
 
 
 
 
 

MATRÍCULA 2021 – I  

(MODIFICATORIA) 
 

Estimados estudiantes, mediante la presente, se les da a conocer las pautas y el cronograma para el proceso 

de RATIFICACIÓN DE LA MATRICULA 2021 – I, para el III y V semestre. 

Paso Nro. 01.- El alumno debe de estar informado sobre su situación académica, para ver si ha sido 

promovido al semestre inmediato superior; a fin de hacer el pago respectivo por el concepto de ratificación 

de matrícula. Si hasta la fecha no ha recibido su boleta informativa de notas, la puede solicitar escribiendo 

al siguiente correo electrónico: iestpjvasecretaria@gmail.com 

Paso Nro. 02.- Se debe hacer el depósito de S/.160.00 en el Banco de la Nación, a la Cuenta Corriente Nro. 

0000289051; luego debe canjear el voucher de pago en Tesorería (hacer clic aquí para canjear tu voucher). 

Posteriormente, el área encargada enviara a su correo el RECIBO DE CAJA, el cual estará correctamente 

registrado en la plataforma del instituto (recuerde que este trámite puede demorar uno o más días, por tal 

motivo es preferible hacerlo apenas se tenga el voucher emitido por el banco). 

Paso Nro. 03.- Una vez tenga el RECIBO DE CAJA, deberá completar el formulario para la ratificación de la 

matrícula 2021 (hacer clic aquí para acceder al formulario). Una vez haya ingresado todos los datos 

solicitados, la Oficina de Secretaria Académica se comunicada con ustedes para hacer entrega de su Ficha 

de Matricula y orientaciones para el buen inicio del periodo académico 2021 – I. 

 

NUEVO CRONOGRAMA DE MATRICULA 

Concepto Fechas Costo Observaciones 

Ratificación de 
Matricula 

Desde el 01 de febrero al 
31 de marzo del 2021 

S/. 160.00 
Solo para estudiantes del 

III y V semestre 

INICIO DE CLASES: 05 DE ABRIL DEL 2021 

 

NOTA 

1. Si usted tiene un saldo a favor por concepto de matrícula del periodo académico anterior solo 

deberá pagar la diferencia. 

2. Si usted ha obtenido el primer puesto de su salón, esta exonerado del pago por concepto de 

matrícula, y deberá tramitar la Resolución Directoral Institucional de Primeros Puestos que 

reemplazara el RECIBO DE CAJA. 

3. Si usted no cuenta con el 100% del monto de la matrícula, podrá solicitar el fraccionamiento, 

realizando el pago del 50% (S/. 80.00 soles) hasta el 31 de marzo del 2021 y el otro 50% (S/. 80.00 

soles) hasta el 31 de mayo del 2021. 

https://forms.gle/mrb1CBnBzpZScZHg9
https://forms.gle/pKY91zhGFgxarp9R8


 
 
 
 
 

OTROS TRAMITES RELACIONADOS CON LA 

MATRÍCULA 2021 – I 

CAMBIO DE TURNO 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
febrero al 19 
de marzo del 

2021 

 Formulario Único 

de Tramite – FUT 

 Copia de la 

Constancia de No 

Adeudar 

 Documento que 

sustente el 

motivo del 

cambio de turno 

 Recibo de Caja 

(S/. 60.00) 

1. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
especificando su carrera, semestre y turno donde 
actualmente se encuentra; así como el turno a donde 
desea realizar el cambio. Adjuntar la copia de la 
constancia de no adeudar y el documento que 
sustente el motivo del cambio de turno. 

2. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes de 
cambio de turno presentadas hasta el viernes 19 de 
marzo. 

3. El lunes 22 de marzo la Oficina de Secretaria 
Académica revisara todas las solicitudes presentadas, 
así como las vacantes disponibles en cada carrera 
profesional.  

4. Si su solicitud es aprobada, se le comunicara al 
interesado y recién podrá realizar el pago de S/.60.00 
soles a la cuenta del banco de la nación, por el derecho 
de cambio de turno. 

