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FECHAS	DE	PAGO	DE	LAS	CUOTAS	DE	ENSEÑANZA

NOTA	IMPORTANTE

El	trámite	de	renovación	de	convenios	y	categorıás	

se	realiza	a	inicios	de	cada	periodo	académico.

HORARIO	DE	ATENCIÓN

	 	 Lunes	a	viernes	:	 de	9.00	a	18.00	horas

	 	 Sábados	 :					 de	9.00a12.30	horas

CRONOGRAMA	DE	PAGOS	

FECHAS	DE	PAGO	DE	LAS	CUOTAS	DE	ENSEÑANZA
	

El	costo	de	la	PENSIO� N	DE	ENSEN� ANZA	para	los	estudiantes	del	1°	al	10	°	

ciclos	académicos	se	paga	en	5	cuotas,	de	acuerdo	al	siguiente	cronograma:

	 Matrıćula	y	primera	cuota							 30	de	julio	del	2016		 	

	 Segunda	cuota	 	 	 31	de	agosto	del	2016	

	 Tercera	cuota	 	 	 30	de	setiembre	del	2016

	 Cuarta	cuota			 	 	 31	de	octubre	del	2016

	 Quinta	cuota		 		 	 30	de	noviembre	del	2016
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	 La	 presente	Guıá	 de	Matrıćula	 tiene	 como	propósito	 brindar	 una	

adecuada	orientación	a	los	estudiantes	de	la	Universidad	Jaime	Bausate	y	

Meza,	sobre	el	proceso	de	matrıćula	en	el	periodo	académico	2016	–	2.		

	 Se	 establece	 con	 precisión	 toda	 la	 información	 académico	 ‐		

administrativa,	de	modo	especial:

	 	 Procedimiento	de	matrıćula;

	 	 Cronograma	de	matrıćula;	y

	 	 Cronograma	de	pagos.	

	 Los	 estudiantes	 en	 el	 periodo	 académico	 2016	 –	 2	 pueden	

matricularse	 en	 forma	 virtual	 o	 presencial,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	

establecidas	en	la	presente	Guıá	de	Matrıćula.	

	 La	condición	de	estudiante	de	la	Universidad	Jaime	Bausate	y	Meza	

se	adquiere	mediante	la	matrıćula,	que	es	responsabilidad	personal	de	cada	

estudiante.

Oficina	de	Servicios	Académicos
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PAGOS	A	EFECTUAR	POR	CONVENIOS	
(Fuerzas	Armadas	y	Policía	Nacional	del	Perú)

 Primer	ciclo	académico

 Matrıćula	 	 	 	 S/.			230.00
					32.50 Seguro	estudiantil	 	 	 					
						94.50 Libro	de	inglés	 	 	 	 				

	 	 											16.00 Carné	Universitario	
 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)	 	 									525.00

																																																																		Total						 S/.		898.00

 Segundo,	tercer	y	cuarto	ciclos	académicos

 Matrıćula	 	 	 	 S/.			230.00

 Seguro	estudiantil	 	 	 	32.50

 Libro	de	inglés	 	 	 	 		94.50

 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)	 	 								450.00

	 	 	 	 		Total	 																	S/.		807.00

 Quinto,	sexto,	séptimo,	octavo,	noveno	y	décimo	ciclos	académicos

 Matrıćula	 	 	 	 S/.	 		230.00
 Seguro	estudiantil		 	 									 					 						32.50
 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)																														450.00		 	

																																																																			Total		 	 		S/.	712.50

En	el	 caso	de	 estudiantes	 con	 asignaturas	desaprobadas,	 los	 beneficios	

otorgados	por	convenios,	rigen	a	partir	de	la	segunda	cuota.

PRESENTACIÓN



13

1.	 La	matrıćula	es	el	acto	por	el	cual	la	Universidad	Jaime	Bausate	y	Meza,	

a sume 	 e l 	 compromiso 	 de 	 fo rmar 	 humana , 	 a cad émica 	 y	

profesionalmente	a	sus	estudiantes,	y	éstos	la	de	participar	en	la	vida	

institucional	 de	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 la	 Ley	

Universitaria,	 Ley	 30220,	 en	 el	 Estatuto	 de	 la	 Universidad	 y	 en	 los	

reglamentos	que	la	rigen.	

2.	 Los	estudiantes,	por	la	matrıćula,	adquieren	los	derechos	y	deberes		que	

le	 son	 inherentes,	 según	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 Universitaria,	 el	

Estatuto	y	los	reglamentos	de	la	Universidad	y		la	Carta	de	Honor.	

