 2020-1
Cierre de Encuestables

13.1
13.1.1

13.1.2

Cierre del encuestable para la Facultad de Arte y Diseño

Cierre del encuestable para las encuestas virtuales

---

-

Realización de Encuestas

2020 -1

13.2

2020 -1

13.2.1

2020 -1

13.2.3

2020 -1

14

2020 -1

14.1

2020 -1

14.2

2020 -1

15

2020 -1

15.1

2020 -1

15.2

15.3

Fin

lunes, 06 de abril de 2020

Presentación de las propuestas de creación de especialidades

2020 -1

2020 -1

Inicio

118

CREACIÓN DE ESPECIALIDADES (para el 2020-2)

2020 -1

2020 -1

Días

Facultad de Arte y Diseño

12

viernes, 29 de mayo de 2020

11

viernes, 03 de julio de 2020

lunes, 13 de julio de 2020

Registro (primer grupo)

8

lunes, 28 de octubre de 2019

lunes, 04 de noviembre de 2019

Registro (segundo grupo)

8

lunes, 25 de noviembre de 2019

lunes, 02 de diciembre de 2019

Registro de solicitudes

40

lunes, 21 de octubre de 2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

Facultades de Arte y Diseño, Ciencias e
Ingeniería, Ciencias y Artes de la
Comunicación, Ciencias Sociales, Educación
y Letras y Ciencias Humanas y Gestión y Alta
Dirección, EEGGLL, EEGGCC y Artes
Escénicas y Psicología

Registro de solicitudes (Escuela de Posgrado)

115

lunes, 21 de octubre de 2019

miércoles, 12 de febrero de 2020

Escuela de Posgrado

miércoles, 11 de diciembre de 2019

Unidades Académicas (excepto Artes
Escénicas)

Virtual

Modalidad virtual

PREINSCRIPCIONES PARA EL 2020-1 (vía Campus Virtual PUCP)
Facultades de Arte y Diseño, Artes
Escénicas, Arquitectura y Urbanismo,
Ciencias Contables, Ciencias y Artes de la
Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho,
Educación, Gestión y Alta Dirección y
Psicología.
Estudios Generales Letras, Facultades de
Letras y Ciencias Humanas

Estudios Generales Ciencias y la facultad de Ciencias e Ingeniería no participan
del proceso de preinscripción por Campus Virtual

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD (vía Campus Virtual PUCP)

Registro de las respuestas (excepto la Facultad de Artes Escénicas y Escuela de Posgrado)

52

lunes, 21 de octubre de 2019

Las solicitudes que se presenten con posterioridad a esta fecha, podrán ser
atendidas por la Escuela de Posgrado, de considerarlo pertinente.

Para Artes Escénicas se aceptarán Cambios de Especialidad para las
especialidades y concentraciones de:

2020 -1

15.4

Fecha final para el registro de las respuestas
(Facultad de Artes Escénicas y Escuela de Posgrado)

-

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

---

viernes, 21 de febrero de 2020

Facultad de Artes Escénicas

06:00 p.m.

• Creación y Producción Escénica
• Danza
• Música (Canto, Composición, Ejecución Musical, Producción y Tecnología
Musical)
• Teatro
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N°

Tarea

2020 -1

16

REINCORPORACIONES (vía Campus Virtual PUCP)

2020 -1

16.1

Registro de solicitudes

Días
63

lunes, 16 de diciembre de 2019

Inicio

domingo, 16 de febrero de 2020

Fin

OCR, DTI, Unidades Académicas

Unidades involucradas

2020 -1

16.2

Registro de revocaciones (solicitudes rechazadas)

65

lunes, 16 de diciembre de 2019

martes, 18 de febrero de 2020

Unidades Académicas

2020 -1

16.3

Registro extemporáneo

8

lunes, 24 de febrero de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -1

17

Hora

Observaciones

TRANSFERENCIAS (vía Campus Virtual PUCP)

2020

-1

17.1

Registro de solicitudes y pagos

14

miércoles, 22 de enero de 2020

martes, 04 de febrero de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020

-1

17.2

16

miércoles, 22 de enero de 2020

jueves, 06 de febrero de 2020

2020 -1

17.3

Respuestas de las unidades de origen
Exámenes, entrevistas y respuestas de unidades de destino (excepto las Facultades de Artes
Escénicas y Arte y Diseño)

30

miércoles, 22 de enero de 2020

jueves, 20 de febrero de 2020

Unidades Académicas
Unidades Académicas (excepto Artes
Escénicas y Arte y Diseño)

2020 -1

17.4

Exámenes, entrevistas y respuestas de unidades de destino (Facultades de Artes Escénicas y Arte y
Diseño)

31

miércoles, 22 de enero de 2020

viernes, 21 de febrero de 2020

Facultades de Artes Escénicas y Arte y
Diseño

Desde la 8 a.m. del 22/01/2020
hasta las 6:00 p.m. del 04/02/2020

No hay transferencia a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en este
semestre.

Hasta las 6:00 p.m. del 20/02/2020

Hasta las 6:00 p.m. del 21/02/2020

Para Artes Escénicas se aceptarán Transferencias en las especialidades y
concentraciones de:
• Creación y Producción Escénica
• Danza
• Música (Canto, Composición, Ejecución Musical, Producción y Tecnología
Musical)
• Teatro

RETIRO DE CURSOS

2020 -1

18

2020 -1

18.1

Registro de solicitudes vía Campus Virtual PUCP que proceden automáticamente

64

lunes, 16 de marzo de 2020

domingo, 31 de mayo de 2020

2020 -1

18.2

Cierre de la aplicación de retiro de cursos por Campus Virtual PUCP, para los casos excepcionales

1

sábado, 01 de agosto de 2020

sábado, 01 de agosto de 2020

2020 -1

19

GENERACIÓN DE REPORTE DE ALUMNOS MATRICULABLES (para el ciclo 2020-1)

1

jueves, 13 de febrero de 2020

jueves, 13 de febrero de 2020

OCR, DTI

2020 -1

20

MATRÍCULA

Las solicitudes de retiro académico podrán ser atendidas por excepción
12:00 p.m.

