
VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 

CURSOS DE VERANO Y CICLO DE RECUPERACIÓN 

RÉGIMEN ANUAL Y SEMESTRAL 
 

RÉGIMEN ACTIVIDAD FECHA 

 
CURSOS DE VERANO 

2022-0 

Prematricula 
Lunes 21 y martes 22 de 

febrero 2022 

Matrícula 
Miércoles 23, jueves 24 y 

viernes 25 de febrero 

Clases 
Inicio: lunes 28 de febrero 

Término: sábado 23 de abril 

Ingreso de notas Hasta el viernes 29 de abril 

Cierre de actas Hasta el viernes 30 de abril 

 

CICLO DE RECUPERACIÓN 
Incluye 

INGRESANTES             2021-II 
 

SEGUNDO SEMESTRE. 
(Doble horario) 

Pre matricula 
Lunes 21 y martes 22 de 

febrero 2022 

Matrícula 
Miércoles 23, jueves 24 y 

viernes 25 de febrero  

 
Clases 

Inicio: lunes 28 de febrero 

 Término: sábado 23 de abril 

Ingreso de notas 
Hasta el miércoles 29 de 

abril 

 

 

EXAMEN DE APLAZADOS * 

Examen 
Semestre 2021-I y II 

Lunes 11 y martes 12 de abril 

Examen 

Ingresantes 2021  

Semestral: 5,6 y 7 de mayo 
Anual: 15, 16 y 17 de junio 

* Ingresantes 2021-I, 2021-II, ciclo de recuperación y para escuelas profesionales de las facultades cuando 

no tienen el número suficiente de estudiantes para hacer el curso de verano. 
 
Las Facultades que desarrollen asignaturas semipresenciales en el presente ciclo de recuperación 
deberán contar con el respectivo protocolo de actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en 
consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente aprobado con la respectiva resolución 
de decanato. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 

RÉGIMEN ANUAL 

INGRESANTES 2022 
 

 

RÉGIMEN ACTIVIDAD FECHA 

 
ANUAL  2022 

Programación de asignaturas 
Lunes 21 de febrero hasta el    
viernes 29 de abril 

Reactualización y reserva de matrícula 
Lunes 21 de febrero hasta el 
viernes 29 de abril * 

Pre matricula Lunes 18 al viernes 22 de abril 

Matrícula regular Lunes 25 al viernes 29 de abril 

Rectificación de matrícula extemporánea Lunes 25 de abril al viernes 24 de 
junio 

Registro de fórmulas y generación de 
evaluaciones 

Lunes 30 de mayo al viernes 3 de 
junio  

Anulación de matrícula Lunes 20 al miércoles 22 de junio 

Convalidación de asignaturas 
45 días después de la fecha de 
ingreso 

Evaluación del desempeño docente por 
estudiantes Lunes 12 al viernes 16 de setiembre 

Clases 
Inicio: lunes 02 de mayo 
Término: Viernes 30 de diciembre 

Ingreso de Notas Parciales 
Lunes 22 de agosto al viernes 02 
de setiembre 

Ingreso de Notas Finales 
Lunes 02 al viernes 06 de enero 
2023 

Cierre de actas Hasta el viernes 13 de enero 2023 

 

* Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización o reserva de matrícula en el periodo académico 

correspondiente, de acuerdo a la Directiva N°005-SUM-2012. 

Las facultades que desarrollen asignaturas semipresenciales en el presente ciclo de recuperación deberán contar con el respectivo protocolo de 
actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente aprobado con la 
respectiva resolución de decanato. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 

RÉGIMEN ANUAL  

INGRESANTES 2021 
 
 

RÉGIMEN ACTIVIDAD FECHA 

 
ANUAL  2022 

Programación de asignaturas 
Lunes 21 de febrero hasta el 
viernes 20 de mayo 

Reactualización y reserva de matrícula * 
Lunes 21 de febrero hasta el 
viernes 24 de junio. 

Pre matricula Lunes 20 al viernes 24 de junio 

Matrícula regular 
Lunes 27 de junio al viernes 01 de 
julio. 

Rectificación de matrícula / Matrícula 
extemporánea 

Lunes 06 mayo al viernes 10 de 
junio 

Registro de fórmulas y generación de 
evaluaciones 

Lunes 13 de junio al viernes 17 de 
junio 

Anulación de matrícula Lunes 20 al miércoles 22 de junio 

Convalidación de asignaturas 
45 días después de la fecha de 
ingreso 

Evaluación del desempeño docente por 
estudiantes 

Lunes 14 al viernes 18 de 
noviembre 

Clases 
Inicio: lunes 04 de julio 

Término: viernes 03 de marzo             2023 

 Ingreso Notas Parciales 
Lunes 24 de octubre al viernes 04 
de noviembre 

Ingreso de Notas Finales 
Lunes 06 al viernes 10 de marzo 
2023 

Cierre de actas Hasta el viernes 17 de marzo 2023 

 

* Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización o reserva de matrícula en el periodo académico 

correspondiente, de acuerdo a la Directiva N°005-SUM-2012. 
 
