
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL INGRESANTE 

PREGRADO REGULAR 2023-1 



 

 

 

A. OBJETIVO 
 

El presente manual tiene como principal objetivo orientar a todos los postulantes de la Universidad Científica del Sur 

sobre cómo acceder a los resultados de su Proceso de Admisión, brindar la información pertinente sobre los pagos a 

realizar, el registro de su matrícula, calendarios y los procedimientos administrativos respectivos. 

 

 
B. CALENDARIO DE ADMISIÓN 2023-1 

 

INSCRIPCIONES  Del 05 de setiembre del 2022 al 13 de marzo del 2023 

         

CONVALIDACIONES              
(Presentación de Solicitudes) 

 Del 06 de setiembre del 2022 al 20 de febrero del 2023 

     

CONVALIDACIONES              
(Presentación de Expedientes) 

 Del 06 de setiembre del 2022 al 28 de febrero del 2023 

         

MATRÍCULA  Del 15 de noviembre del 2022 al 13 de marzo del 2023 

     

TRÁMITES COMO INGRESANTE                                                                                                                                                                                                                                                        
(A excepción de los trámites de 

convalidaciones) 

 Del 06 de setiembre del 2022 al 20 de marzo del 2023 

     

INICIO DE CLASES  27 de marzo del 2023 

 

C. PAGOS A REALIZAR 
 

 
El pago correspondiente a Matrícula, Primera Armada y Seguro contra Accidentes se debe realizar en el banco y fecha 

respectiva, previa coordinación con el Asesor Comercial. Una vez en ventanilla, indica al personal del Banco el nombre 

de la institución (Universidad Científica del Sur) y el número de ID (Código de postulante). 

https://www.cientifica.edu.pe/cobranzas-y-recuperaciones/medios-pago 
 

Si desea realizar una Exoneración del Seguro contra accidentes por ya contar con uno, deberá ingresar su solicitud de 

trámite a través del App Lucía (descárgala en App Store o Play Store).  

https://www.cientifica.edu.pe/cobranzas-y-recuperaciones/medios-pago


 

 
 

D. RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 
Al término de la Evaluación de Admisión, el postulante podrá verificar sus resultados ingresando a la siguiente ruta en 

nuestra web: https://www.cientifica.edu.pe/admision/resultados-admision 

 
• Para cualquier consulta, deberá comunicarse a través del canal de atención Omnicanal en WhatsApp, al 

número +51 988576507 o a través de https://wa.link/pp8ycs . Para trámites, comunicarse al siguiente 

correo de atención Omnicanal: soluciones@cientifica.edu.pe 
 
 

http://www.cientifica.edu.pe/admision/resultados-admision
https://wa.link/pp8ycs
mailto:soluciones@cientifica.edu.pe


 

 
 
 

E. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

 
El postulante luego de notificarse que Aprobó la evaluación según su tipo de Admisión, recibirá las instrucciones para enviar 

la documentación obligatoria (ver Anexo 1) de manera virtual al buzón indicado. Recuerde que previamente, se debe haber 

realizado los pagos correspondientes a su proceso de inscripción. (matrícula, primera armada y Seguro contra 

Accidentes) 

¡Importante! 
 

• No olvidar que es un requisito indispensable enviar la documentación para realizar el proceso de Matrícula. 

• De acuerdo con las disposiciones del Gobierno, es importante presentar también el carné de vacunación 

Covid-19. 

El postulante aprobado que no se incorpore como alumno de la Universidad podrá mantener su vacante hasta por 07 días 

calendarios posteriores al de su postulación. Si realizó los pagos, deberá ingresar su solicitud de RESERVA a través del canal 

de atención Omnicanal, comunicándose al siguiente correo: soluciones@cientifica.edu.pe 

 
 
 
 

F. PROCESO DE MATRÍCULA 
 

 
MATRÍCULA SIN CONVALIDACIÓN DE CURSOS 

Por única vez (primer ciclo académico) la Universidad genera la matrícula del alumno según el Cronograma de 

Admisión, generando los horarios respectivos para cada carrera. Durante este proceso y dentro de las 48 horas 

siguientes a la matrícula, recibirás al correo personal tus accesos a la intranet donde podrás ver tus horarios de clase; 

los accesos en el portal podrán ser visualizados a partir de la tercera semana del mes de marzo del 2023; asimismo 

recibirás tu correo institucional, donde a partir de la fecha toda comunicación con la universidad será a través de este. 