Registro de notas finales del semestre 2019-2 y del Ciclo de Verano 2020-0 y cierre de notas

2020 -1

20.1

2020 -1

20.1.1

Registro de notas finales del semestre 2019-2

32

viernes, 13 de diciembre de 2019

lunes, 13 de enero de 2020

DTI, Unidades Académicas, Idiomas Católica

2020 -1

20.1.2

Cierre final de notas del semestre 2019-2 (sólo ejecutado por DTI)

1

domingo, 13 de enero de 2019

domingo, 13 de enero de 2019

DTI

2020 -1

20.1.3

Registro de notas finales del Ciclo de Verano 2020

Ver ciclo de verano 2020- 0 (8.1)

2020 -1

20.1.4

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para cambio de
código en el Ciclo de Verano 2020

Ver ciclo de verano 2020- 0(8.2)

2020 -1

20.1.5

Cierre parcial de notas del Ciclo de Verano 2020

Ver ciclo de verano 2020- 0(8.3)

2020 -1

20.1.6

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para egresar del
pregrado en el Ciclo de Verano 2020

Ver ciclo de verano 2020- 0(8.4)

2020 -1

20.1.7

Cierre final de notas del Ciclo de Verano 2020

Ver ciclo de verano 2020- 0(8.5)

2020 -1

20.2

2020 -1

20.2.1

Emisión del reporte de egresados de Estudios Generales 2019-2

1

martes, 28 de enero de 2020

martes, 28 de enero de 2020

DTI, Unidades Académicas

2020 -1

20.2.2

Emisión del reporte de egresados de Estudios Generales Ciclo de Verano 2020

1

lunes, 02 de marzo de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

2020 -1

20.2.3

Publicación de egresados de Estudios Generales

2020 -1

20.2.3.1

con notas del 2019-2

2

miércoles, 29 de enero de 2020

jueves, 30 de enero de 2020

DTI, Unidades Académicas, Idiomas Católica

2020 -1

20.2.3.2

con notas del 2020-0

1

martes, 03 de marzo de 2020

martes, 03 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas, Idiomas Católica

2020 -1

20.3

2020 -1

20.3.1

Emisión de la primera cuota académica

1

viernes, 21 de febrero de 2020

viernes, 21 de febrero de 2020

Tesorería, DTI

Incluye alumnos reincorporados del 16 de diciembre al 16 de febrero del 2020

2020 -1

20.3.2

Publicación de la primera cuota académica

1

sábado, 22 de febrero de 2020

sábado, 22 de febrero de 2020

Tesorería, DTI

Incluye alumnos reincorporados del 16 de diciembre al 16 de febrero del 2020

2020 -1

20.3.3

Vencimiento de la primera cuota académica

1

viernes, 06 de marzo de 2020

viernes, 06 de marzo de 2020

Tesorería

Incluye alumnos reincorporados del 16 de diciembre al 16 de febrero del 2020

2020 -1

20.3.4

Emisión de la primera cuota académica para alumnos reincorporados extemporáneamente

1

jueves, 19 de marzo de 2020

jueves, 19 de marzo de 2020

OCR, DTI

2020 -1

20.3.5

Publicación de la primera cuota académica para alumnos reincorporados extemporáneamente

1

sábado, 07 de marzo de 2020

sábado, 07 de marzo de 2020

DTI

2020 -1

20.3.6

Vencimiento de la primera cuota académica para alumnos reincorporados extemporáneamente

1

lunes, 09 de marzo de 2020

lunes, 09 de marzo de 2020

OCR

20.3.7

Fin del plazo para cancelar la primera cuota académica para los alumnos que se matricularon en la
presencial

1

viernes, 13 de marzo de 2020

viernes, 13 de marzo de 2020

OCR

2020 -1

Hasta las 3:00 p.m. del 13/01/2020

A partir de las 3:15 p.m. del

Indispensable para que los alumnos puedan obtener sus certificados de notas y
obtener cursos permitidos y turnos de matrícula para el semestre 2020-1

13/01/2019

Reporte de egresados

07:00 p.m.

A partir de las 8:00 a.m.

Primera cuota académica (*)

(*) Las fechas dependientes de la tarea 20.3 (primera cuota académica) serán presentadas en el Calendario de Pagos que proponga la DAF.

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin
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Per.

N°

2020 -1

20.4

2020 -1

20.4.1

Inicio de la publicación de horarios

1

miércoles, 26 de febrero de 2020

miércoles, 26 de febrero de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 26/02/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -1

20.4.2

Habilitación de portal de matrícula.

1

miércoles, 26 de febrero de 2020

miércoles, 26 de febrero de 2020

DTI, Unidades Académicas y OCR

A partir de las 8:00 a.m. del 26/02/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -1

20.4.3

Inicio de la publicación de turnos de matrícula

1

miércoles, 26 de febrero de 2020

miércoles, 26 de febrero de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 26/02/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -1

20.4.4

Inicio de la publicación de cursos permitidos con notas del 2019-2

1

miércoles, 26 de febrero de 2020

miércoles, 26 de febrero de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 26/02/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -1

20.4.5

Inicio de la publicación de cursos permitidos con notas del 2020-0

1

martes, 03 de marzo de 2020

martes, 03 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 03/03/2020

lunes, 09 de marzo de 2020

DTI, Unidades Administrativas (Banco de
Libro, Biblioteca, OCAI, Oficina de Becas,
Oficina de Crédito Educativo, Oficina de
Servicios de Salud , Oficina de Tesorería
DAES e Ingeniería Biomédica)

