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INGRESANTES 2022
PROCESO DE MATRÍCULA 2022 A
1. En el momento de la Regularización de Expedientes se le entregará a cada Estudiante su
correo electrónico.
2. La Universidad le enviará a ese correo electrónico su USUARIO Y CLAVE para que se pueda
matricular.
3. La Matricula se efectuará vía internet del lunes 28 de marzo al viernes 08 de abril.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA.
4. Ingresar a la página web de Universidad (http://matricula.unsa.edu.pe/).
a. Descargar su TALÓN DE PAGO digitando su CUI y DNI. El estudiante debe efectuar el
respectivo pago en el Banco de Crédito del Perú (Efectuar este pago 24 horas antes de
la fecha de su matrícula).
b. En el TALÓN DE PAGO estará el detalle de los conceptos y montos a pagar, asimismo,
las indicaciones necesarias para efectuar el pago en el Banco.
c. Al día siguiente del pago, el estudiante vuelve a ingresar al Sistema de Matrícula y debe
registrar su matrícula en MATRÍCULA EN LÍNEA, con su usuario y clave. El Estudiante
debe registrar las asignaturas correspondientes. El Sistema verificará el cumplimiento de
prerrequisitos y los topes de créditos (definidos para cada Escuela).
d. Finalmente, el estudiante deberá validar su matrícula, descargar e imprimir su Constancia
de Matrícula de manera obligatoria.
e. En caso de error u omisión en la matrícula, ésa puede ser rectificada en cada Escuela
Profesional, presentando (enviando) la Ficha de Matrícula debidamente llenada y firmada,
la constancia de matrícula y, el recibo de pago por modificación de matrícula:
Solicitar código de pago por el concepto y la escuela correspondiente en la URL
https://apps.unsa.edu.pe/unsapay ( ingresar con su correo unsa.edu.pe.
Realizar el pago en el Banco de Crédito del Perú / Agentes BCP o Banca Móvil BCP a la
cuenta UNSA VIRTUAL con dicho código; al día siguiente de efectuar el pago recibirá la
boleta electrónica en su correo unsa.edu.pe
5. Para la inscripción en los cursos de Talleres Extracurriculares, deberán contactar con la
Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación de la UNSA al correo
opacdr_talleres@unsa.edu.pe.

INICIO DE CLASES: 11 DE ABRIL
Contactar con sus respectivas escuelas sobre la modalidad del dictado de clases:
presencial, semipresencial, virtual (ingresar a aula virtual).
Arequipa, marzo de 2022.
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