MATRÍCULA CON CONVALIDACIÓN DE CURSOS 

Cumplidos los puntos D y E de este documento, recibirás al correo personal (registrado en su postulación) el manual 

con las instrucciones de convalidación según tipo de admisión. 

El proceso de matrícula se realiza de manera virtual y te haremos llegar la fecha con las instrucciones respectivas para 

que te puedas matricular personalmente. 

• Ante cualquier consulta sobre tus horarios, te brindamos el canal de atención Omnicanal, comunicándose 

a través del siguiente correo: soluciones@cientifica.edu.pe 

mailto:soluciones@cientifica.edu.pe
mailto:soluciones@cientifica.edu.pe


 

 

G. MI PORTAL 
 

• Luego de tu asignación de horarios, recibirás en tu correo electrónico personal tus accesos como alumno y podrás 

ingresar a tu intranet: https://miportal.cientifica.edu.pe/login 

• Los accesos en el portal podrán ser visualizados a partir de la tercera semana del mes de marzo del 2023. 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS (FECHAS DE VENCIMIENTO) 

El estado de cuenta para tus próximos pagos del ciclo, podrás verlo en tu intranet tan pronto recibas tus accesos, luego de 

la fecha de matrícula. 

Ingresa aquí:  https://miportal.cientifica.edu.pe/login 

 
 

 

POLÍTICA DE COBRANZAS 

Nuestra Política de Cobranzas se encuentra disponible en nuestra web. Puedes visualizarla ingresando al siguiente 

link: 

httpss://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/2019-5/reglamento_condiciones_financieras_cientifica.pdf 

https://miportal.cientifica.edu.pe/login
http://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/2019-5/reglamento_condiciones_financieras_cientifica.pdf


 

H. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
• El postulante que haya alcanzado vacante por cualquiera de las modalidades debe matricularse en el 

semestre académico al cual postuló. De lo contrario, puede realizar una reserva de matrícula hasta por siete 
días calendarios; si excediera el plazo indicado, pierde su vacante sin derecho a reclamo por ningún concepto.  
Asimismo, para la modalidad becas del ministerio de educación, debido al proceso de adjudicación puede 
hacer el uso de su vacante hasta después de un año calendario. 

 

• El postulante aprobado que no se matricule en el ciclo al que postula, no adquiere el derecho de ser 
considerado alumno de la Universidad. 

• Los derechos académicos y administrativos pagados en el proceso de admisión y antes de la matrícula no son 
materia de reembolso. 

 

• La emisión de Actas de Convalidación para los cursos que un postulante demuestre haber cursado en otra 
institución no es materia de reconsideración y no podrán ser evaluados nuevamente. 

 

• Para los ingresantes matriculados a excepción de las modalidades para adultos que trabajan y rindan la 
evaluación, ya sea por entrevistas o EMI General, EMI Arquitectura y Urbanismo Ambiental- Artes escénicas, 
EMI-Medicina Humana, y cuyo porcentaje mínimo en las competencias de comunicación y/o solución de 
problemas es menor o igual al (40%) serán matriculados de manera obligatoria a los cursos de nivelación. 

 

• El área de Admisión de la sede o local verifica la documentación entregada por los ingresantes y/o postulantes 
aprobados, una vez completada se archivan los expedientes y estos no son materia de devolución. Ningún 
documento puede ser reemplazado. 

 

• La documentación presentada por el postulante no aprobado solo puede ser recogida dentro de los 30 días 
calendarios siguientes a la fecha de inicio de clases del semestre académico al cual postuló. Los documentos 
se recogen en el área de Admisión. 

