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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE MATRICULA AL PERIODO LECTIVO 2022 - II 

 

1. FINALIDAD:   

Orientar a los estudiantes de Enfermería Técnica, Farmacia Técnica y Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 

sobre el procedimiento de matrícula al Periodo Lectivo 2022-II e inicio de clases con retorno a la presencialidad. 

 

2. PERIODO DE MATRICULA Y REQUISITOS: 

 

2.1 ESTUDIANTES INGRESANTES DEL CICLO I 

2.1.1. Periodo de matrícula: 

Inicio: 24 de agosto del 2022.  Término: 26 de agosto del 2022.  

 

2.1.2. Requisitos para la matrícula:  

▪ Haber sido admitido en el Examen de Admisión 2022. 

▪ Haber cancelado el derecho de matricula. 

▪ Respetar los plazos establecidos.  

 

2.2. ESTUDIANTES REGULARES DEL II AL VI CICLO 

2.2.1. Periodo de ratificación de matrícula:  

Inicio: 08 de agosto del 2022.  Término: 20 de agosto del 2022.  

 

2.2.2. Requisitos para ratificación de matrícula:  

▪ Haber aprobado el periodo lectivo 2022-I (excepto en caso de repitencia)  

▪ No tener deudas pendientes con el Instituto.  

▪ Respetar los plazos establecidos.  

 

2.3. ESTUDIANTES DEL I AL VI CICLO CON LICENCIA DE ESTUDIOS QUE REINGRESAN  

2.3.1. Periodo de ingreso de solicitud de reincorporación: del 08 al 12 de agosto, por Mesa de Partes 

Virtual. 

 

2.3.2. Periodo de ratificación de matrícula: del 15 de agosto al 20 de agosto.  

 

2.3.3. Requisitos para ratificación de matrícula:  

▪ Haber solicitado su reingreso o reincorporación por mesa de partes del Instituto de manera 

presencial.  

▪ No tener deudas pendientes con el Instituto.  

▪ Respetar los plazos establecidos.  

 

3. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA:  

La matrícula es personal y obligatoria, se realiza de forma virtual según el siguiente detalle: 

 

1) Cancelar por Derecho de Matrícula (S/. 180.00) en la Caja Sullana, el código de pago es el mismo 

número de DNI del estudiante. 

2) Después de 72 horas de realizado el pago se enviará vía e-mail un link de acceso a la Ficha de 

Matrícula. El e-mail registrado por el estudiante desde su ingreso al Instituto debe mantenerlo hasta el 

término de su carrera (*).   

3) El estudiante tiene un plazo de 24 horas posteriores a la habilitación del link para completar 

cuidadosamente la información y sin errores, dando check a todas las unidades didácticas que se 

adjuntan y enviar la Ficha de Matrícula. Este envío se realiza una sola vez.   

4) Después de hacer el envío se recibirá automáticamente un nuevo e-mail con enlaces para 

descargar/imprimir su ficha de matrícula llenada y de ese modo completar el proceso de matrícula.  

 

En caso que el estudiante no llene correctamente su Ficha de Matrícula o no la envíe en el plazo 

especificado, el proceso de Matrícula quedará OBSERVADO.  

 

NO HAY PRORROGA DE MATRÍCULA, por lo tanto, se recomienda tomar las previsiones del caso. 
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(*) Para rectificación o actualización de datos debe solicitar a través de mesa de partes virtual. 

1)  

4. TARIFARIO 2022:  

1) El costo de la matricula:  S/.180.00. 

Se cancela en la Caja Sullana, el código de pago es el número de DNI del estudiante. Si realiza el pago 

en Agentes de Caja Sullana el código de recaudo es 0500501 + el número de DNI del estudiante.  

 

2) Pensiones por derecho de enseñanza:   

El tarifario corresponde al servicio educativo en la modalidad presencial y esta fraccionado en 4 

cuotas. 

 

Enfermería Técnica:  S/. 230.00 (4 cuotas setiembre a diciembre 2022) 

Laboratorio Clínico: S/. 235.00 (4 cuotas setiembre a diciembre 2022) 

Farmacia Técnica:  S/. 240.00 (4 cuotas setiembre a diciembre 2022) 

 

Se cancela en la Caja Sullana, el código de pago es el mismo número de DNI del estudiante. Si realiza 

el pago en Agentes de Caja Sullana el código de recaudo es 0500501 + el número de DNI del 

estudiante 

 

Estudiantes del I al VI ciclo del periodo lectivo 2022 - I que hayan ocupado el 1er puesto en rendimiento 

académico obtendrán un beneficio económico (descuento de S/. 35.00 en cada pensión).  

