
COMUNICADO A ESTUDIANTES
Hacemos de conocimiento de la comunidad estudiantil las actividades que desarrollará la Universidad 
César Vallejo durante el semestre académico 2016-II:

1. El registro de matrícula en las experiencias curriculares (EC) se realizará a través del campus virtual, 
de acuerdo a las vacantes y turnos establecidos.

5. La escala de pensiones se renovará automáticamente si el estudiante cumple las siguientes 
condiciones:

• Acreditar un promedio ponderado semestral mínimo de 14 (obtenido en el semestre académico 
2016-II y aplicable a partir del semestre 2017-I).

• Registrar matrícula en dieciocho (18) créditos o más.

• Aprobar todas las EC sin inhabilitarse.

El estudiante que pierda su escala será ubicado en la que corresponda de acuerdo al Reglamento de 
escalas y pensiones.

Importante: el pago total del costo del semestre tiene un descuento del 5 %.

2. Los pagos por derecho de matrícula, primera cuota y otros costos se efectuarán con el código de 
alumno en el BBVA Continental y en Caja de la Universidad César Vallejo.*

*En Caja de la Universidad César Vallejo podrás realizar tus pagos con tarjetas de crédito o débito 
VISA y MASTERCARD.

3. Conforme al currículo de cada carrera profesional, los estudiantes deben acreditar las competencias 
complementarias de inglés* y computación como requisitos para la matrícula en una EC y la obtención 
del grado de bachiller. 

El estudiante podrá matricularse en el Centro de Idiomas (CID) y en el Centro de Informática y 
Sistemas (CIS) de la Universidad, o rendir exámenes de acreditación por cada nivel de inglés y de 
computación.

* La carrera profesional de Traducción e Interpretación tiene como requisito el idioma de portugués.

4. A partir del semestre académico 2016-II regirán 5 escalas de pensiones, a las que los estudiantes se 
ajustarán según las disposiciones que se especifican en el Reglamento de escalas y pensiones.

6. Al estudiante que obtenga promedio ponderado semestral de 16 se le otorgará la escala 4, siempre 
que registre matrícula en dieciocho (18) créditos o más y que apruebe todas las EC sin inhabilitarse. 
Esta escala podrá mantenerse si cumple las condiciones mencionadas.

7. Los estudiantes ubicados en la escala 6 (o pensión 0) podrán mantenerse en ella hasta culminar sus 
estudios, siempre que cumplan con el requisito de promedio ponderado semestral mínimo de 16 a 
partir del semestre 2016-II.



8. Los estudiantes podrán afiliarse voluntariamente a un seguro contra accidentes a través de la 
Compañía Protecta, que los cubre también en el periodo de descanso.

9. Es un derecho y deber del estudiante conocer los reglamentos, disposiciones de la Universidad y los 
costos de los servicios de enseñanza; su desconocimiento no lo exime de sus responsabilidades. La 
universidad publica dichos documentos en su portal de transparencia universitaria y en el campus 
virtual.

10. Programación académica

Cronograma académico 2016-II

INICIO 

Último día de clase

REGISTRO DE MATRÍCULA

Examen parcial I

Examen parcial II

Examen final

TÉRMINO

Evaluación opcional
(no comprendida en el semestre académico)

29 de agosto

10 de diciembre 

del 25 de julio al 27 de agosto

del 3 al 7 de octubre 

del 7 al 11 de noviembre 

del 12 al 17 de diciembre 

17 de diciembre 

del 19 al 21 de diciembre

Cronograma de pagos 2016-II

Matrícula regular

Descuento del 5 % por pago total
del costo del semestre 

Registro extemporáneo de matrícula*

Vencimiento de primera cuota

Vencimiento de tercera cuota

Vencimiento de cuarta cuota

Vencimiento de quinta cuota

hasta el 26 de agosto 

hasta el 26 de agosto 

del 29 de agosto al 17 de septiembre

hasta el 29 de agosto 

hasta el 31 de octubre

Vencimiento de segunda cuota hasta el 30 de septiembre

hasta el 30 de noviembre 

hasta el 10 de diciembre 

* La matrícula extemporánea tiene un costo adicional de S/ 50. Este tipo de matrícula no procede para las 
EC de Investigación de fin de carrera, ni para la Práctica Preprofesional Terminal.

NOTA: El 12 de noviembre del presente año, la Universidad César Vallejo celebra sus bodas de plata. 
La programación académica tendrá en cuenta todas las actividades que se desarrollarán por el 
aniversario.

Tarapoto, julio de 2016


