
Cursos de Verano 2021-0 

Preguntas frecuentes Estudiantes Regulares   

 

1. Sobre el dictado de cursos de verano 
 
¿Cuáles son los requisitos para llevar cursos de verano? 

Los requisitos son: 

➢ No tener deuda económica pendiente con la universidad.  
➢ No estar inhabilitado por algún proceso académico o administrativo pendiente.  
➢ No tener libros pendientes de entrega con Biblioteca.  
➢ No tener pendiente la entrega de documentos (es importante que regularices la 

entrega en gen_gestiondocumental@upn.edu.pe, antes del periodo de matrícula) 
 

¿Cómo será el dictado de los cursos de verano? 

Durante este ciclo el dictado seguirá siendo remoto y virtual a través de las Aulas Virtuales 

de los cursos desarrolladas en la plataforma Blackboard, debido a que aún no se cuenta con 

autorización para el dictado masivo de cursos en los campus con el fin de salvaguardar la 

salud de la comunidad universitaria.  

El dictado se mantendrá en dos modalidades: 

• Cursos Presenciales dictados de manera remota: estos cursos tienen horarios 

establecidos y serán dictado el día y hora seleccionada, estarán a cargo de tu 

docente y serán dictados a través de tu Aula Virtual en la plataforma Blackboard. 

• Curso Virtual Regular: este es un curso que siempre será remoto y no tienen 

sesiones de clases programadas previamente en un horario específico, pero si tiene 

sesiones de videoconferencia con el docente. Para revisar estas sesiones debes 

ingresar al calendario del curso una vez iniciado el curso.  

VIDEO CURSOS VIRTUALES: https://www.youtube.com/wach?v=M5IdOo1c1i0  

VIDEO CURSOS EN REMOTO: https://www.youtube.com/watch?v=ieRgUrqEcY4  

¿Cuándo inician las clases en verano? 
Las clases iniciarán el lunes 4 de enero para Pregrado Regular y para Pregrado Adulto 

trabajador (WA) 

 

¿Cuándo finaliza el ciclo de verano? 
Los exámenes finales se desarrollarán la semana del 22 de febrero. 
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¿Cuántos cursos puedo llevar en verano? 

Podrás llevar hasta un máximo de 11 créditos. Recuerda que para matricularte debes hacer 

el pago de la cuota inicial antes del registro de cursos como en los ciclos regulares. 

¿Qué cursos voy a poder llevar? 

Tendrás la opción de elegir entre más de 640 cursos, los puedes revisar en los siguientes 

enlaces: 

Pregrado tradicional: https://bit.ly/2TXKFCw 

Pregrado Adulto trabajador (WA): https://bit.ly/3eCjEOr 

¿Si no encuentro el curso que quiero llevar, como puedo hacer para abrirlo? 

Para abrir un curso, que no estuviese considerado en la lista de cursos de verano, el número 

mínimo de estudiantes es 15, puedes solicitarlo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2HWRfqg 

Es importante que sepas que la solicitud está sujeta a revisión académica y de ser aprobada 

se te comunicará por los canales oficiales. 

¿Por qué no se puede llevar Taller de Tesis en verano? 

Porque este curso, como algunos otros, no se puede llevar en un tiempo menor de 16 

semanas por un tema metodológico. 

¿Cuánto es el mínimo de estudiantes para abrir un curso de verano? 

Para poder abrir un curso debe haber un mínimo de 15 estudiantes. Recuerda que puedes 

solicitar que se evalúe abrir un curso escribiendo al siguiente enlace: https://bit.ly/2HWRfqg  

¿En el ciclo de verano, habrá sustitutorio? 
Sí, el examen sustitutorio se realiza en la misma semana de finales (la fecha exacta 

depende del curso y se encuentra indica en el silabo del mismo). 
 

¿Me puedo retirar de un curso matriculado en verano? 