2020

-1

Tarea

Días

Inicio

Fin

Hora

Unidades involucradas

Observaciones

Publicación y actualización de información para matrícula

20.4.6

Actualización de los impedimentos de matrícula

13

miércoles, 26 de febrero de 2020

A partir de las 8:00 a.m. del 26/02/2020
hasta las 4:00 p.m. del 09/03/2020

En Campus Virtual PUCP. Incluye la publicación de turnos de alumnos que
egresan de los Estudios Generales.
Las unidades deben actualizar los impedimentos por alumno desde días previos
al inicio de la inscripción hasta antes que se ejecute la matrícula automática
(desde el 26/02/2020 hasta el 06/03/2020). Luego, deben mantener y actualizar
el registro de impedimentos antes de la matrícula presencial. (hasta las 4:00 p.m.
del 09/03/2020)

Atención de permanencias

2020 -1

20.5

2020 -1

20.5.1

2020 -1

20.5.2

2020 -1

20.6

2020 -1

20.6.1

Registro

2020 -1

20.6.2

Respuestas

2020 -1

20.7

2020 -1

20.7.1

Registro

2020 -1

20.7.2

2020 -1

20.7.3

2020 -1

2020 -1

2020 -1

Fecha final para la atención de permanencias de alumnos matriculados en el ciclo 2019-2 para que
puedan participar en la matrícula virtual (Sólo para alumnos de EEGGCC)
Fecha final para la atención de permanencias de alumnos matriculados en el ciclo 2019-2 para que
puedan participar en la matrícula presencial

1

jueves, 20 de febrero de 2020

jueves, 20 de febrero de 2020

EEGGCC

1

viernes, 06 de marzo de 2020

viernes, 06 de marzo de 2020

Unidades Académicas

6

viernes, 28 de febrero de 2020

miércoles, 04 de marzo de 2020

Respuestas de la unidad de origen

6

viernes, 28 de febrero de 2020

miércoles, 04 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

Hasta las 12:00 p.m. del 04/03/2020

Respuestas de la unidad de destino

8

viernes, 28 de febrero de 2020

viernes, 06 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

Hasta las 8:00 p.m. del 06/03/2020

20.8

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: Estudios Generales

5

viernes, 28 de febrero de 2020

martes, 03 de marzo de 2020

DTI

20.9

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: Facultades y Posgrado

5

viernes, 28 de febrero de 2020

martes, 03 de marzo de 2020

DTI

20.10

Cambio de código de egresados de Estudios Generales en verano y recálculo de la posición
relativa

1

lunes, 02 de marzo de 2020

lunes, 02 de marzo de 2020

DTI

Solicitudes de excepción de matrícula (vía Campus Virtual PUCP):
Coincide con las fechas de inicio y fin de la inscripción vía Campus Virtual PUCP (ver procesos 20.8 y 20.9)
A partir de las 8:00 a.m. del 28/02/2020
hasta las 8:00 p.m. del 04/03/2020

DTI, Unidades Académicas

Solicitudes de matrícula en otra unidad (vía Campus Virtual PUCP):
Coincide con las fechas de inicio y fin de la inscripción vía Campus Virtual PUCP (ver procesos 20.8 y 20.9)

A partir de las 8:00 a.m. del
hasta las 7:00 p.m. del
A partir de las 8:00 a.m. del
hasta las 9:00 p.m. del

20.11

Ajuste de vacantes por unidad académica

2

martes, 03 de marzo de 2020

miércoles, 04 de marzo de 2020

Unidades Académicas

2020 -1

20.12

Prematrícula

2

miércoles, 04 de marzo de 2020

jueves, 05 de marzo de 2020

DTI

A partir las 8:00 p.m del 02/03/2020

2020 -1

20.13

Modificación de inscripción (vía Campus Virtual PUCP)

1

viernes, 06 de marzo de 2020

viernes, 06 de marzo de 2020

DTI

2020 -1

20.14

Segundo ajuste de vacantes, previo a la ampliación de prematrícula.

2

viernes, 06 de marzo de 2020

sábado, 07 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de la 9:00 p.m. del
hasta la 8:00 p.m. del
A partir de las 8:00 p.m. del
hasta las 12:00 a.m. del
A partir de las 08:00 a.m. del

Implica la suspensión de la inscripción a fin de que el sistema pueda procesar la
información

03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020

hasta las 06:00 p.m. del 06/03/2020
A partir de las 06:00 p.m. del 06/03/2020
hasta las 11:00 a.m. del 07/03/2020
Desde las 12:00 p.m. del
hasta las 5:00 p.m. del
A partir las 5:00 p.m. del
hasta las 10:00 p.m. del
A partir las 5:00 p.m. del
hasta las 10:00 p.m. del

Las unidades deberán dar respuesta a las solicitudes a la brevedad a fin de no
demorar el inicio de la prematrícula. Considerar que el día 05/03/2020 el sistema
estará cerrado por Prematrícula desde las 00:00 hrs hasta las 23:59 hrs.

28/02/2020
03/03/2020
28/02/2020
03/03/2020

hasta las 11:00 p.m. del 02/03/2020

2020 -1

Las unidades deberán dar respuesta a las solicitudes a la brevedad a fin de no
demorar el inicio de la prematrícula

07/03/2020
08/03/2020
08/03/2020
08/03/2020
08/03/2020
08/03/2020

2020 -1

20.15

Ampliación de prematrícula

2

sábado, 07 de marzo de 2020

domingo, 08 de marzo de 2020

DTI

2020 -1

20.16

Publicación de resultados finales de la prematrícula

1

domingo, 08 de marzo de 2020

domingo, 08 de marzo de 2020

DTI

2020 -1

20.17

Renuncia a la prematrícula

1

domingo, 08 de marzo de 2020

domingo, 08 de marzo de 2020

DTI

2020 -1

20.18

Matrícula automática

1

domingo, 08 de marzo de 2020

domingo, 08 de marzo de 2020

DTI

A partir de las 10:00 p.m. del 08/03/2020

2020 -1

20.19

Inicio de visualización de cursos con el estado matriculado

1

lunes, 09 de marzo de 2020

lunes, 09 de marzo de 2020

DTI

Desde la 8:00 a.m. del 09/03/2020

2020 -1

20.20

Emisión de no matriculados

2

lunes, 09 de marzo de 2020

martes, 10 de marzo de 2020

DTI

Hasta las 7:00 a.m. del 10/03/2020

2020 -1

20.21

Matrícula presencial

1

martes, 10 de marzo de 2020

martes, 10 de marzo de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -1

20.22

Fecha máxima para que los alumnos matriculados de forma presencial cancelen la primera
cuota académica

2020 -1

20.23

Anulación de matrícula de los alumnos que se matricularon de forma presencial y no pagaron la
primera cuota académica

1

sábado, 14 de marzo de 2020

sábado, 14 de marzo de 2020

DSE, DTI

2020 -1

20.24

Emisión del reporte de infractores

29

lunes, 09 de marzo de 2020

lunes, 06 de abril de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8 a.m., según rol.