3.	 La	matrıćula	de	los	estudiantes	de	la	Universidad	Jaime	Bausate	y	meza,	

en	el	periodo	académico	2016	‐	2	se	realiza	en	forma	virtual	o	de	manera		

presencial.	

4.		Los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	1,	2,	3	y	4	se	matricularán	en	las	

asignaturas	previstas	en	el	Plan	Curricular	2015.	

GENERALIDADES

Pago	total	de	ciclo	académico	con	el	7%	de	descuento	S/		3,147.00.		Depositar	a	la	

cuenta	 corriente	 del	 Banco	 Continental	 Nº	 0011‐0184‐96‐0100000727,	

registrar	el	voucher	en	caja	de	la	Universidad.

Qu in to , 	 s ex to , 	 s é p t imo , 	 o c t avo , 	 n oveno 	 y 	 d é c imo 	 c i c l o s				

académicos

 Matrıćula	 	 	 	 S/.	230.00

 Seguro	estudiantil	 	 	 		 							32.50

 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)	 	 		 				600.00

862.50	 	 	 	 Total				S/.

Pago	total	de	ciclo	con	el	7%	de	descuento	S/	3,052.50.	Depositar	a	la	cuenta	

corriente	del	Banco	Continental	Nº	0011-0184-96-0100000727,	registrar	el	

voucher	en	caja	de	la	Universidad.

 A	los	ingresantes	de	Pre‐Bausate	se	les	otorga	un	descuento	especial	en	la	

pensión	de	enseñanza.

  4
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PAGOS	A	EFECTUAR

 Primer	ciclo	académico

 Matrıćula	 	 	 	 S/.							230.00

 Carné	universitario	 	 	 															16.00	

						32.50 Seguro	estudiantil	 	 	 									

									94.50						 Libro	de	inglés	 	 	 	 						

 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)	 	 													700.00			 	

	 	 	 	 			Total	 	 S/.		1,073.00

Pago	 total	 del	 periodo	 académico	 con	 el	 7%	 de	 descuento	 es	 	 S/3,628.00.	

Depositar	a	la	cuenta	corriente	del	Banco	Continental	

Nº	0011-0184-96-0100000727,	registrar	el	voucher	en	caja	de	la	Universidad.

 Segundo,	tercero	y	cuarto	ciclos	académicos

 Matrıćula	 	 	 														 	S/.							230.00

 Seguro	estudiantil		 	 									 															32.50

 Libro	de	inglés													 	 																															94.50

 Pensión	de	enseñanza	(cuota	1)																																	600.00			 	

																																																																			Total																				S/.						957.00

	

1.		El	procedimiento	de	matrıćula	para	los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	2	

al	10	es		el	siguiente:

	 a)	 Ingresar	 a	 la	 dirección	 web	 www.bausate.edu.pe	 enlace	 "Intranet	

alumnos”,	 para	 informarse	 sobre	 su	 situación	 administrativa	 y	 las	

asignaturas	en	las	que	debe	matricularse	(pre	–	matrıćula).		El	usuario	y	

contraseña	son	los	mismos	del	periodo	académico	2016	‐1.

	 b)	 Abonar	en	el	BBVA	‐	Banco	Continental,	Banco	de	Crédito	del	Perú	o	en	la	

Caja		de	la	Universidad	los	derechos	correspondientes.		Si	se	abona	en	el	

Banco	Continental,		la	matrıćula	virtual	se	puede	realizar	a	partir	de	las	

22.00	horas	del	mismo	dıá	que	se	efectuó	el	pago,		de	lunes	a	viernes.		Si	

se	 paga	 los	 dıás	 sábados	 o	 domingos,	 la	 matrıćula	 virtual	 se	 puede	

realizar	a	partir	de	las	22.00	horas	del	dıá	lunes.			En	el	caso	de	abonar		en	

el	Banco	de	Crédito	del	Perú,	la	matrıćula	se	puede	realizar	después	de	

tres	horas	de	efectuado	el	pago.

	 c)	 Para	 matricularse	 en	 forma	 virtual	 se	 ingresa	 a	 la	 dirección	 web	

www.bausate.edu.pe,	intranet	–	alumnos,		y	se	observa	estrictamente	las	

normas	y	pasos	establecidos.	El	estudiante	debe	 	imprimir	la	�icha	de	

matrıćula.		

	 d)	 En	el	caso	de	matrıćula	en	forma	presencial,	apersonarse	al	módulo	de	

matrı́cula	 donde	 serán	 atendidos	 por	 el	 personal	 de	 la	 O�icina	 de	

Servicios	Académicos	en	el	local	central	de	la	Universidad.	El		estudiante	

recibirá	la	�icha	de	matrıćula.		Debe	�irmar	la	carta	de	honor.