Una vez iniciadas las clases puedes solicitar el retiro de los cursos matriculados, de acuerdo 
con lo establecido en el calendario académico del 2021, teniendo en consideración lo 
siguiente: 
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a. Debes solicitar el retiro de cursos matriculados de manera virtual, a través del portal 
MIMUNDOUPN, de acuerdo con lo establecido en el calendario académico 2021 (del 
10 de enero al 13 de febrero del 2021). Este trámite no anula las cuotas no vencidas. 

b. En caso requieras retirarte de todos tus cursos, debes de solicitar el retiro del ciclo 
a través del portal MIMUNDOUPN y se anulen las cuotas de pago no vencidas. 

 

¿Cómo puedo saber el nombre del docente que enseñará el curso? 
Este dato lo tendrás en el momento que realices el registro de matrícula. 

 

¿Puedo llevar un curso por 4° vez? 

No, sólo tienes permitido llevar cursos hasta por tercera vez. Al desaprobar un curso por tercera 

vez, lamentablemente el estudiante será retirado de la universidad. 

¿Es posible matricularme en un curso que tiene como prerrequisito un curso 

que aún no apruebo? 

No es posible. Los casos excepcionales (caso de último ciclo, u otros) debes consultarlo con tu 

coordinador / director de carrera para su autorización.  

¿Puedo hacer mi cambio de campus temporal? 

Para este ciclo no habrá horarios por campus. Puedes matricularte en el horario que 

encuentres disponible, por lo tanto, ya no es necesario esta solicitud. 

 ¿Puedo cambiar mi frecuencia de horario (CASO WA)? 

Para los cursos de verano no se programan por frecuencias de clases.  

 

2. Proceso de matrícula 

¿Cuáles son los pasos para matricularme en los cursos de verano? 

Los pasos son los siguientes: 

• Realizar el pago de la cuota inicial, antes del registro de cursos, en bancos 

autorizados o desde MIMUNDOUPN con Visa, Mastercard y PagoEfectivo 

• Ingresar a tu portal MIMUNDOUPN /Sección Mis Servicios / Matrícula en Línea, para 

registrar tus cursos de verano. 

Recuerda que antes de iniciar el proceso debes cumplir con los siguientes requisitos: 

➢ No tener deuda económica pendiente con la universidad.  
➢ No estar inhabilitado por algún proceso académico o administrativo pendiente.  



➢ No tener libros pendientes de entrega con Biblioteca.  
➢ No tener pendiente la entrega de documentos (es importante que regularices la 

entrega en gen_gestiondocumental@upn.edu.pe, antes del periodo de matrícula) 

¿Dónde debo ingresar para registrar / matricularme en los cursos verano? 
 

La matrícula es en línea y podrás matricularte en tu portal de estudiante desde cualquier PC 

o Laptop; debes ingresar a MIMUNDOUPN /sección Servicios / Matrícula en línea o por el 

acceso directo de la página principal.  

VIDEO TUTORIAL DEL REGISTRO DE CURSOS:   

https://www.youtube.com/watch?v=6KTa93bb7d4&t=10s  

 

¿Desde cuándo y hasta qué fecha me puedo matricular?  
 

El registro/ matrícula de los cursos de verano es en sistema de matrícula en línea y podrás 
hacerlo a partir del 26 de diciembre hasta el inicio de clases. Para ello antes debes realizar 
el pago de la cuota inicial que estará habilitado a partir del 16 de diciembre. 
 

¿Puedo matricularme en cursos de 1 crédito? 
Si, podrás matricularte en 1 crédito. 

 
¿La matrícula de verano es obligatoria? 

 
La matrícula a cursos de verano es OPCIONAL. Para brindarte mayor facilidad, a partir del 

16 de diciembre se generará el cargo para el pago de la cuota inicial de cursos de verano 

en el sistema. Esta cuota solo la debes pagar si vas a matricularte en cursos de verano, si 

no te matrículas se anulará automáticamente una vez iniciadas las clases y no te generará 

ningún tipo de recargo. 