5. Una vez realizado el pago por el cambio de turno y la 
ratificación de la matrícula, deberá tramitar los 
recibos de caja en tesorería y luego completar el 
formulario de la ratificación de la matrícula en el 
semestre y turno que corresponde. 

 

  



 
 
 
 
 

REINCORPORACIÓN (REINGRESO) 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
febrero al 19 
de marzo del 

2021 

 Formulario Único 

de Tramite – FUT 

 Copia de la 

Constancia de No 

Adeudar  

 Ultima Boleta 

Informativa de 

Notas 

 Recibo de Caja 

(S/. 60.00) 

1. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
mencionando en la el motivo de la reincorporación: 
Por repitencia,  reserva de matrícula, licencia u otros; 
también deberá de especificar la carrera, semestre y 
turno donde desea reincorporarse. Adjuntar la copia 
de la constancia de no adeudar y copia de la última 
boleta informativa de notas. 

2. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes de 
reincorporación presentadas hasta el viernes 19 de 
marzo. 

3. El lunes 22 de marzo la Oficina de Secretaria 
Académica revisara todas las solicitudes presentadas, 
así como las vacantes disponibles en cada carrera 
profesional.  

4. Si su solicitud es aprobada, se le comunicara al 
interesado y recién podrá realizar el pago de S/.60.00 
soles a la cuenta del banco de la nación, por el derecho 
de reincorporación (reingreso). 

5. Una vez realizado el pago por la reincorporación y la 
ratificación de la matrícula, deberá tramitar los 
recibos de caja en tesorería y luego completar el 
formulario de la ratificación de la matrícula en el 
semestre y turno que corresponde. 

 

 

  



 
 
 
 
 

TRASLADO INTERNO (CAMBIO DE CARRERA) 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
febrero al 19 
de marzo del 

2021 

 Formulario Único 
de Tramite – FUT 

 Copia de la 
Constancia de No 
Adeudar 

 Constancia de 
Notas Aprobadas 
del módulo I de la 
Carrera de origen 

 Recibo de Caja 
(S/. 100.00) 

1. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
especificando su carrera, semestre y turno donde 
actualmente se encuentra; así como la carrera y el 
turno a donde desea realizar el cambio. Adjuntar la 
copia de la constancia de no adeudar y la constancia 
de notas aprobadas del módulo I de la carrera de 
origen. 

2. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes 
de traslados internos (cambio de carrera) 
presentadas hasta el viernes 19 de marzo. 

3. El lunes 22 de marzo la Oficina de Secretaria 
Académica revisara todas las solicitudes presentadas, 
así como las vacantes disponibles en cada carrera 
profesional.  

4. Si su solicitud es aprobada, se le comunicara al 
interesado y recién podrá realizar el pago de 
S/.100.00 soles a la cuenta del banco de la nación, por 
el derecho de traslado interno (cambio de carrera). 

5. Una vez realizado el pago por el traslado interno y la 
ratificación de la matrícula, deberá tramitar los 
recibos de caja en tesorería y luego completar el 
formulario de la ratificación de la matrícula en el 
semestre y turno que corresponde. 

 

 

  



 
 
 
 
 

RESERVA DE MATRICULA 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
al 15 de abril 

del 2021 

 Formulario Único 
de Tramite – FUT 

 Copia de la Ficha 
de Matrícula 
Actual 

 Recibo de Caja 
(S/. 50.00) 

1. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
especificando su carrera, semestre y turno donde 
actualmente se encuentra matriculado y desea 
reservar. Adjuntar la copia de la ficha de matrícula 
actual y el recibo de caja por el monto de S/. 50.00 
soles. Puede solicitar reserva de matrícula hasta por 
un periodo máximo de 2 años. 

2. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes de 
reservas de matrícula presentadas hasta el jueves 15 
de abril. 

3. La Oficina de Secretaria Académica atenderá su 
solicitud de reserva de matrícula y se comunicara con 
el interesado para dar la conformidad de la solicitud, 
o comunicar alguna observación que pudiese haber. 

