FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROCESO DE MATRICULA DE NIVELACION 2019N
1. Solicitud de Reingreso: 3 al 21 diciembre (ORAA)
2. PROGRAMACION ACADEMICA:
**El alumno puede ver los cursos, docentes y horarios (programación horaria) a través de la
web de la facultad y SGA.
3. PAGO DE MATRICULA:
a. Fecha: del 19 al 26 de diciembre.
b. CONCEPTO DE PAGO: Los estudiantes que se matriculan en el Ciclo de Nivelación 2019N,
realizan el pago en el banco Scotiabank, indicando que van a pagar la UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO al AUTOGENERADO 197 CICLO DE NIVELACIÓN. Indicar
código de facultad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 09. Concepto CICLO DE
NIVELACIÓN.
c. CUANTO DEBO PAGAR: Derecho de Matricula (S/. 15.00) + Pago por los cursos a
matricular.
d. COMO DEBE PAGAR: Los pagos se realizaran en el Banco Scotiabank en UN SOLO
RECIBO, es de responsabilidad del alumno verificar que en su recibo este registrado:
concepto pago (CICLO NIVELACION), código del alumno, Monto total (incluye matrícula y
asignaturas).
Asignatura de 3 créditos
64
Asignatura de 4 créditos
80
e. Proporcionar datos personales: Código, apellidos y nombres, DNI, Escuela Profesional.
importe total a pagar (Matricula* + Pago de cada asignatura a matricular) MÁXIMO 11
CRÉDITOS. El pago por matricula solo una vez.
f.

Pago para grupos horarios financiados por los estudiantes que no cumplan con el mínimo
requerido: del 03 y 04 de enero. Lugar de pago: SÓLO EN LA CAJA DE LA UNAC. Concepto
de pago: MATRICULA DE NIVELACION 2019N

4. MATRICULA DEL ALUMNO:
a. Fecha de matrícula por el SGA del 21 al 26 diciembre como en los ciclos anteriores.
b. El SGA verificara el pago de matrícula (debe realizarlo con anticipación). Si el monto pagado
es menor a lo matriculado debe pagar la diferencia, caso contrario la Facultad eliminara el
último curso matriculado.
c. La matrícula se realizara a través del SGA.
d. El Sistema SOLO permitirá al alumno matricularse en los cursos Desaprobados y NSP SIN
CRUCE DE HORARIO. Además estarán activo los cursos de los 2 primeros ciclos para
nivelarse.
e. Es obligatorio que el alumno se matricule en sus cursos DESAPROBADOS y/o NSP.
Terminada su matrícula, el alumno debe FINALIZAR su MATRICULA.
f.

IMPRIMIR su Constancia de Matricula.

NOTA: CONSERVAR SU RECIBO DE PAGO A ENTREGAR EN LA FACULTAD DEL 2
AL 4 DE ENERO OBLIGATORIAMENTE.

5. AGREGAR A LA MATRÍCULA CURSOS ADICIONALES
a. El estudiante debe estar obligatoriamente matriculado en las asignaturas desaprobadas
programadas.
b. El Coordinador del Ciclo de Nivelación, evaluará el pedido y es el único responsable de
atender o no el pedido de matrícula.
c. La matrícula de las solicitudes se sujeta a las vacantes disponibles.
Requisitos:
 Solicitud
 Record para matricula (SGA)
 Recibo de pago original y copia.
Presentación de solicitud

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE: 8:00AM – 12:00PM / 2:30PM – 4:00PM