 

• Los ingresantes matriculados rendirán de forma obligatoria el examen de nivel del idioma inglés, este 
requisito es parte de su formación universitaria. El resultado del examen de clasificación indicará el nivel del 
idioma inglés en el que se encuentre el ingresante. 

 

• Es responsabilidad y obligación del estudiante matriculado haber leído y tomar conocimiento de los 
reglamentos publicados en nuestra web de Transparencia Universitaria. 

 

• De acuerdo con las disposiciones del Gobierno y respetuosos de las normas y en salvaguarda de la salud e 
integridad de los miembros de nuestra comunidad, es importante tener en cuenta que para el desarrollo de 
las actividades se dará cumplimiento a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM y sus 
modificatorias. Los ingresantes que presenten su documentación deberán incluir su carné que acredite haber 
completado su vacunación contra la COVID-19. Esto aplica a estudiantes, personal administrativo, docente y 
de servicios que esté en el campus. Todos deberán tener su esquema de vacunación completo contra la 
COVID-19 según las disposiciones del MINSA. 

 

• Es importante que los ingresantes presenten su carné de vacunación Covid-19 (ingresantes de todas las 
carreras). En el caso de los ingresantes a la carrera de medicina humana deberán presentar su carné de 
vacunación de Covid-19, y contra el Hepatitis B, Tétanos y Difteria, Antiamarilica e Influenza. 

 

• Asimismo, los postulantes de todas las modalidades pueden solicitar la convalidación de sus cursos, sin 
embargo, para que pueda proceder se tiene que presentar todos los requisitos necesarios y esta solicitud 
debe ser aprobada por la carrera respectiva. 



 

 
 

• Los estudiantes de universidades que no cuentan con licencia institucional otorgada por SUNEDU no 
requieren cumplir con un mínimo de créditos para realizar el proceso de transferencia. Esta modalidad 
también se aplica a los programas dirigidos a adultos que trabajan. Así mismo, los postulantes que tienen 
menos de 72 créditos aprobados rinden un examen de suficiencia, ya que dicha evaluación permite acreditar 
el conocimiento que tiene el postulante respecto a la carrera de su interés. 

 

• Una vez que haya alcanzado una vacante al programa al que postuló deben ingresar una solicitud de 

convalidación mediante el correo soluciones@cientifica.edu.pe. y presentar los documentos requeridos 

en los anexos. 
 

• Es responsabilidad y obligación del estudiante matriculado haber leído y tomar conocimiento de los 
reglamentos publicados en nuestra web de Transparencia Universitaria. 

 
 

o Transparencia 

▪ https://www.cientifica.edu.pe/transparencia-universitaria/reglamentos 

o Reglamento General 

▪ https://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/mv1._reglamento_general.pdf 

o Reglamento de Estudios de Pregrado 

▪ www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/reglamento_de_estudios_pregrado_1.pdf 

o Reglamento de Disciplina de Pregrado 

▪ www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/reglamento_de_disciplina_de_los_estudiantes_de_pre 
grado_y_postgrado_1.pdf 

o Mi portal 

▪ https://miportal.cientifica.edu.pe/login 

o Lineamiento de Admisión 

▪ https://www.cientifica.edu.pe/transparencia-universitaria/admision 

 

• Los casos no contemplados en el reglamento General serán resueltos por la Secretaría General de la 
Universidad. 

• La confirmación de matrícula implica la conformidad de los Reglamentos y Lineamientos dispuestos por la 
Universidad. 

mailto:soluciones@cientifica.edu.pe
http://www.cientifica.edu.pe/transparencia-universitaria/reglamentos
http://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/mv1._reglamento_general.pdf
http://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/reglamento_de_estudios_pregrado_1.pdf
http://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/reglamento_de_disciplina_de_los_estudiantes_de_pregrado_y_postgrado_1.pdf
http://www.cientifica.edu.pe/sites/default/files/reglamento_de_disciplina_de_los_estudiantes_de_pregrado_y_postgrado_1.pdf
https://miportal.cientifica.edu.pe/login


 

ANEXO 1: DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN MODALIDAD DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN MODALIDAD DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 