 

 

  



 
 
 
 
 

REPITENCIA DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
de febrero al 
31 de marzo 

del 2021 

 Formulario Único 
de Tramite – FUT 

 Copia de la 
Constancia de No 
Adeudar (solo si 
ha culminado 6to 
semestre) 

 Copia de Récord 
de Notas (solo si 
ha culminado 6to 
semestre) 

 Recibo de Caja 
(S/. 50.00) 

1. Antes de presentar su FUT para la matrícula por 
repitencia de unidad didáctica, deberá de 
comunicarse con la Oficina de Secretaria Academia, a 
fin de ver su situación actual y determinar a cuantas 
unidades didácticas se podrá matricular. Si usted 
actualmente se encuentra matriculado en otro 
semestre, solo podrá realizar la matricula por 
repitencia hasta por un máximo de 06 créditos y las 
unidades didácticas que falten recuperar, las tendrá 
que realizar al año siguiente. En caso usted haya 
culminado el 6to semestre y aun tenga unidades 
didácticas pendientes, podrá matricularse en todas 
(sin límite de créditos), siempre que se encuentre 
dentro del periodo de licencia (04 periodos 
académicos o 2 años). 

2. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
mencionando las Unidades Didácticas en la que se 
quiere matricular, especificando la carrera, semestre, 
turno y créditos correspondientes. Adjuntar el recibo 
de caja por el monto de S/. 50.00 soles por cada 
unidad didáctica. Si usted ha culminado el 6to 
semestre, adicionalmente al FUT y el recibo de caja, 
deberá adjuntar la copia de la constancia de no 
adeudar y el record de notas (donde se debe apreciar 
las unidades didácticas desaprobadas).  

3. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes de 
matrícula por repitencia de unidad didáctica 
presentadas hasta el miércoles 31 de marzo. 

4. La Oficina de Secretaria Académica atenderá su 
solicitud de matrícula por repitencia de unidad 
didáctica y se comunicara con el interesado para dar 
la conformidad de la solicitud, o comunicar alguna 
observación que pudiese haber. 

 

 

  



 
 
 
 
 

TRASLADO EXTERNO 

Fechas Requisitos Procedimiento 

Desde el 01 
febrero al 19 
de marzo del 

2021 

 Formulario Único 
de Tramite – FUT 

 Constancia de 
Vacante emitida 
por el IESTP Juan 
Velasco Alvarado 

 Certificado de 
Estudios del 
Instituto de 
procedencia 

 Copia DNI 
 Certificado de 

Estudios 
Secundarios 
concluidos  
visado por la 
UGEL 

 Recibo de Caja 

1. Antes de presentar su FUT para realizar el traslado 
externo, deberá de comunicarse con la Oficina de 
Secretaria Academia, a fin de ver las vacantes 
disponibles y la compatibilidad con el plan de 
estudios del instituto de procedencia.  

2. Una vez que la Oficina de Secretaria Académica dé 
el visto bueno para su traslado, deberá solicitar 
mediante un FUT la constancia de vacante; la misma 
que le permitirá solicitar la devolución de sus 
documentos en el institutos de origen y formara 
parte de su expediente. 

3. Presentar el FUT por Mesa se Partes Virtual, 
solicitando traslado externo, especificando la 
carrera, semestre y turno donde realizara el 
traslado. Adjuntar la constancia de vacante emitida 
por el IESTP Juan Velasco Alvarado, el certificado de 
estudios superiores del instituto de procedencia, 
copia de DNI, certificado de estudios secundarios 
concluidos, visado por la UGEL y el recibo de caja por 
el monto de S/. 150.00 si proviene de un instituto 
público, y S/. 250.00 en caso de uno privado.  

4. Mesa de Partes Virtual recibirá todas las solicitudes 
de traslados externos presentadas hasta el viernes 
19 de marzo. 

5. La Oficina de Secretaria Académica atenderá su 
solicitud de traslado externo y se comunicara con el 
interesado para dar la conformidad de la solicitud, o 
comunicar alguna observación que pudiese haber. 

6. Una vez reciba la conformidad de su solicitud y/o 
haber levantado las observaciones que hubieran, 
deberá realizar el proceso de matrícula dentro del 
plazo establecido. 

 

Oficina de Secretaria Académica, Febrero del 2021. 


