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¡CONÉCTATE A NUESTRAS
OFICINAS VIRTUALES! 
Un espacio donde podrás realizar consultas y contactar con un 
asesor fácilmente.  

3.- Finanzas del Alumno 

Realiza fraccionamiento de deuda, activación de beneficio por 
traslado, activación de pago por ciclo completo. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 

2.- Escuelas Profesionales 

Si deseas contactarte con tu Escuela Profesional, recuerda que 
primero debes consultar con tu guía académico. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m.
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4.-  Asistente Social 

Realiza renovación de categoría de Pregrado, PFA y Posgrado. 
Evaluación socioeconómica. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
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5.- Grados y Títulos 

Realiza procesos de Graduación y Titulación.

Lunes, miércoles y viernes:   8:00 a. m. a 12:00 m.
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6.- Formación para Adultos 

Asuntos académicos y matrícula de estudiantes del Programa 
Formación para Adultos. 

Lunes a viernes:     10:30 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m.
Sábado       2:30 p. m. a 7:00 p. m. 
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7.- Admisión

Informes, consultas y matrículas para los ingresantes de 
Pregrado, Posgrado, PFA y Alfa. 

Lunes a viernes:     8:30 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Sábado       9:00 p. m. a 12:00 m. 
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8.- Centro de Idiomas - Pregrado 

Cursos, convalidaciones, constancias, registros de matrículas 
especiales y procedimientos para tomar exámenes de 
suficiencia de inglés. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
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9.- Posgrado Presencial: 

Orientación para solicitar segunda matrícula, registro del 
proyecto de tesis, carta de presentación y realizar tesis de 
grado. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
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10.- Cooperación Internacional 

Informes sobre convenios internacionales. 

Lunes, miércoles y viernes:    2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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11.- Centro de Informática y Sistemas  - CIS

Matrículas regulares y especiales, procedimiento para tomar 
exámenes de suficiencia, emisión de constancias y diplomas de 
computación. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 

13.- Bolsa de Trabajo 

Atender consultas y promover acciones de inserción laboral 
para estudiantes y egresados.

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
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12.- Biblioteca 

Orientación biblioteca virtual y registro de tesis. 

Lunes a sábado:       8:00 a. m. a 9:30 p. m. 

1.-  Si dejaste de estudiar entre el 2016-I y 2021-I:

Ingresa a la oficina virtual y te ayudaremos a retomar tus 
estudios.

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Los Olivos

https://zoom.us/j/96099809388?pwd=ZUczWVdCc1BPL0xkMjFrNDNOVzk0dz09
https://drive.google.com/file/d/1TjOa1SUXbIbRqesho3eipbSJXFgqM4SN/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/92063078564?pwd=b0plWlRHTTQ3ZHhuWVFMQWplQnkyUT09
https://zoom.us/j/96287880969?pwd=aW5NSFJUd1ExeFRFM3QwR2tZU3hNdz09
https://zoom.us/j/91559043765?pwd=cFZJOEpDODZNMm51KzNUM2UxQjNJZz09
https://zoom.us/j/98528677163?pwd=KzFKS2tLbmgzZUhySHlUazlybVZ2dz09
https://zoom.us/j/91282420976?pwd=WGpVWHYwdUlIU3cwcitiRjRONEZYQT09
https://zoom.us/j/94437990295?pwd=eWFHUkkzWWJOSlRrVTdLWjM0MVQrUT09
https://zoom.us/j/91965260652?pwd=Tk1ZejI4Rk5LRXRkcUM2MFZxZHBhUT09
https://zoom.us/j/98516281287?pwd=TllGaEVndE1PTHF2TlhUbjZQcDJRdz09
https://zoom.us/j/91565758382
https://zoom.us/j/7259950699
https://zoom.us/j/91760939269?pwd=YVUyM1JuK0U3ZnNXaVVUNW5adU95UT09