2.	 Los	 ingresantes	 para	 matricularse	 deberán	 observar	 estrictamente	 lo	

señalado	en	los	literales	b,	c	y	d	del	numeral	anterior.	La	O�icina	de	Admisión,	

en	 coordinación	 con	 la	 Unidad	 de	 Informática,	 les	 proporcionará	 	 el	

respectivo	usuario	y	contraseña.	

PROCESO	DE	PAGOS

El	estudiante	puede	abonar	los	derechos	de	matrıć ula	en	el	Banco	de	Crédito		
del	Perú,	Banco	BBVA	Continental	y	en	la	Caja	de	la	Universidad.

En	el	caso	de	abonar	en	los	bancos	se	debe	indicar	que	se	realizará	un	pago	por	
recaudo	 de	 pensiones	 a	 nombre	 de	 la	 Universidad	 Jaime	 Bausate	 y	 Meza	 e		
indicar	el	código	de	alumno	(10	dıǵitos).		Entregar	en	el	módulo	de	matrıćula		el	
comprobante	de	recaudo,	si	se	pagó	el	mismo	dıá.	

También	se	puede	pagar	en	la	Caja	de	la	Universidad.	Entregar	en	el	módulo	de	
matrı́cula	 la	 copia	 de	 la	 boleta	 de	 pago,	 identi�icada	 como	 “control	
administrativo”.	

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULAPROCESO Y CRONOGRAMA DE PAGOS
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MATRÍCULA EN FORMA VIRTUAL

 6

Retiro	de�initivo	de	la	Universidad

Los	 estudiantes	 pueden	 solicitar	 retiro	 de�initivo	 de	 la	 Universidad.	 Para	 tal	

efecto	deben	presentar	una	solicitud	(FUT),	adjuntando	la	boleta	de	pago	por	el	

derecho	correspondiente.		La	O�icina	de	Servicios	Académicos	le	hará	entrega	de	

sus	documentos.		

Separación	temporal	o	de�initiva

Los	 estudiantes	que	han	desaprobado	por	 tercera	 vez	una	misma	asignatura	

serán	separados	temporalmente	por	un	año	de	la	Universidad;	al	término	de	este	

plazo	solo	podrán	matricularse	en	la	asignatura	desaprobada.	 	En	el	caso	que	

desaprueben	por	cuarta	vez,	serán	retirados	de�initivamente,	de	conformidad	

con	lo	preceptuado	en	el	artıćulo	102	de	la	Ley	30220,	Ley	Universitaria,	 	y	el	

artıćulo	30	del	Reglamento	de	Estudios	de	la	Universidad	Jaime	Bausate	Meza.		

Para	determinar	el	número	de	veces	de	desaprobación	solo	se	considera	 	por	

rendimiento	académico.

1.	 La	 matrıćula	 de	 los	 ingresantes	 en	 el	 periodo	 académico	 2016	 –	 2	 se	

realizará	en	forma		virtual.	La	O�icina	de	Admisión,	en	coordinación	con	la	

Unidad	 de	 Informática,	 les	 proporcionará	 el	 	 respectivo	 usuario	 y	

contraseña.		Podrán	matricularse	a	partir	del	25	de	julio	del	2016.	

2.	 Los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	2	al	10	encontrarán		en	la	siguiente	

dirección	 web:	 www.bausate.edu.pe,	 enlace	 "Intranet	 alumnos”,	

información	sobre	su	prematricula,	en	la	que	se	detalla	las		asignaturas	en	

las	que	deben	matricularse.	El	estudiante	al	término	de	la	matrıćula	 	debe	

imprimir	su	�icha	de	matrıćula.	

3.	 El	 promedio	 ponderado	 global	 determina	 el	 orden	 de	matrıćula	 de	 los	

estudiantes	de	 los	 ciclos	académicos	2	al	10	para	el	periodo	académico	

2016	–	2.		El	promedio	ponderado	global		se	calcula	considerando	las	notas	

obtenidas	 por	 el	 estudiante	 desde	 su	 ingreso	 a	 la	 Universidad	 hasta	 el	

periodo	académico	2016	‐	1.	

4.	 Los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	del	2	al	10,	a	partir	del		13	de	julio	

del	2016,	podrán	conocer	el	orden	y	fecha	de	matrıćula,	 ingresando	a	la	

siguiente	dirección	web:	www.bausate.edu.pe	enlace	"Intranet	alumnos”,	

digitando	su	usuario	y	contraseña.	El		usuario	y	contraseña	son	los	mismos	

del	periodo	académico	2016	–	1.		

