
 
 

 REQUISITOS PARA RENDIR EXAMEN DE APLAZADOS 2022-II 
[Presencial y Virtual] 

 
1. El estudiante podrá rendir examen de aplazados, máximo en dos asignaturas, siempre que 

estas las haya desaprobado en el semestre académico 2022-II, con una nota mínima de ocho 

(08) 

 

2. En caso de que las asignaturas tengan sección de laboratorio, este laboratorio debe estar 

aprobado. 

 

3. Para rendir el examen de aplazados presenciales o virtuales el estudiante debe: 

 

a. Descargar todos los documentos correspondientes al Examen de Aplazados 2022-II, 

publicado en la página web de la facultad: https://usmp.edu.pe/fia/examen-de-

aplazados/ 

b. Leer el documento con los requisitos correspondientes al Examen de Aplazados 

c. Leer el documento con las indicaciones correspondientes al Examen de Aplazados 

d. Llenar la solicitud correspondiente, descargada previamente, firmarla y guardarla en 

formato PDF 

e. Llenar el FORMULARIO DE REGISTRO para el examen de aplazados (publicado en el 

enlace correspondiente) y subir en este la solicitud referida en el punto c. 

Las fechas límites para el registro para rendir examen de aplazados 2022-II será: 

✓ Para exámenes de aplazados del martes 22 de noviembre, hasta las 7:00 p.m. del lunes 21 de 

noviembre 

✓ Para exámenes de aplazados del miércoles 23 de noviembre, hasta las 7:00 p.m. el martes 22 de 

noviembre 

Importante: 
Recuerde que el registro en el formulario de inscripción y envió de la solicitud, tienen valor de 
declaración jurada y autoriza a la facultad a generar el recibo por derecho de examen de 
aplazados, el mismo que no podrá ser anulado. 
 

f. El pago por derecho de examen de aplazados es igual a S/.50.00 por crédito. 

 

g. Los recibos por derecho de examen de aplazados serán generados después de haber rendido 

el examen de aplazados.  

 

h. El estudiante es responsable de cumplir con todas las indicaciones establecidas para rendir 

este examen de aplazados, las mismas que se encuentran publicadas en la página web de la 

facultad. 
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