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OFICINAS VIRTUALES! 

Un espacio donde podrás realizar consultas y contactar con un 
asesor fácilmente.  

3.- Finanzas del Alumno 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          3:00 p. m. a 5:00 p. m. 

2.- Escuelas Profesionales 

Si deseas contactarte con tu Escuela Profesional, recuerda que 
primero debes consultar con tu guía académico. 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          2:00 p. m. a 6:00 p. m.
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4.-Trabajo Social

Lunes a viernes:     9:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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5.- Grados y Títulos 

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m.
          2:00 p. m. a 6:00 p.m. 
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6.- Programa de Formación para Adultos

Asuntos académicos y matrícula de estudiantes del Programa 
Formación para Adultos. 

Lunes:     11:00 a. m. a 5:00 p. m. 6:00 p. m. a 9:00 p. m. 
Miércoles y jueves   : 2:00 p. m. a 5:20 p. m. 
Viernes:   2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Sábado:   8:00 a. m. a 2:00 p. m. 
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7.- Admisión

Informes, consultas y matrículas para ingresantes del proceso 2021-1
de Pregrado, Posgrado y PFA.

Lunes a viernes:  8:30 a. m. a 1:00 p. m. 
Sábado: 9:00 a. m. a 12:00 m. 

3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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8.- Centro de Idiomas - CID

Martes y jueves: 
Sábado

   8:00 a. m. a 1:00 p. m.    2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
   :    8:00 a. m. a 1:00 p. m.    2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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9.- Centro de Informática y Sistemas – CIS

Lunes y miércoles:    8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Sábado:    9:00 a. m. a 12:00 m. 

   2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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10.- Centro de Información (Biblioteca)

Lunes a viernes:     3:00 p. m. a 6:00 p. m. 

12.- Relaciones Internacionales

Jueves:     2:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m.        
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13.- Posgrado

Asuntos académicos y matrícula de estudiantes.

Lunes a sábado:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

   2:00 p. m. a 5:00 p. m. 
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14.- Registros Académicos

Consulta académica y servicios virtuales online.

Martes y jueves:     9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

   3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
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1.-  

Ingresa a la oficina virtual y te ayudaremos a retomar tus estudios
mediante los programas de Vuelve a Casa / UCV Contigo

Si dejaste de estudiar entre el 2015-I y 2020-II:

Lunes a viernes:     8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
          2:00 p. m. a 6:00 p. m. 

San Juan de Lurigancho

Horario de atención:

Te orientamos y atendemos tus operaciones como: 
desprogramaciones, verificación de depósitos educativos, 
transferencias, consultas de costos de tasas académicas, 
información de medios de pagos y estados de cuenta.
Previo realizar el registro mediante este link 
https://forms.gle/ZA1DSjj1cGBVH1FY7

Consulta sobre categorización: Pregrado, PFA y Posgrado. 
Consulta sobre beneficios temporales por la coyuntura actual.

Consulta y atenciones de los trámites de Bachiller y Titulación 
para Pregrado, PFA y Posgrado

Cursos, convalidaciones, constancias, registros de matrículas 
especiales y procedimientos para tomar exámenes de suficiencia de 
inglés.

Inscripción de matrículas regulares y especiales, examen de 
competencia, emisión de constancias y diplomas de computación.

Asesoramiento o charla de inducción a base de datos y servicios de 
biblioteca.
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11.- Bolsa de Trabajo

Lunes y miércoles:   8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Atender consultas y promover acciones de inserción laboral para 
estudiantes y egresados.

Información sobre procesos de movilidad académica y requisitos 
de postulación.

https://zoom.us/j/99455470528
https://zoom.us/j/98001808674
https://zoom.us/j/95461731923?pwd=bFlLV0FRWmY0R3JkbFlyRy9SU2RPQT09
https://zoom.us/j/95447228129
https://zoom.us/j/96383410265?pwd=RW5RQzBOMHFSSDlBWFJqRjJ4OUxKQT09
https://zoom.us/j/97828967782
https://zoom.us/j/2269541913
https://zoom.us/j/94696576039
https://zoom.us/j/95504980600
https://zoom.us/j/92105327864?pwd=SUhCN01FSE5ncGtiUzViSFVtbnhOdz09
https://zoom.us/j/99016938742?pwd=cjB5dXNMU01TL3RlMUluMDZnWjd4Zz09
https://zoom.us/j/99054052797?pwd=M2x3SEMrRC85VmxtSXJFTC9jME12UT09
https://zoom.us/j/94381728130
https://zoom.us/j/6749506193