Actualización de la disponibilidad de vacantes de los cursos por horario en el
sistema
En esta etapa el sistema anulará las prematrículas asignadas a los alumnos con
impedimentos.

Se verificará que el alumno haya cancelado la primera cuota académica y no
tenga deuda pendiente o algún otro impedimento.

Información para correo electrónico: 1 p.m. del 09/03/2020. Listado con turnos: 6
p.m. del 09/03/2020. Hojas de matrícula: 7 a.m. del 10/03/2020
En estas fechas sólo debe considerarse a los alumnos que no se matricularon
vía Campus Virtual PUCP. Estos alumnos podrán matricularse sin cancelar la
primera cuota académica.

Ver la tarea 20.3.7

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

2:00 p. m.

En esta fecha se anulará la matrícula de los alumnos que se matricularon en la
presencial sin haber cancelado la primera cuota académica.

Procesar un día después de la matrícula automática 09/03/2020, un día después
de la matrícula presencial 11/03/2020, el primer día de clases 06/04/2020.
Indispensable para identificar oportunamente a los infractores de matrícula, tomar
las medidas correctivas, así como para la liberación de vacantes y ejecutar las
devoluciones masivas de pago programadas por Tesorería.
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N°

Tarea

2020 -1

21

REGISTRO FINAL DE EGRESADOS 2019-2 y 2020-0

2020 -1

22

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES Y ALUMNOS MATRICULADOS 2020-1, EN PUCP EN CIFRAS

2020 -1

22.1

2020 -1

22.2

2020 -1
2020 -1

2020 -1

24.1

2020 -1

Días

Inicio

Fin

Unidades involucradas

16

lunes, 16 de marzo de 2020

martes, 31 de marzo de 2020

DTI, Unidades Académicas

Actualización de información en la base de datos institucional

1

martes, 14 de abril de 2020

martes, 14 de abril de 2020

OCR, OCAI

Fecha de cierre para la publicación en PUCP en cifras

1

miércoles, 15 de abril de 2020

miércoles, 15 de abril de 2020

DTI, OCR

23

FECHA DE CIERRE PARA EL CÁLCULO DE GRADUADOS Y TITULADOS DEL AÑO 2019

1

jueves, 30 de abril de 2020

jueves, 30 de abril de 2020

DTI, OCR

24

REGISTRO DE NOTAS FINALES Y CIERRE DE NOTAS
1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas, Idiomas Católica

24.2

Fecha máxima para el registro de notas finales del semestre 2020-1

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para cambio de
código (para ingresar o adelantar cursos en facultad).

1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

Idiomas Católica

Hora

Observaciones
El plazo puede ampliarse hasta en 10 días a solicitud de la Unidad Académica

Hasta las 8:00 p.m del 14/04/2020

Hasta las 3:00 p.m. del 08/08/2020

Hasta las 3:00 p.m. del 08/08/2020

Indispensable para el reporte de egresados de Estudios Generales con notas del
2020-1 y turnos de matrícula y cursos permitidos para el semestre 2020-2
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.
Indispensable para el reporte de egresados y adelantos de Estudios Generales
con notas del 2020-1 y turnos de matrícula y cursos permitidos para el semestre
2020-2.

2020 -1

24.3

Cierre parcial de notas del semestre 2020-1 (*)

1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

DTI

2020 -1

24.4

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para egresar del
pregrado.

1

viernes, 28 de agosto de 2020

viernes, 28 de agosto de 2020

Idiomas Católica

2020 -1

24.5

Cierre final de notas del semestre 2020-1

1

viernes, 28 de agosto de 2020

viernes, 28 de agosto de 2020

DTI

2020 -1

25

2020 -1

25.1

Primera semana de exámenes

6

lunes, 01 de junio de 2020

sábado, 06 de junio de 2020

2020 -1

25.2

Exámenes finales

13

lunes, 20 de julio de 2020

sábado, 01 de agosto de 2020

A partir de las 3:15 p.m. del 08/08/2020

Hasta las 5:00 p.m. del 28/08/2020

Cálculo de promedios, procesamiento de alumnos eliminados. Las notas pueden
seguir siendo modificadas por las unidades académicas hasta antes del cierre
final.
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.
Indispensable para el reporte de egresados de pregrado.

A partir de las 5:15 p.m. del 28/08/2020

EXÁMENES
Unidades Académicas, Dirección de Asuntos
Académicos
Unidades Académicas, Dirección de Asuntos
Académicos

(*) El plazo de la actividad se encuentra condicionado a los días feriados por Fiestas Patrias y a las publicaciones de turnos de matrícula y cursos permitidos.

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin
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SEMESTRE ACADÉMICO 2020-2
Procesos generales
Per.