5.	 Los	 estudiantes	 de	 los	 ciclos	 académicos	 1	 al	 10,	 en	 el	 caso	 de	 tener	

di�icultades	para	matricularse	en	forma	virtual,	podrán	solicitar	 	apoyo	y	

asesoramiento	 al	 personal	 del	 módulo	 de	 matrı́cula	 de	 la	 O�icina	 de	

Servicios	Académicos.

6.	 La	matrıćula	ordinaria	de	los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	2	al	10,	

según	el	promedio	ponderado	global,	 	se	realizará	de	acuerdo	al	siguiente	

cronograma:
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MATRÍCULA DE FORMA  PRESENCIAL

NOTA IMPORTANTE

ORDEN	DE	MATRÍCULA		 FECHA
1	
2	
3	
4	
5	

	Del	1	al	248	
Del	249	al	496	
Del	497	al	744	
	Del	745	al	992	
	Del	993	al	1238	

1.	 Los	ingresantes	y	los	estudiantes	de	los	ciclos	académicos	del	2	al	10	que	por	

diversas	circunstancias	no	puedan	matricularse	de	manera	virtual	podrán	

hacerlo	presencialmente,	observando	su	orden	de	matrıćula.	Para	tal	efecto,	

deben	apersonarse	al	local	central	de	la	Universidad	–	módulo	de	matrıćula	‐	,	

donde	 serán	 atendidos	 por	 el	 personal	 especializado	 de	 la	 O�icina	 de	

Servicios	Académicos.	

2.	 Los	 estudiantes	 de	 los	 ciclos	 académicos	 del	 2	 al	 10,	 cuando	 el	 caso	 lo	

requiera,	 	 deben	 formular	 su	 propuesta	 	 de	 horario	 de	 las	 sesiones	 de	

aprendizaje,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 asignaturas	permitidas	 y	 evitando	 el	

cruce	de	horario.	

3.	 En	el	 caso	de	haber	abonado	en	el	BBVA	‐	Banco	Continental	o	Banco	de	

Crédito	del	Perú	deberán	presentar	en	el	módulo	de	matrıćula	el	original	del	

comprobante	de	recaudo	y	entregar	una	fotocopia	del	mismo,	si	se	pagó	el	

mismo	dıá.	

4.	 Si	se	paga	en	la	Caja	de	la	Universidad	entregar	en	el	módulo	de	matrıćula	la	

copia	de	la	boleta	de	pago,	identi�icada	como	“control	administrativo”.	

Las	sesiones	de	aprendizaje	del	periodo	académico	2016	–	2	se	
iniciarán	indefectiblemente	el	15	de	agosto	y	terminarán	el	10	de	

diciembre	del	2016.

Convalidación	de	asignaturas

Los	 estudiantes	 que	 hayan	 realizado	 estudios	 en	 otras	 instituciones	 	 de	

educación	 superior	 pueden	 solicitar	 convalidación	 de	 asignaturas.	 Para	 tal	

efecto,	 deben	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 los	 sıĺabos	 de	 las	

asignaturas	a	convalidarse.	En	el	caso	de	proceder	las	convalidaciones	 	deben	

abonar	los	derechos	correspondientes.	

Retiro	de	asignaturas

Los	estudiantes	pueden	solicitar,	por	una	sola	vez,	retiro	de	asignaturas	hasta	un	

máximo	 de	 tres.	 	 Para	 tal	 efecto,	 deben	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	

adjuntando	la	boleta	de	pago	por	el	derecho	correspondiente.

Examen	de	ubicación	académica

Los	estudiantes	que	acrediten	tener	el	dominio	de	las	habilidades	básicas		de	las	

asignaturas	de	inglés	pueden	solicitar	examen	de	ubicación	académica.		Para	tal	

efecto,	deben	presentar	una	solicitud	(FUT),	adjuntando	la	boleta	de	pago	por	el	

derecho	correspondiente.		

Examen	de	su�iciencia	académica

Los	 estudiantes	 que	 acrediten	 tener	 los	 conocimientos,	 habilidades	

intelectuales	y	destrezas	 	de	las	asignaturas	de	herramientas	de	diseño	para	la	

comunicación,	pueden	solicitar	examen	de	su�iciencia	académica.	Para	tal	efecto,	

deben	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	

derecho	correspondiente.		