 

Los estudiantes del VI ciclo que cursan una unidad didáctica para completar su plan de estudios no 

cancelarán derecho de matrícula y el pago de la pensión de enseñanza será ajustado por el área de 

Contabilidad de acuerdo al creditaje. 

 

5. CRONOGRAMA DE PAGOS: 

 

N° CUOTAS FECHA DE VENCIMIENTO 

Primera Cuota 30 de setiembre 2022 

Segunda Cuota 31 de octubre 2022 

Tercera Cuota 30 de noviembre 2022  

Cuarta Cuota 15 de diciembre 2022 

 

Los pagos efectuados fuera de la fecha de vencimiento sufren un recargo de s/ 0.40 por día. Se 

recomienda cancelar puntualmente para evitar contratiempos y recargos innecesarios, que afecten su 

economía. 

 

6. INICIO DE CLASES DEL PERIODO LECTIVO 2022-II:  

 

6.1. Inicio de clases: lunes 29 de agosto del 2022.  

 

Turnos de clases: Los turnos se mantienen de acuerdo al periodo lectivo 2022 – I. 

▪ Turno mañana : lunes a viernes 7:30 am – 12:30 pm 

▪ Turno tarde  : lunes a viernes 1:30 pm – 6:30 pm 

▪ Turno noche : lunes a viernes: 6:40 pm – 9:30 pm y sábados 8:00 am – 1:00 pm  

 

6.2. Requisitos para el retorno a la presencialidad en el servicio educativo: 

▪ Vestir uniforme completo del Instituto. 

▪ Uso de una mascarilla KN95 o doble mascarilla (dos quirúrgicas o una quirúrgica y otra de tela). 

▪ Ficha de Sintomatología Covid-19 firmada por el o la estudiante. 

▪ Declaración Jurada para la realización de actividades presenciales si el o la estudiante se encuentra 

ubicado(a) en el grupo de riesgo para la COVID-19, según formato enviado por el Instituto (firman el 

estudiante y el padre/apoderado): 

a) Cáncer. 

b) Enfermedad renal crónica. 

c) Enfermedad pulmonar crónica: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); fibrosis 

quística; fibrosis pulmonar; hipertensión pulmonar; asma grave o no controlada. 
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d) Afecciones cardiacas, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o 

miocardiopatías. 

e) Diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. 

f) Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30kg/m2 o más). 

g) Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por inmunodeficiencias primarias, 

uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores. 

h) Receptores de trasplante de órganos sólidos o células madre sanguíneas. 

i) Enfermedad cerebrovascular (infarto o hemorragia cerebral). 

j) Hipertensión arterial. 

k) Síndrome de Down. 

l) Embarazo. 

m) Infección por VIH. 

▪ Otros requisitos según normas sanitarias vigentes. 

 

Ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en el Instituto, se suspenderá temporalmente el 

Servicio Educativo y se seguirá las acciones establecidas en el "Protocolo ante casos sospechosos o 

confirmados de contagio". 

 

En caso el estudiante no este acuerdo con estos requisitos mínimos debe enviar mensaje a 

iestpsantaursula2020@gmail.com  antes que culmine el plazo de matrícula a fin de solicitar reserva de 

matrícula. 

 

7. SOBRE RESERVA Y LICENCIA DE ESTUDIOS. 

 

Si el estudiante no puede matricularse no pudiendo estudiar en el ciclo en curso, deberá solicitar a través de 

Mesa de Partes Virtual su RESERVA DE MATRICULA. 

 

Si el estudiante se matriculó, pero no puede continuar sus estudios por motivos justificables deberá solicitar a 

través de Mesa de Partes Virtual su LICENCIA DE ESTUDIOS por un periodo máximo de 4 semestres (2 años). 

Para reintegrarse a sus estudios podrá solicitar por el mismo medio su reingreso o reincorporación siempre y 

cuando sea antes o hasta el término del plazo arriba indicado. El trámite de reincorporación debe realizarse 

previa coordinación la responsable de Mesa de Partes Virtual. 

 

Es obligatorio realizar los procedimientos descritos anteriormente a fin de no perder su condición de estudiante, 

caso contrario deberá volver a postular de acuerdo a normativa y planes de estudio vigentes.  

 

Sullana, 11 de julio del 2022. 

 

 

      La Dirección General 

mailto:iestpsantaursula2020@gmail.com

