MATRÍCULA VIRTUAL 2022-I
Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional
El proceso de matrícula 2022-I, para las carreras profesionales de Educación Artística y Artista Profesional, se realizará
de MANERA VIRTUAL, a través del formulario de solicitud de matrícula que deberá de ser registrado en las siguientes
fechas:
MODALIDAD DE MATRICULA
Matrícula de Ingresantes 2022
Matricula al ciclo regular (III, V, VII y IX)
Matrícula de Reingresantes:

FECHAS
Del 07 al 14 de marzo

(Para estudiantes que cuentan con Resolución Directoral de Licencia
de estudios)

Matricula por Reactualización de matricula
(Para estudiantes con Resolución Directoral de Licencia de estudios
emitida en el 2022)

Del 21 al 22 de marzo

Matricula por cursos y extemporánea por ciclo
Rectificación de matrícula regular

Del 04 al 06 de abril
Del 28 de marzo al 06 de abril

(Sustituir curso o cambio de salón. No hay devolución de matrícula)

Pago de matrícula (Regular, Ingresantes, Reingresantes)
Pago de matrícula por cursos y por ciclo extemporánea

Del 15 al 25 de marzo
Del 05 al 08 de abril

EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRICULA SE HABILITARÁ UN DIA ANTES DEL
CRONOGRAMA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE MATRICULA:
•
•
•
•
•
•

Matricula por ciclo (Regular)
Matricula por cursos
Matrícula de Ingresantes
Matrícula Reingresantes
Reactualización de matrícula
Matrícula extemporánea

MATRÍCULA POR CURSO PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS EN EL
PROGRAMA REGULAR DE ESTUDIOS
La matrícula por cursos de todos los estudiantes de PAEA-MEIE, cuyos ciclos no se encuentren proyectados
en dicho programa, debido a la adecuación y actualización de su Plan de Estudios, se realizará de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 57 del Reglamento Académico.

PROCESO DE MATRICULA:

1
2
3
4

• El estudiante registra su formulario de solicitud de matricula ( segun la fecha programada)

• El área de Registro y Evaluación enviará la ficha de matricula 2022-I al estudiante via correo
electronico previa verificación académica. (Del 07 al 14 de marzo)
• El estudiante realizará el pago de matricula (Del 15 al 25 de marzo). Luego enviará el
voucher de pago y ficha de matricula al correo del area de Recaudación :
recaudacion@escuelafolklore.edu.pe
• El área de Recaudación enviará al estudiante la confirmacion de matricula.

COSTO DE MATRICULA
Ingresantes
S/. 150.00
Regular
S/. 130.00
Reingresantes (derecho de reingreso + matricula)
S/. 250.00
Reactualización de matrícula (derecho + matricula)
S/. 250.00
Matricula por cursos
S/. 35.00
N° de Cuenta del Banco de la Nación:
00000282006
N° CCI Banco de la Nación:
01800000000028200606

IMPORTANTE

MATRICULA REGULAR
▪Haber aprobado un mínimo de 12
créditos en el ciclo académico
anterior.
▪Matricularse como mínimo en 12
créditos de acuerdo al plan de
estudios.

MATRICULA POR CURSOS
▪Correspondiente a las asignaturas
pendientes en ciclo anteriores. No
está contemplado en nuestro
Reglamento Académico el
adelanto de asignaturas bajo esta
modalidad.
▪El estudiante que se encuentre
matriculado por ciclo, podrá
matricularse en la modalidad por
cursos, siempre y cuando no
presente cruce de horarios con los
cursos del ciclo regular respectivo.

REINGRESANTES
▪Deben contar con la Resolución
Directoral que autoriza su reingreso
al Semestre 2022-I

CARNÉ UNIVERSITARIO
•

Los detalles sobre el trámite de carné universitario 2022 se dará a conocer una vez
culminado el proceso de matrícula 2022-I.
Consultas al correo electrónico: registroyevaluacion@escuelafolklore.edu.pe

INICIO DE CLASES: 04 de abril de 2022
DIRECCIÓN ACADÉMICA