Retiro	de	periodo	académico

Los	estudiantes	pueden	solicitar	retiro	del	periodo	académico,	después	de	haber	

registrado	su	matrıćula.	 	Para	tal	efecto,	deben	presentar	una	solicitud	(FUT),	

adjunto	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	 derecho	 correspondiente.	 En	 el	 caso	 que	

abandonen	sus	estudios	sin	observar	lo	señalado,	al	solicitar	actualización	de	

matrıćula,	deberá	cancelar	el	ıńtegro	de	la	deuda	contraıd́a	con	la	Universidad.

7.				La	matrıćula	extemporánea	se	efectuará	del	11	al	13	de	agosto	del	2016.	
No	se	tiene	en	cuenta	el	promedio	ponderado	global.

	Del	25	al	27	de	julio	
Del	28	de	julio	al	1	de	agosto	
Del	2	al	4	de	agosto
	Del	5	al	7	de	agosto
	Del	8	al	10	de	agosto



NORMAS DE MATRÍCULA 
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Matrícula	regular	

La	matrıćula	es		regular	cuando	el	estudiante	se	matricula	en	12	o	más	créditos	

académicos.		El	estudiante	puede	matricularse	hasta	un	máximo	de	22	créditos,	

según	el	ciclo	académico	en	que	se	matricula.	

Matrícula	en	once	o	menos	créditos

El	estudiante	puede	matricularse	en	11	o	menos	créditos	académicos.

Matrícula	en	asignaturas	de	hasta	tres	ciclos	

Los	estudiantes	solo	pueden	 	matricularse	en	asignaturas	de	hasta	tres	ciclos	

académicos.

Matrícula	nula

Es	nula	 la	matrıćula	en	una	asignatura	cuyo	requisito	no	ha	sido	aprobado	o	

exista	 cruce	de	horario.	 	Los	estudiantes	para	evitar	 cruce	de	horario	deben	

formular	su	propuesta	de	horario	de	las	sesiones	de	aprendizaje,	utilizando	el	

formato	que	proporciona	la	O�icina	de	Servicios	Académicos.	

Matrícula	en	asignaturas	pendientes	de	aprobación

Los	estudiantes	que	tengan	una	o	más	asignaturas	pendientes	de	aprobación	

deberán	matricularse	obligatoriamente	en	dichas	asignaturas.	

Actualización	de	matrícula

Los	estudiantes	que	hayan	dejado	de	estudiar	uno	o	más	periodos	académicos	

deberán	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	

derecho	 	 correspondiente.	 	 Podrán	matricularse	a	partir	del	 segundo	dıá	 de	

presentada	la	solicitud.	

Traslado	de	programa

Los	estudiantes	podrán	solicitar	traslado	de	programa.	Para	tal	efecto,	 	deberán	

presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	 derecho			

correspondiente.	Podrán	matricularse	a	partir	del	tercer	dıá	de	presentada	la	

solicitud.	

Cambio	de	asignatura	

Los	estudiantes	podrán	solicitar	cambio	de	asignatura.	 	Para	tal	efecto,	deberán	

presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	 derecho	

correspondiente.		En	el	caso	de	proceder	serán	atendidos	inmediatamente.

Modi�icación	de	matrícula

Los	 estudiantes	 podrán	 solicitar	 modi�icación	 de	 matrıćula.	 Para	 tal	 efecto,	

deberán	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	

derecho	 correspondiente.	 	 Serán	 atendidos	 inmediatamente,	 en	 caso	 de	

proceder.	

																																	

Ampliación	de	créditos	

Los	estudiantes	 tienen	derecho	a	 	 solicitar	ampliación	de	créditos,	 siempre	y	

cuando	 hayan	 obtenido	 un	 promedio	 ponderado	 de	 14	 o	más	 en	 el	 periodo	

académico	 anterior.	 	 Para	 tal	 efecto,	 	 deben	 presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	

adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	 derecho	 correspondiente.	 En	 caso	 de	

proceder		serán	atendidos	inmediatamente.	

Matrícula	en	práctica	profesional

Los	estudiantes	de	 los	ciclos	académicos	8,	9	y	10	pueden	matricularse	en	 la	

práctica	profesional,	siempre	y	cuando	hayan	aprobado	todas	las	asignaturas	de	

formación	 profesional	 especializada	 hasta	 el	 ciclo	 académico	 7del	 plan	 de	

estudios.	 	En	el	 caso	de	 los	estudiantes	de	 los	ciclos	académicos	8	y	9	deben	

presentar	 una	 solicitud	 (FUT),	 adjuntando	 la	 boleta	 de	 pago	 por	 el	 derecho	

correspondiente.	
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