¿Si me registré en un curso por error, puedo hacer el cambio? 

Si, podrás hacer el cambiar de curso directamente en el sistema de Matrícula en Línea desde 
el portal MIMUNDOUPN, pero solo durante el periodo del registro de cursos, siempre y 
cuando el curso tenga vacantes disponibles.  

¿Si se me cruzan los horarios de un curso podré matricularme? 

No, no se aceptará registros de matrícula con cruce de horario y recuerda que NO podrás 

matricularte en el curso si este cuenta con un curso prerrequisito y no lo aprobaste. 
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¿Me puedo matricular en un curso por segunda o tercera vez? 

Así es, y en verano si te matriculas por segunda o tercera vez en un curso, no pagarás ninguna 

penalidad por repitencia.  

¿Cuáles son los tipos de retención que podría presentarse en mi matrícula 

en línea? 
Tener retención significa que tu matricula este bloqueada, por lo tanto, no podrás pagar ni registrar 

cursos: 

Tipo de retención Solución 

Adeudo  Regularización de pago 

Matrícula y cuota inicial Regularización de pago 

Documentos mínimos Regularizar documentos 

Documentos completos Regularizar documentos 

Material bibliográfico pendiente Revisar con Secretaría Académica 

Separación temporal Automático (fecha de fin establecida) 

Separación definitiva Es permanente 

Baja académica Es permanente 

DNI Inválido Revisar con Secretaría Académica 

Por refinanciamiento Automático (fecha de fin establecida) 

 

¿No puedo ingresar a mi intranet con el usuario y contraseña que me 

otorgaron ¿qué debo hacer? 

Realiza tu consulta vía a través de CONTACTO UPN indicando tu nombre completo, carrera y código 

de estudiante. 

Revisa como ingresar tu consulta en CONTACTO UPN aquí: https://youtu.be/ub2q6KzS1wo  

 
¿Con quién me debo contactar si tengo dudas o problemas con mi registro 

de cursos? 

Puedes realizar todas las consultas en el proceso de matrícula través de la plataforma CONTACTO 

UPN. Haciendo clic aquí: https://contacto.upn.edu.pe/  

Revisa como ingresar tu consulta en CONTACTO UPN aquí: https://youtu.be/ub2q6KzS1wo  
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3. Facturación, pagos y beneficios financieros  
 
¿Cuánto costarán los cursos de verano?  
Los cursos de verano tendrán será dividido en 3 cuotas (Cuota inicial + 2 cuotas), no habrá 

pago de matrícula. El costo total es el equivalente a la cantidad de créditos que te matricules 

de la siguiente manera: 

Costo total = Nro. de créditos matriculado X el Costo del Crédito 
 

¿Cuáles serán las fechas de pago? 
Los pagos se dividirán el costo total en 3 pagos de la siguiente manera: 

 

¿A partir de cuándo podré realizar el pago de la cuota inicial? 
Lo podrás realizar a partir del 16 de diciembre; excepto estudiantes que estén llevando 
cursos 3era vez, estén postulando a un beneficio económico o tengan descuento 
corporativo. Para. Para este grupo estará activa a partir del 26 de diciembre 

 
¿Ya es 16 de diciembre y no veo mi pago en el portal ni en el banco? 
Recuerda que solo podrán realizar el pago a partir del 16 de diciembre los estudiantes 
regulares a excepción de los estudiantes que estén llevando cursos por 3era vez,  estén 
postulando a un beneficio económico o tengan descuento corporativo. Para este grupo 
estará activa a partir del 26 de diciembre 
 

¿Cuál es el costo del crédito? 
Lo podrás revisar en tu intranet MIMUNDOUPN en la sección SERVICIOS / información de 

cursos de verano 

¿Cuánto es mi deuda del ciclo anterior, cómo puedo verla? 
 

