
 
 

AV I S O  PA R A L O S  E S T U D I A N T E S   
C O N  D E F I C I E N C I A A C A D É M I C A  

P R O C E S O :  2 0 2 2 - I I  
 

 

 

UN ESTUDIANTE  ENTRA EN SITUACIÓN DE DEFICIENCIA ACADÉMICA 
CUANDO SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS. 

 

CASO I 

 
EL ALUMNO HA DESAPROBADO TRES (03) VECES 

CONSECUTIVAS UNA MISMA ASIGNATURA. 
(solo podrá matricularse en la asignatura desaprobada y 

una más de menor complejidad) 
 

CASO II 

 
EL ALUMNO HA DESAPROBADO DOS (02) VECES 

CONSECUTIVAS TRES O MÁS ASIGNATURAS. 
(solo podrá matricularse en las asignaturas 

desaprobadas) 
 

 

IMPORTANTE: Antes de ser atendido el estudiante que se encuentre en el  
Caso I o Caso II  debe presentar  la solicitud por correo electrónico 

 

• Atención del 10 de junio al 05 de julio del 2022 

• Atención ampliada para casos de expulsión:  
Del 06 de julio hasta el 15 de julio del 2022 

• Atención extemporánea para casos de no expulsión:  
Del 16 de julio hasta el 27 de julio del 2022 

 
 

Turno 1: rendimientomínimo_turno1@usmp.pe (de 09:00am a 14:00) 
         Responsable de la atención: Ing. Manuel Balta Rospigliosi 

 
Turno 2: rendimientomínimo_turno2@usmp.pe (de 15:00am a 20:00) 

         Responsable de la atención: Ing. Jefferson López Goycochea 
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Nota:  

• La Comisión de Rendimiento Mínimo es la única autorizada para la 

atender los estudiantes con deficiencia académica. 

• El estudiante solo debe escribir a un solo correo electrónico desde el 

inicio hasta el fin del proceso, según el día y el horario de atención y no 

debe romper la cadena de comunicación con el miembro de la comisión 

de rendimiento mínimo.  

• Si el estudiante escribe a ambos correos electrónicos, no se podrá 

brindar una rápida y adecuada atención al estudiante y no se le podrá 

responder a la brevedad.  

• La atención es para los estudiantes que se matricularon en el semestre 

académico 2022-I, en caso contrario deben solicitar primero su 

actualización de matrícula escribiendo al correo electrónico: 

reactualizaciondematriculafia@usmp.pe y en caso de haber hecho 

reserva de matricula solicitar autorización para atención de carta de 

permanencia al correo electrónico: registros_acad_fia@usmp.pe 

 

• Los estudiantes que hayan desaprobado 4 veces un curso o más deben 

de solicitar su reincorporación a la universidad sustentar con la 

documentación pertinente y deben esperar la respuesta de la Oficina 

del Rectorado para tramitar su matrícula. 

 

• Los estudiantes que hayan desaprobado 4 veces un curso o más y que 

hayan estudiado en el semestre académico 2022-I, y que no presentaron 

su solicitud hasta el 15 de julio del 2022 debe realizar su reserva de 

matricula y presentar su solicitud a mediados del Mes de Enero del 

2023. 


