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PROCEDIMIENTO  PARA   MATRÍCULA REGULAR VÍA INTERNET 

 
A. CONCEPTO 

 
Matrícula es la relación contractual que se establece entre la universidad y el alumno, 

renovable en cada semestre académico, mediante la cual se asumen derechos y 

obligaciones de acuerdo a lo que resuelve la Ley Universitaria N° 30220 el Estatuto de la 

universidad, y el presente Procedimiento de Matrícula 

El Consejo Universitario aprueba, cada año académico, el Cronograma General de 

Matrícula de la universidad.  

Matrícula Regular, puede ser vía internet, intranet, manual o directa en las escuela 

profesional;   es el proceso mediante el cual el estudiante elige las asignaturas del 

plan de estudios vigente, en la Programación Académica de cada Semestre, en las 

que elige el curso, turno, profesor y horario de clases. 

 Matrícula Extemporánea, es la matrícula fuera del cronograma regular y con autorización 

del Consejo Universitario. 

Rectificación de Matrícula, es el proceso mediante el cual el alumno, luego de efectuar su 

matrícula regular, solicita y obtiene el retiro de una o más asignaturas.  

Las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao realizan el proceso de 

matrícula y cumplen estrictamente, bajo responsabilidad, la programación académica 

aprobada por el consejo Universitario. 

Cada Escuela Profesional realiza la matrícula de sus estudiantes en orden de mérito del 
ciclo académico regular  anterior, o en función a la naturaleza de la carrera profesional 
establecida por cada facultad. No se considera el promedio obtenido en los ciclos 
especiales de nivelación. Ningún alumno que tramite su matrícula debe quedar sin 
realizarla. 

 
 
 

B. BASE LEGAL 
 

1. Ley Universitaria N° 30220, 

2. Estatuto de la Universidad Nacional del Callao 

3. Reglamento General de la Universidad Nacional del Callao (Aprobado por 

resolución del Consejo Universitario Nº 133-2016-CU de fecha 20 de octubre del 

2016) 

4. Reglamento de Estudios. 

 
 
 
 



C. REQUISITOS 
 

1. Cronograma aprobado por el Consejo Universitario sobre la matrícula  
2. Cronograma aprobado por la Dirección de ORAA,  para ingresar al Sistema de 

Matrícula de acuerdo a la modalidad solicitada por la Dirección de Escuela. 
3.  Notas obtenidas del semestre académico regular, incluido el promedio ponderado 
4. Pago según TUPA  
5. Página Web: www.unac.edu.pe, vínculo ORAA 
6. Código de usuario y contraseña de acuerdo a la modalidad de matrícula. 

 

D. PROCEDIMIENTO 

  

1) ALUMNO 

 
1. ingresa a la página Web: www.unac.edu.pe (matrícula vía INTERNET) ver 

anexo 1 
2. En el vínculo ORAA hace clic en el botón Recibo de pago 
3. Digita su código e imprima el reporte de sus notas con su promedio ponderado, 

el monto a pagar, la fecha y hora exacta para ingresar al Sistema de Matrícula 
de ORAA. Ver anexo 2 

4. Paga el derecho de matrícula en el Banco por lo menos, un día antes de la 
fecha de su matrícula programada en su reporte 

5. Vuelve a Ingresar a la página Web: www.unac.edu.pe 
6. En el vínculo ORAA hace un clic en el botón Matrícula, que le permite acceder 

a una pantalla donde debe escoger Escuela Profesional, digita su código y su 
clave o contraseña de matrícula, que aparece en su recibo de pago, luego 
hace un clic en el botón INGRESAR. Ver anexo 3 

7. Hace un clic en el botón AGREGAR CURSO. Ver anexo 4 
8. Digita el número de orden del curso, grupo horario de la teoría y laboratorio si 

el curso lo requiere.  
9. Hace clic en el botón ACEPTAR, repite el procedimiento hasta completar los 

créditos a matricularse. No podrá exceder de 22 créditos. Ver anexo 5 
10. Luego de haber agregado los cursos, hasta completar como máximo 22 

créditos, hace un clic en el botón GRABAR MATRÍCULA y aparecerá una 
ventana solicitando confirmar su matrícula, luego hace un clic en el botón 
ACEPTAR e imprime su CONSTANCIA DE MATRÍCULA ver anexo 6 

11. En seguida hace un clic en el botón SALIR y culminó su proceso de matrícula.  
12. Firma y entrega su Constancia de Matrícula a la Dirección de Escuela 

acompañando el recibo original cancelado en el Banco y de su reporte de 
notas. 

2) DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL 

 

1. Recibe la Constancia de Matricula impresa vía Internet, y el recibo de pago 
original y el reporte de notas 

2. El Director firma la constancia 
3. La secretaria de la Dirección de Escuela Profesional forma un expediente 

nuevo de matrícula 

http://www.unac.edu.pe/
http://www.unac.edu.pe/
http://www.unac.edu.pe/


4. Acumula todos los expedientes de matrícula 
5. Ordena todos expedientes por códigos 
6. Envía todos los expedientes a la Dirección de ORAA 

 

3) DIRECCIÓN DE ORAA 

 
1. Recibe los expedientes de matrícula 
2. Con una hoja de ruta envía los expedientes a la Jefatura de la Unidad de 

Registros Académicos para control de calidad para su archivo 
correspondiente. 

 

4) JEFATURA DE LA UNIDAD DE REGISTROS ACADÉMICOS 
 
1. Recibe los expedientes 
2. Ordena al Técnico II (Encargado de la Escuela Profesional respectiva) para que 

realice la verificación de matrícula 
 

5) TÉCNICO II EN REGISTROS (ENCARGADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL) 
 

1. Recibe los expedientes del Jefe de la Unidad de Registros Académicos 
2. Realiza la verificación de matrícula 
3. Archiva el expediente en el File Personal del alumno 

 

E. DURACION 

1. Diez (10) días hábiles 

 

F. ESPECIFICACIONES 

Antes del proceso de matrícula regular, en la página Web de la Universidad 

www.unac.edu.pe, se publicará  VÌA INTERNET lo siguiente: 

Las notas obtenidas del semestre académico regular, incluido el promedio ponderado de 

cada alumno. 

Monto a pagar por derecho de matrícula en el Banco  

Fecha y hora exacta para ingresar al Sistema de Matrícula de ORAA de acuerdo al 

Promedio Ponderado Semestral. 

Relación de deudores de: material bibliográfico, centro de cómputo, laboratorios, 

subvenciones, etc. 

El alumno deberá imprimir los reportes con sus notas, los derechos de matrícula Vía 

Internet. 

http://www.unac.edu.pe/


El alumno para pagar los derechos de matrícula en el Banco, proporcionará al empleado 

del banco su código de alumno, automáticamente en el banco figurará  los datos del 

alumno. 

El pago se debe realizar hasta un día antes de la fecha de su matrícula. 

El alumno deberá matricularse en los cursos regulares de acuerdo a su programación 

horaria, preferentemente en los cursos obligatorios que estuviese desaprobado y no llevar 

cursos de más de tres ciclos consecutivos; la Dirección de Escuela Profesional 

VERIFICARÁ el cumplimiento de la matrícula regular. 

En caso de no encontrar cupo en un grupo horario, tiene las siguientes alternativas: 

Ingresar a otro grupo horario o no matricularse en el curso. En el caso de no matricularse 

y estar en el último ciclo; con autorización del Director de Escuela podrá regularizar estos 

cursos con cupos agotados vía Intranet. Ver Anexo 7 (En cada Escuela Profesional) 
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ANEXOS 

  



ANEXO 1.  MATRICULA POR INTERNET PREGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 



AGREGANDO CURSO 

 

 

 

 

ANEXO 5.        CONFIRMAR_MATRICULA 

 

 

 



ANEXO 6   LISTADO-CURSOS-MATRICULADOS 

 

 

CONSTANCIA DE MATRICULA 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

MÓDULO MATRÍCULA DE PREGRADO VÍA INTRANET 

1) INICIO DE SESIÓN 

 
2) BIENVENIDA 

 



3) INGRESO POR ALUMNO 

 
4) VISUALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 

  



5) AGREGAR CURSOS 

 
6) LISTADO: CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS POR GRUPO 

HORARIO 

 

  



7) REPORTE PRELIMINAR POR GRUPO HORARIO 

 
 

8) AGREGAR CUPOS 

 