Podrás conocer el estado de tus pagos ingresando al portal MIMUNDOUPN, a la sección 

Mis Pagos. 

¿Puedo pagar la cuota inicial y dejar pendiente mi deuda del ciclo anterior? 

Cuota Pago Vencimiento 

Cuota inicial Equivalente a 1 crédito  
Antes de que registres tus 

cursos 

Cuota 1 
El resultado del:  50% del total de créditos matriculados  
Menos el 50% de la cuota inicial  

22 de enero 

Cuota 2 
El resultado del:  50% del total de créditos matriculados  
Menos el 50% de la cuota inicial 

15 de febrero 



No. Primero deberás cancelar la deuda pendiente del ciclo anterior. 

 ¿Puedo pagar solo la matrícula? 

Para matricularse en cursos de verano no se hace el cobro de matrícula. El pago de los cursos de 

verano será dividido en 3 cuotas (Cuota inicial + 2 cuotas) 

¿Se podría aplazar el plazo de pago de la cuota inicial del ciclo verano? 
No es posible. Solo podrás registrar cursos después de haber realizado el pago de tu cuota inicial. 

 

¿Dónde debo realizar el pago? 

-A través de Bancos autorizados: Banco de Crédito del Perú - BBVA Continental- Interbank 

– Scotiabank. A través de las Agencias, Agentes Autorizados y sus canales digitales  

                                                           

-A través del portal MIMUNDOUPN: Ingresado a la sección MISPAGOS podrás realizarlos 

con: 

➢ Tarjetas de Crédito y Débito: Visa, Mastercard.  

 

➢ A través de la plataforma Pago Efectivo. Al seleccionar este ícono generarás un código 

CIP que tendrá 24 horas de vigencia  y podrás cancelar en  Agentes y Bodegas de: 

Tambo, Wester Union, Full Carga, KASNET,Money Gram, DIshop y Red Digital. Banca 

por internet, Banca Móvil.  Agencias, Agentes y Bodegas: BCP/ Interbank/ Scotiabank 

/ Banbif/Caja Arequipa.  Agencias: Banco de la Nación/ Banco Azteca/Caja del Santa/ 

Caja de los Andes/Caja Sullana/ Caja Paitay Raiz. 

 

 

 

 

 



Para más información sobre finanzas: https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/marketing-

directo/Documentos/upn-boletin-mis-finanzas-23-10-2020.pdf  

 

 

 

 

¿Dónde puedo ver las boletas de los cursos de verano? 

Podrás revisar tus boletas ingresando al portal MIMUNDOUPN, a la sección Mis Pagos, 

después de haber finalizado el registro de tus cursos de verano. 

 
¿Puedo acceder a alguna facilidad económica? 

Podrás financiar el costo total del ciclo en 12 cuotas sin intereses, si realizas el pago total con la 

tarjeta de crédito BBVA o con la tarjeta DINERS.  

¿Puedo acceder a un descuento por pronto pago? 

Así es, si realizar el pago completo del costo de los cursos de verano antes del 31 de diciembre 

tendrás un descuento de 10% en el total del costo  

¿Si desaprobé un curso, me cobrarán por repitencia? 

En verano no se cobrará por repitencia. Si te matriculas por segunda o tercera vez en un 

curso, no pagarás ninguna penalidad por repitencia.  

¿En cursos de verano aplica el descuento pensión hermanos? ¿Es 

automático? 

Si gozaste del descuento pensión hermanos en el 2020-2 este se renovará de forma 

automática para los cursos de verano siempre que cumplas con el promedio mínimo 

requerido especificado en los requisitos: https://bit.ly/2U1gzOt. 

¿Cómo puedo hacer para que me apliquen el descuento corporativo?  

Si gozaste del descuento corporativo en el 2020-2 2 este se renovará de forma automática 

para los cursos de verano 
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¿Quisiera tener una beca ¿qué requisitos debo cumplir? 

En cursos de verano no aplica la obtención de las becas. 

 