N°

2020 -2

26

DURACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-2

2020 -2

27

PROVISIÓN DE DOCENCIA (para el 2020-2)

2020 -2

27.1

2020 -2

27.2

Tarea

Días

Inicio

Fin

Unidades involucradas

118

lunes, 31 de agosto de 2020

sábado, 26 de diciembre de 2020

DTI, Unidades Académicas

Solicitud a los departamentos académicos

33

lunes, 25 de mayo de 2020

viernes, 26 de junio de 2020

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

Respuesta de los departamentos académicos

33

lunes, 15 de junio de 2020

viernes, 17 de julio de 2020

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

2020 -2

28

CREACIÓN DE ESPECIALIDADES (para el 2021-0 o 2021-1)

2020 -2

28.1

Presentación de las propuestas de creación de especialidades

2020 -2

29

2020 -2

29.1

Hora

-

---

viernes, 04 de septiembre de 2020

Vicerrector Académico, Unidades Académicas

Fecha final para la presentación de las propuestas de creación de especialidades

28

---

viernes, 02 de octubre de 2020

Vicerrector Académico, Unidades Académicas

Fecha final para la presentación de las propuestas de modificación de planes de
estudio.

MODIFICACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO (para el 2021-0 o 2021-1)
Presentación de las propuestas de modificación de planes de estudio.
PROVISIÓN DE DOCENCIA (para el 2021-1)

2020 -2

30

2020 -2

30.1

Solicitud a los departamentos académicos

27

lunes, 26 de octubre de 2020

sábado, 21 de noviembre de 2020

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

2020 -2

30.2

Respuesta de los departamentos académicos

28

martes, 24 de noviembre de 2020

lunes, 21 de diciembre de 2020

Unidades Académicas, Departamentos
Académicos

2020 -2

31

miércoles, 21 de octubre de 2020

DTI y la Facultad de Arte y Diseño

12:00 p.m.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

DTI, Estudios Generales Letras, Estudios
Generales Ciencias, Escuela de Posgrado, y
las Facultades de Ciencias e Ingeniería,
Ciencias Contables, Ciencias Sociales,
Ciencias y Artes de la Comunicación,
Derecho, Educación, Letras y Ciencias
Humanas, Arquitectura y Urbanismo, Gestión
y Alta Dirección, Artes Escénicas y
Psicología.

12:00 p.m.

viernes, 30 de octubre de 2020

SG, DTI y la Facultad de Arte y Diseño

lunes, 07 de diciembre de 2020

SG, DTI, Estudios Generales Letras, Estudios
Generales Ciencias, Escuela de Posgrado, y
las Facultades de Ciencias e Ingeniería,
Ciencias Contables, Ciencias Sociales,
Ciencias y Artes de la Comunicación,
Derecho, Educación, Letras y Ciencias
Humanas, Arquitectura y Urbanismo, Gestión
y Alta Dirección, Artes Escénicas y
Psicología.

PROCESO DE ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE DOCENTES 2020-2
Cierre de Encuestables

2020 -1

31.1

2020 -1

31.1.1

2020 -1

Observaciones
Fecha aprobada por el C.U.

31.1.2

Cierre del encuestable para la Facultad de Arte y Diseño

Cierre del encuestable para las encuestas virtuales

---

-

---

-

Realización de Encuestas

2020 -1

31.2

2020 -2

31.2.1

Facultad de Arte y Diseño

Virtual

8

2020 -2

31.2.2

11

2020 -2

32

2020 -2

32.1

2011 -2

32.2

2020 -2

33

2020 -2

33.1

Registro de solicitudes

21

2020 -2

33.2

Registro de las respuestas

39

viernes, 23 de octubre de 2020

viernes, 27 de noviembre de 2020

Modalidad virtual.

PREINSCRIPCIONES (vía Campus Virtual PUCP)

Registro (primer grupo)

8

lunes, 01 de junio de 2020

lunes, 08 de junio de 2020

Estudios Generales Letras y las Facultades
de Ciencias Contables, Arquitectura y
Urbanismo, Ciencias y Artes de la
Comunicación, Educación, Derecho , Gestión
y Alta Dirección, Ciencias Sociales, Artes
Escénicas, Psicología y Arte y Diseño

Registro (segundo grupo)

8

lunes, 29 de junio de 2020

lunes, 06 de julio de 2020

Facultad de Letras y Ciencias Humanas

lunes, 22 de junio de 2020

domingo, 12 de julio de 2020

Facultades de Arte y Diseño, Ciencias e
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y
Artes de la Comunicación, Educación, Letras
y Ciencias Humanas, Gestión y Alta
Dirección, Artes Escénicas, Psicología,
EEGGLL, EEGGCC y Escuela de Posgrado

lunes, 22 de junio de 2020

jueves, 30 de julio de 2020

Unidades Académicas (excepto Artes
Escénicas)

Estudios Generales Ciencias y la Facultad de Ciencias e Ingeniería no participan
del proceso de preinscripción por Campus Virtual

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD (VÍA CAMPUS VIRTUAL)

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

Los alumnos de la Facultad de Psicología podrán efectuar los cambios de
mención en este periodo.

Hasta las 12:00 m. del 30/07/2020
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N°

2020 -2

34

2020 -2

34.1

Registro de solicitudes

49

lunes, 08 de junio de 2020

domingo, 26 de julio de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -2

34.2

Registro de revocaciones (solicitudes rechazadas)

51

lunes, 08 de junio de 2020

martes, 28 de julio de 2020

Unidades Académicas

2020 -2

34.3

Registro extemporáneo

8

martes, 11 de agosto de 2020

martes, 18 de agosto de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -2

35

2020 -2

35.1

Registro de solicitudes y pagos

21

lunes, 22 de junio de 2020

domingo, 12 de julio de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -2

35.2

Respuestas de las unidades de origen

25

lunes, 22 de junio de 2020

jueves, 16 de julio de 2020

Unidades Académicas

2020 -2

35.3

Exámenes, entrevistas y respuesta de unidades de destino

44

lunes, 22 de junio de 2020

miércoles, 05 de agosto de 2020

Unidades Académicas

2020 -2

36

2020 -2

36.1

Registro de solicitudes vía Campus Virtual PUCP que proceden automáticamente

56

lunes, 31 de agosto de 2020

domingo, 25 de octubre de 2020

2020 -2

36.2

Cierre de la aplicación de retiro de cursos por Campus Virtual PUCP, para los casos
excepcionales