Las facultades que desarrollen asignaturas semipresenciales en el presente ciclo de recuperación deberán contar con el respectivo protocolo de 
actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente aprobado con la respectiva 
resolución de decanato. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 

RÉGIMEN SEMESTRAL 

INGRESANTES 2022 
 
 

RÉGIMEN ACTIVIDA
D 

FECHA 

 
SEMESTRE 

2022-I 
 

 

Programación de asignaturas 1er y 2do semestre 
Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
20 de mayo 

Reactualización de matrícula y reserva de  
matrícula * 

Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
29 de abril 

Prematricula Lunes 18 al viernes 22 de abril 

Matrícula regular Lunes 25 al viernes 29 de abril 

Rectificación de matrícula / Matrícula 
extemporánea Lunes 06 al viernes 10 de junio 

Anulación de matrícula Lunes 06 al miércoles 08 de junio 

Registro de fórmulas y generación de  evaluaciones 
Lunes 30 de mayo al viernes 03 de 
junio 

Evaluación del desempeño docente por 
estudiantes Lunes 04 al viernes 08 de julio 

Convalidación de asignaturas 
45 días después de la fecha de 
ingreso 

Clases 
Inicio: lunes 02 de mayo 
Término: viernes 26 de agosto 

Ingreso de notas 
Lunes 29 de agosto al viernes 02 de 
setiembre 

Cierre de actas Hasta el viernes 09 de setiembre. 

SEMESTRE   
2022-II 

 

 

Reactualización de matrícula y reserva de 
matrícula 

Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
23 de setiembre 

Prematricula Lunes 12 al viernes 16 de setiembre 

Matrícula regular Lunes 19 al viernes 23 de setiembre 

Rectificación de matrícula / Matrícula 
extemporánea Lunes 03 al 07 de octubre 

Anulación de matrícula Lunes 24 al miércoles 26 de octubre 

Registro de fórmulas y generación de 
evaluaciones Lunes 17 al viernes 21 de octubre 

Evaluación del desempeño docente por      
estudiantes 

Lunes 21 de noviembre al viernes 25 de 
noviembre 

Clases 
Inicio: lunes 26 de setiembre 2022 
Término: viernes 20 de enero 2023 

Ingreso de notas 
Lunes 23 al viernes 27 de enero 
del 2023 

Cierre de actas Hasta el viernes 31 de enero 2023 

 
* Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización o reserva de matrícula en el periodo académico 

correspondiente, de acuerdo a la Directiva N°005-SUM-2012. 

 Las facultades que desarrollen asignaturas semipresenciales en el presente ciclo de recuperación deberán contar con el respectivo 
protocolo de actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente 
aprobado con la respectiva resolución de decanato. 

 Durante el periodo de enero – febrero 2023 se debe programar y desarrollar actividades para las clases semi presenciales estableciendo 
las condiciones apropiadas para el uso y horarios de los laboratorios y gabinetes de clases practicas de los cursos que se requieran 
estableciendo los protocolos apropiados   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 

RÉGIMEN SEMESTRAL 

INGRESANTES 2022 
 
 

RÉGIMEN ACTIVIDAD FECHA 

 
SEMESTRE 

2022-I 

 

INCLUYE 
ESTUDIOS 

GENERALES EN 
CADA 

FACULTAD 

Programación de asignaturas 1er y 2do semestre 
Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
20 de mayo 

Reactualización de matrícula y reserva de  matrícula 
Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
29 de abril. 

Prematricula Lunes 02 al viernes 06 de mayo 

Matrícula regular Lunes 09 al viernes 13 de mayo. 

Rectificación de matrícula / Matrícula 
extemporánea Lunes 13 al viernes 17 de junio 

Anulación de matrícula Lunes 20 al miércoles 22 de junio 

Registro de fórmulas y generación de evaluaciones  Lunes 13 al viernes 17 de junio 

Evaluación del desempeño docente por estudiantes Lunes 18 al 22 de julio 

Convalidación de asignaturas 
45 días después de la fecha de 
ingreso 

Clases 
Inicio: lunes 16 de mayo 
Término: viernes 09 de setiembre. 

Ingreso de notas Lunes 12 al viernes 16 de setiembre 

Cierre de actas Hasta el viernes 23 de setiembre. 

SEMESTRE   
2022-II 

 

INCLUYE 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
GENERALES 

Reactualización de matrícula y reserva de 
matrícula 

Lunes 21 de febrero hasta el viernes 
07 de octubre. 

Prematricula Lunes 26 al viernes 30 de setiembre 

Matrícula regular Lunes 03 al viernes 07 de octubre 

Rectificación de matrícula / Matrícula 
extemporánea Lunes 24 al viernes 28 de octubre 

Anulación de matrícula Lunes 07 al Miércoles 09 de noviembre 

Registro de fórmulas y generación de 
evaluaciones Lunes 24 al 28 de octubre 

 
Evaluación del desempeño docente por 
estudiantes 

 
Lunes 12 al viernes 16 de diciembre 

Clases 
Inicio: lunes 10 de octubre 2022 
Término: viernes 03 de febrero 
2023 

Ingreso de notas 
Lunes 06 al viernes 10 de febrero 
del 2023 

Cierre de actas 
Hasta el lunes 13 de febrero  
2023 

 
* Fecha límite para presentar al SUM la resolución de decanato que autorice reactualización o reserva de matrícula en el periodo académico 

correspondiente, de acuerdo a la Directiva N°005-SUM-2012. 

 Las facultades que desarrollen asignaturas semipresenciales en el presente ciclo de recuperación deberán contar con el respectivo 
protocolo de actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en consideración el Protocolo General de la UNMSM, debidamente 
aprobado con la respectiva resolución de decanato. 

 Durante el periodo de enero – febrero 2023 se debe programar y desarrollar actividades para las clases semi presenciales estableciendo 
las condiciones apropiadas para el uso y horarios de los laboratorios y gabinetes de clases prácticas de los cursos que se requieran 
estableciendo los protocolos apropiados   
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