
CRONOGRAMA DE MATRICULAS 2018- II SEMESTRE REGIMEN FLEXIBLE 

ESCUELAS 
FECHAS DE MATRICULAS VÍA ONLINE Y VALIDACIÓN EN OFICINAS FCJE  

14/08/2048 
(martes) 

15/08/2048 
(miércoles)  

16/08/2048 
(jueves) 

17/08/2048 
(viernes) 

ESCF Quinto año       
(X ciclo)                     

y cuarto año 
(VIII ciclo)  

tercer año       
(VI ciclo) 

segundo año      
( IV ciclo) 

primer año        
(II ciclo) 

nueva currículo 
estudio 2018 - F2 

ESAD 

ESDE 

ESCO 
 

Oficina 01:   Oficina apoyo, Centro de Cómputo contabilidad, todos los INVICTOS y/o Ficha Mat. estado OK. 

Horario de atención: mañana: 9:0am  a 13:00h, noche: 5:00pm a 7:00pm.                          

Funcionario responsable: Especialista en sistemas P. Pacompía T. 

Oficina 02:   Oficina de registros académicos FCJE, todos los irregulares, no invictos, otros casos. MATRICULA 

EXTEMPORÁNEA, RECTIFICACIÓN Y RESERVA (ver calendario académico 2018-II). 

Horario de atención: mañana: 8:30am  a 13:00h, 13:30 a 15:15h                             

Funcionario responsable: Especialista en Registros Sra. Zulema. 

SISTEMA SERA HABILITADO 8:15am SEGÚN CRONOGRAMA, ESTO PARA EVITAR SATURACIÓN EN EL SISTEMA.  

Nota 01 importante: Registros académicos de la FCJE para estas matriculas 2018-II ha determinado lo siguiente: 

1. La elección de turno y sección será por orden de matrícula online ( es decir cada estudiante elegirá su sección y 

turno vía internet) 

2. La cantidad de estudiantes serán de igual proporción en ambas sección de cada año de las carreras profesionales 

ESCF, ESAD, ESCO de la FCJE.  

3. Los cambios de sección serán solo para los cursos de cargo, para evitar cruces de horario 

4. Revisar. Art. 28 enciso C, en el Reglamento general de estudios pre-grado aprobado R.C.U. 11278-2018-UNJBG. 

Todo estudiante que desaprobó  cursos en semestre anteriores, debe llevar obligatoriamente en el semestre actual. 

Requisitos básicos:  

 Para validación y firma de ficha matricula es personal. (presentar carnet Univ. o DNI)  

 3 fichas de matrículas original bien legibles. 

 1 Ficha de declaración de actualización de datos actuales, 1 ficha de Record de notas.  

 Boucher original de pago si hubiere.  

 No adeudar a la UNJBG por cualquier concepto, bibliotecas (central, especializada) y otros. 

Pagos respectivos para estudiantes regulares con cursos: 

     a) si llevan algún curso por primera vez o lo que corresponda ver costos. Código Banco de la Nación 

 MATRICULA DE CURSO POR 2DA VEZ (segunda matrícula S/. 25,0) --> cód. BN 278 

 MATRICULA DE CURSO POR 3RA VEZ (tercera matrícula  S/.  50,0) --> cód. BN  279 

 MATRICULA DE CURSO POR 4TA VEZ (cuarta matrícula  S/.  75,0)  --> cód. BN  280 

     b) reinicio de estudios S/ 80,0 cód. BN 123,  b) reserva de matrícula S/28,0 cód. BN  

     c) Matrícula Extemporánea S/.20.0 soles, ver  Código Banco de la Nación 246 

                 http://www.fcje.unjbg.edu.pe                            https://www.facebook.com/fcje.unjbg  

 

Nota 02: si te esquivaste en el momento de matrícula online, pueden eliminar la matrícula y volver a 

matricularse,  elegir bien tu sección, turno y cursos. Esta opción se ha habilitada para esta matrícula 2018-II. 
Fuente DASA-UNJBG. 

http://www.fcje.unjbg.edu.pe/
https://www.facebook.com/fcje.unjbg