1

sábado, 26 de diciembre de 2020

sábado, 26 de diciembre de 2020

2020 -2

37

GENERACIÓN DE REPORTE DE ALUMNOS MATRICULABLES (para el ciclo 2020-2)

1

jueves, 30 de julio de 2020

jueves, 30 de julio de 2020

2020 -2

38

MATRÍCULA

Tarea

Días

Inicio

Fin

Hora

Unidades involucradas

Observaciones

REINCORPORACIONES ( para el 2020-2 - Vía Campus Virtual PUCP)

TRANSFERENCIA (Vía Campus Virtual PUCP)
- No hay transferencia a la Facultad de Arte y Diseño en este semestre.
Desde las 8 a.m. del 22/06/2020
hasta las 6:00 p.m. del 12/07/2020

- Para Artes Escénicas se aceptarán Cambios de Especialidad para las
especialidades y concentraciones de :

Hasta las 6:00 p.m. del 05/08/2020

Exámenes y entrevistas según rol.

RETIRO DE CURSOS (vía Campus Virtual PUCP)

Hasta fin del semestre
12:00 p.m.

OCR, DTI

Registro de notas finales del semestre 2020-1 y cierre de notas

2020 -2

38.1

2020 -2

38.1.1

Registro de notas finales del semestre 2020-1

Ver semestre académico 2020 - 1(24.1)

2020 -2

38.1.2

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para cambio de
código

Ver semestre académico 2020 - 1(24.2)

2020 -2

38.1.3

Cierre parcial de notas del semestre 2020-1

Ver semestre académico 2020 - 1(24.3)

2020 -2

38.1.4

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para egresar del
pregrado

Ver semestre académico 2020 - 1(24.4)

2020 -2

38.1.5

Cierre final de notas del semestre 2020-1

Ver semestre académico 2020 - 1(24.5)

2020 -2

38.2

2020 -2

38.2.1

Emisión del reporte de egresados de Estudios Generales

1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

06:00 p.m.

2020 -2

38.2.2

Verificación y modificación de la información de egresados de Estudios Generales

1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

Estudios Generales, DTI

06:00 p.m.

2020 -2

38.2.3

Publicación de egresados de Estudios Generales

1

sábado, 08 de agosto de 2020

sábado, 08 de agosto de 2020

SG, DTI, Unidades Académicas, Idiomas
Católica

06:00 p.m.

2020 -2

38.3

2020 -2

38.3.1

1

viernes, 28 de agosto de 2020

viernes, 28 de agosto de 2020

OCR

Egresados

Primera cuota académica
Fin del plazo para cancelar la primera cuota académica para los alumnos que se matricularon en la
presencial

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin
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SECRETARÍA GENERAL
Oficina del Secretario General
Per.

N°

2020 -2

38.4

2020 -2

38.4.1

Inicio de la publicación de horarios

1

jueves, 13 de agosto de 2020

jueves, 13 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 13/08/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -2

38.4.2

Habilitación de portal de matricula

1

jueves, 13 de agosto de 2020

jueves, 13 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas y OCR

A partir de las 8:00 a.m. del 13/08/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -2

38.4.3

Inicio de la publicación de turnos de matrícula

1

jueves, 13 de agosto de 2020

jueves, 13 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 13/08/2020

En Campus Virtual PUCP

2020 -2

38.4.4

Inicio de la publicación de cursos permitidos

1

jueves, 13 de agosto de 2020

jueves, 13 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

A partir de las 8:00 a.m. del 13/08/2020

En Campus Virtual PUCP, incluye la publicación de turnos de alumnos que
egresan de los Estudios Generales.

lunes, 24 de agosto de 2020

DTI, Unidades Administrativas (Banco de
Libro, Biblioteca, OCAI, Oficina de Becas,
Oficina de Crédito Educativo, Oficina de
Servicios de Salud , Oficina de Tesorería
DAES e Ingeniería Biomédica)

2020

-2

Tarea

Días

Inicio

Fin

Hora

Unidades involucradas

Observaciones

Publicación de información de matrícula

38.4.5

Actualización de los impedimentos de matrícula

13

viernes, 07 de agosto de 2020

A partir de las 8:00 a.m. del 07/08/2020
hasta las 4:00 p.m. del 24/08/2020

Las unidades deben actualizar los impedimentos por alumno desde días previos
al inicio de la inscripción hasta antes que se ejecute la matrícula automática
(desde el 07/08/2020 hasta el 21/08/2020). Luego, deben mantener y actualizar
el registro de impedimentos antes de la matrícula presencial. (hasta las 4:00 p.m.
del 24/08/2020)

Atención de permanencias

2020 -2

38.5

2020 -2

38.5.1

Fecha final para la atención de permanencias de alumnos matriculados en el ciclo 2020-1 para que
puedan participar en la matrícula virtual (Sólo para alumnos de EEGGCC)

1

miércoles, 05 de agosto de 2020

miércoles, 05 de agosto de 2020

EEGGCC

2020 -2

38.5.2

Fecha final para la atención de permanencias de alumnos matriculados en el ciclo 2020-1 para que
puedan participar en la matrícula presencial

1

viernes, 21 de agosto de 2020

viernes, 21 de agosto de 2020

Unidades Académicas

2020 -2

38.6

2020 -2

38.6.1

Registro

2011 -2

38.6.2

Respuestas

6

viernes, 14 de agosto de 2020

miércoles, 19 de agosto de 2020

Solicitudes de excepción vía Campus Virtual PUCP:
Coincide con las fechas de inicio y fin de la inscripción vía Campus Virtual PUCP (ver procesos 38.8 y 38.9)
A partir de las 8:00 a.m. del 14/08/2020
hasta las 8:00 p.m. del 19/08/2020

DTI, Unidades Académicas

Solicitudes de matrícula en dos unidades vía campus virtual:

