
 
 

ACTIVIDADES ACADEMICAS FINALES- SEMESTRE ACADEMICO 2022-II 

CICLO DE VERANO 2023 

 

Estimados Alumnos: 
 

 

Hacemos de su conocimiento, el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS del presente semestre, el cual se 
deberá cumplir estrictamente, a fin de poder culminar con las actividades de acuerdo a la Directiva Institucional. 

 
 Exámenes Finales:  Del lunes 14 al sábado 19 de noviembre de 2022 

 Entrega de Notas:  Los docentes registrarán notas en el Sistema Académico desde el miércoles 16 de noviembre 
al lunes 21 de noviembre de 2022  

 RECLAMO DE NOTAS: miércoles 23 de noviembre de 2022 (16:00 horas) 
o Presentación de solicitudes para Reclamo de Notas: martes 22 de noviembre de 2022  

(remitir correo a registrosfoe@usmp.pe indicando en el ASUNTO DEL CORREO: RECLAMO DE NOTAS  y en el texto del correo 
deberán indicar:  1)Nombres y Apellidos completos 2)nro. DNI  3)Escuela a la que pertenece 4)Asignatura(s) a efectuar el reclamo) 

o REQUISITO: El alumno deberá estar al día en sus pensiones. 

 EXAMEN DE APLAZADOS: jueves 24 de noviembre de 2022 (16:00 horas) 
            (Leer procedimiento de inscripción AVISO APLAZADOS 2022-2) 

o Presentación de Solicitudes para Examen de Aplazados:  del martes 22 al miércoles 23 de noviembre de 2022 
o REQUISITO: Sólo podrán rendir examen de aplazados aquellos alumnos que al concluir el semestre académico 

2022-2, tengan desaprobados una o hasta dos asignaturas con el calificativo de 08(ocho), 09(nueve) o 
10(diez). 

 

 
 

PROCESO DE MATRICULA CICLO VERANO 2023 
 

 Inscripción de cursos para el CICLO VERANO 2023:     del 04 al 11 de noviembre de 2022 (**) 

 Publicación de cursos a dictar CICLO VERANO 2023:   lunes 14 de noviembre de 2022 

 Cada sección debe tener un mínimo de 20 alumnos inscritos para aperturar el curso. 

 Matrícula: Del 01 al 05 de diciembre de 2022 

 Inicio de clases: 10 de enero de 2023 

 Fin de clases: 27 de enero de 2023 
 

  

 

** Para inscribirse al ciclo de nivelación VERANO 2023, el alumno deberá remitir un correo a 
registrosfoe@usmp.pe indicando en el ASUNTO del correo: INSCRIPCION NIVELACION 2023 y en el 
texto del correo deberán indicar:  1)Nombres y Apellidos completos 2)nro. DNI  3)Escuela a la que 
pertenece 4)Asignatura(s) a adelantar  
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