2020 -2

38.7

2020 -2

38.7.1

Registro

2020 -2

38.7.2

Respuestas de la unidad de origen

6

viernes, 14 de agosto de 2020

miércoles, 19 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

Hasta las 12:00 p.m. del 19/08/2020

2020 -2

38.7.3

Respuestas de la unidad de destino

8

viernes, 14 de agosto de 2020

viernes, 21 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

Hasta las 8:00 p.m. del 21/08/2020

2011 -2

38.8

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: Estudios Generales

5

viernes, 14 de agosto de 2020

martes, 18 de agosto de 2020

DTI

2011 -2

38.9

Inscripción vía Campus Virtual PUCP: Facultades y Posgrado

5

viernes, 14 de agosto de 2020

martes, 18 de agosto de 2020

DTI

2020 -2

38.10

Ajuste de vacantes por unidad académica

2

martes, 18 de agosto de 2020

miércoles, 19 de agosto de 2020

Unidades Académicas

2020 -2

38.11

Prematrícula

2

miércoles, 19 de agosto de 2020

jueves, 20 de agosto de 2020

DTI

2020 -2

38.12

Modificación de inscripción vía Campus Virtual PUCP

1

viernes, 21 de agosto de 2020

viernes, 21 de agosto de 2020

DTI

2020 -2

38.13

Segundo ajuste de vacantes, previo a la ampliación de prematrícula.

2

viernes, 21 de agosto de 2020

sábado, 22 de agosto de 2020

DTI, Unidades Académicas

2020 -2

38.14

Ampliación de prematrícula

2

sábado, 22 de agosto de 2020

domingo, 23 de agosto de 2020

DTI

2020 -2

38.15

Publicación de resultados finales de la prematrícula

1

domingo, 23 de agosto de 2020

domingo, 23 de agosto de 2020

DTI

2020 -2

38.16

Renuncia a la prematrícula

1

domingo, 23 de agosto de 2020

domingo, 23 de agosto de 2020

DTI

2011 -2

38.17

Matrícula automática

1

domingo, 23 de agosto de 2020

domingo, 23 de agosto de 2020

DTI

A partir de las 10:00 p.m. del 23/08/2020

2020 -2

38.18

Visualización de cursos con el estado matriculado

1

lunes, 24 de agosto de 2020

lunes, 24 de agosto de 2020

DTI

A partir de las 8:00 a.m. del 24/08/2020

2020 -2

38.19

Emisión de no matriculados

2

lunes, 24 de agosto de 2020

martes, 25 de agosto de 2020

DTI

Hasta las 7:00 a.m. del 25/08/2020

2020 -2

38.20

Matrícula presencial

1

martes, 25 de agosto de 2020

martes, 25 de agosto de 2020

OCR, DTI, Unidades Académicas

2020 -2

38.21

Fecha máxima para que los alumnos matriculados de forma presencial cancelen la primera cuota
académica

2020 -2

38.22

Anulación de matrícula de los alumnos que no pagaron la primera cuota académica

1

sábado, 29 de agosto de 2020

sábado, 29 de agosto de 2020

DSE, DTI

2020 -2

38.23

Emisión del reporte de final de infractores

15

lunes, 24 de agosto de 2020

lunes, 07 de septiembre de 2020

DTI, Unidades Académicas

Coincide con las fechas de inicio y fin de de la inscripción vía Campus Virtual PUCP (ver procesos 38.8 y 38.9)

A partir de las 8:00 a.m. del
hasta la 7:00 p.m. del
A partir de las 8:00 a.m. del
hasta la 9:00 p.m. del
A partir de las 9:00 p.m. del
hasta la 8:00 p.m. del
A partir de las 8:00 p.m. del
hasta la 12:00 a.m. del
A partir de las 08:00 a.m. del

14/08/2020
18/08/2020
14/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
21/08/2020

hasta las 6:00 p.m. del
A partir de las 06:00 p.m. del
hasta las 11:00 a.m. del
Desde las 12:00 p.m. del
hasta las 5:00 p.m. del
A partir las 5:00 p.m. del
hasta las 10:00 p.m. del
A partir las 5:00 p.m. del
hasta las 10:00 p.m. del

21/08/2020
21/08/2020
22/08/2020
22/08/2020
23/08/2020
23/08/2020
23/08/2020
23/08/2020
23/08/2020

Las unidades deberán dar respuesta a las solicitudes a la brevedad a fin de no
demorar el inicio de la prematrícula.
Las unidades deberán dar respuesta a las solicitudes a la brevedad a fin de no
demorar el inicio de la prematrícula. Considerar que el día 20/08/2020 el sistema
estará cerrado por Prematrícula desde las 00:00 hrs hasta las 23:59 hrs.

Actualización de la disponibilidad de vacantes de los cursos por horario en el
sistema.
En esta etapa el sistema anulará las prematrículas asignadas a los alumnos con
impedimentos.

Se verificará que el alumno haya cancelado la primera cuota académica, no
tenga deuda pendiente o algún otro impedimento.

Información para correo electrónico: 1 p.m. del 24/08/2020. Listado con turnos: 6
p.m. del 24/08/2020. Hojas de matrícula: 7 a.m. del 25/08/2020.

A partir de las 8 a.m., según rol.

En estas fechas sólo debe considerarse a los alumnos que no se matricularon
vía Campus Virtual PUCP. Estos alumnos podrán matricularse sin cancelar la
primera cuota académica.

2:00 p. m.

En esta fecha se anulará la matrícula de los alumnos que se matricularon en la
presencial sin haber cancelado la primera cuota académica.

Ver la tarea 38.3.1

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

Procesar un día después de la matrícula automática 24/08/2020, un día después
de la matrícula presencial 26/08/2020, el primer día de clases 31/08/2020.
Indispensable para identificar oportunamente a los infractores de matrícula, tomar
las medidas correctivas, así como para la liberación de vacantes y ejecutar las
devoluciones masivas de pago programadas por Tesorería.
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N°

2020 -2

39

REGISTRO FINAL DE EGRESADOS del 2020-1

40

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES Y ALUMNOS MATRICULADOS 2020-2, EN PUCP EN CIFRAS

2020 -2

Días

Inicio

Fin

Unidades involucradas

16

lunes, 07 de septiembre de 2020

martes, 22 de septiembre de 2020

DTI, Unidades Académicas

40.1

Actualización de información en la base de datos institucional

1

martes, 22 de septiembre de 2020

martes, 22 de septiembre de 2020

OCAI, OCR

40.2

Fecha de cierre para la publicación en PUCP en cifras

1

miércoles, 23 de septiembre de 2020

miércoles, 23 de septiembre de 2020

DTI, OCR

1

lunes, 18 de enero de 2021

lunes, 18 de enero de 2021

DTI, Unidades Académicas

2020 -2

41

2020 -2

41.1

2020 -2

Tarea

41.2

Hora

Observaciones
El plazo puede ampliarse hasta en 10 días a solicitud de la Unidad Académica

Hasta las 8:00 p.m del 22/09/2020

REGISTRO DE NOTAS FINALES Y CIERRE DE NOTAS DEL SEMESTRE 2020- 2
Fecha máxima para el registro de notas finales del semestre 2020-2

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para cambio de
código (para ingresar o adelantar cursos en facultad)

1

lunes, 18 de enero de 2021

lunes, 18 de enero de 2021

Idiomas Católica

Hasta las 3:00 p.m. del 18/01/2021

Hasta la 3:00 p.m. del 18/01/2021

Indispensable para que los alumnos puedan obtener sus certificados de notas y
obtener cursos permitidos y turnos de matrícula para el 2021-1.
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.
Indispensable para el reporte de egresados y adelantos de Estudios Generales
con notas del 2020-2 y turnos de matrícula y cursos permitidos para el semestre
2021-1.
Fecha máxima para que Idiomas Católica registre la acreditación del
conocimiento del idioma extranjero. Idiomas Católica establecerá la fecha límite
para la gestiones de acreditación de los alumnos, las cuales publicará en su
página web.

2020 -2

41.3

Fecha final para el registro de la acreditación del conocimiento de idioma extranjero para egresar del
pregrado

2020 -2

41.4

Cierre parcial de notas del semestre 2020-2

1

sábado, 02 de enero de 2021

sábado, 02 de enero de 2021

DTI

A partir de las 3:00 p.m. del 02/01/2021

La información registrada es de carácter referencial. El sistema permitirá el
registro de notas hasta las 3:00 p.m. del 18/01/2021

2020 -2

41.5

Cierre final de notas del semestre 2020-2

1

lunes, 18 de enero de 2021

lunes, 18 de enero de 2021

DTI

A partir de las 3:15 p.m. del 18/01/2021

Consolidación de la información académica del semestre 2020-2 (cursos, notas,
docentes, alumnos, egresados, etc.).

2020 -2

42

2020 -2

42.1

Primera semana de exámenes

6

lunes, 26 de octubre de 2020

sábado, 31 de octubre de 2020

2020 -2

42.2

Exámenes finales

13

lunes, 14 de diciembre de 2020

sábado, 26 de diciembre de 2020

1

lunes, 18 de enero de 2021

lunes, 18 de enero de 2021

Idiomas Católica

Hasta las 3:00 p.m. del 18/01/2021

Indispensable para el reporte de egresados de pregrado.

EXAMENES

En las actividades que no se indica hora de inicio y fin, se asume desde las 00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin

Unidades Académicas, Dirección de Asuntos
Académicos
Unidades Académicas, Dirección de Asuntos
Académicos
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ANEXO N° 2
CALENDARIO MODIFICADO DE PAGOS DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS ORDINARIOS
SEMESTRE 2020 - 1
Para todas las unidades académicas

Emisión de la Cuota
Académica
Disponible para los alumnos
en el Campus Virtual
Vencimiento de la Cuota
Académica

2da. Cuota Académica

3era. Cuota Académica

4ta. Cuota Académica

5ta. Cuota Académica

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

martes, 21 de abril de 2020

jueves, 14 de mayo de 2020

viernes, 12 de junio de 2020

martes, 14 de julio de 2020

miércoles, 22 de abril de 2020

viernes, 15 de mayo de 2020

sábado, 13 de junio de 2020

miércoles, 15 de julio de 2020

lunes, 27 de abril de 2020

viernes, 22 de mayo de 2020

lunes, 22 de junio de 2020

miércoles, 22 de julio de 2020

Nota: no se aplicarán intereses moratorios por pagos posteriores a la fecha de vencimiento.

CALENDARIO MODIFICADO DE DESDOBLAMIENTO DE PAGO
DE LOS DERECHOS ACADEMICOS ORDINARIOS 2020-1

Para todas las unidades académicas
2da. Cuota Académica

3era. Cuota Académica

4ta. Cuota Académica

5ta. Cuota Académica

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

miércoles, 22 de abril de 2020

viernes, 15 de mayo de 2020

sábado, 13 de junio de 2020

miércoles, 15 de julio de 2020

sábado, 25 de abril de 2020

martes, 19 de mayo de 2020

martes, 16 de junio de 2020

sábado, 18 de julio de 2020

Fecha de vencimiento de la
Cuota Académica original y de
la primera parte de la Cuota
Académica desdoblada

lunes, 27 de abril de 2020

viernes, 22 de mayo de 2020

lunes, 22 de junio de 2020

miércoles, 22 de julio de 2020

Fecha límite de vencimiento de
la segunda parte de la Cuota
Académica desdoblada (*)

lunes, 11 de mayo de 2020

lunes, 08 de junio de 2020

miércoles, 08 de julio de 2020

martes, 04 de agosto de 2020

Disponible desdoblamiento en
Campus Virtual

Nota: no se aplicarán intereses moratorios por pagos posteriores a la fecha de vencimiento.
* En la 2da parte de la Cuota Académica Desdoblada se aplica una extensión del plazo de 30 días con respecto al Calendario inicial aprobado.

