
 

 

 
COMUNICADO A ESTUDIANTES PREGRADO 
PROGRAMA DE NIVELACIÓN - VERANO 2022 

 
Estimado/a estudiante: 
 
Ante la situación de emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos y frente a las 
dificultades que has enfrentado en tu desarrollo académico, la Universidad César 
Vallejo se solidariza contigo y hemos preparado para ti el Programa de Nivelación -
Verano 2022. 
 
La universidad desarrollará las actividades académicas de forma remota, mediante 
videoconferencias por el aplicativo Zoom, y utilizando las plataformas Trilce (soporte de 
gestión) y Blackboard Learn Ultra o Clementina (gestión académica), así como el uso 
de simuladores o software especializados. 
 
Las experiencias curriculares (EC) se programarán para nivelación, y se desarrollarán 
en ocho semanas (16 sesiones). La programación de las EC podrás consultarla en tu 
campus Trilce. 
 
Datos importantes: 
 
1. El costo es de S/ 200 por cada EC registrada, para todos los programas a 

excepción de Estomatología y Medicina. 
 
2. Las EC de 1 crédito o sin créditos, tendrán un costo de S/ 100. 
 
3. Para el programa de Estomatología el costo es de S/ 260 por cada EC registrada. 
 
4. Para el programa de Medicina el costo es de S/ 400 por cada EC registrada. 
 
5. Si ya has realizado el pago de tu EC con el costo por créditos, el saldo será cargado 

a tu cuenta del semestre 2022- I. 
 
6.  El pago puede ser único o fraccionado en dos cuotas. 
 
7. Puedes matricularte hasta en un máximo de 11.5 créditos. 
 
8. El número mínimo de estudiantes registrados, para que se desarrolle una EC, es 

de 20. Si requieres matricularte en una EC que no ha sido programada, podrás 
solicitarla a tu escuela; los casos excepcionales podrán ser autorizados por el 
director del programa académico. 

 
 
9. El proceso para registrarte en una EC del verano es el siguiente: 
 

● Ingresa al campus virtual Trilce y en la opción “Matrícula en línea” selecciona: 
2022-0. 

● Selecciona la(s) EC programada(s) de tu interés. 



 

 

● Confirma tu matrícula aceptando los términos establecidos por la UCV. Se 
remitirá un correo electrónico con tu ficha de confirmación de matrícula y el 
compromiso asumido. 

● Los pagos podrán realizarse hasta un máximo de 72 horas de haber generado el 
registro de la EC, indicando tu código de estudiante, mediante banca por internet, 
ventanillas de agencia y red de agentes del Banco Continental (BBVA), Banco 
Interamericano de Finanzas (BANBIF) o Banco de Crédito del Perú (BCP), así 
como en las ventanillas de la red de agencias del Banco de la Nación (BN). 
Adicionalmente, está disponible la pasarela de pagos virtual en el Sistema Trilce, 
Opción: Pagos / Pagos de Servicios; con tarjetas de crédito y débito de todas las 
entidades financieras VISA, MASTERCARD y DINERS. 

 
10. Si te encuentras registrado en una o más EC en verano y has realizado los pagos 

correspondientes a la matrícula 2022-I, hasta el 16 de marzo puedes solicitar al 
coordinador de tu campus, mediante correo electrónico, la reserva de vacante en 
las EC y turno programado que elijas.  

 
11. Durante las vacaciones, si estás afiliado al seguro contra accidentes de LA 

POSITIVA Seguros, mantendrás la cobertura. 
 
12. Programación académica del ciclo especial de verano PREGRADO: 
 

Cronograma académico del ciclo especial de verano 2022 

REGISTRO DE MATRÍCULA Del 20 diciembre 2021 al 16 de enero 2022 

 INICIO 17 de enero 2022 

TÉRMINO 12 de marzo 2022 

Cronograma de pagos 

Vencimiento del pago total o  primera 
cuota 

19 de enero 2022 

Vencimiento de segunda cuota 19 de febrero 2022 

 
13. Programación académica del ciclo especial de verano PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA ADULTOS: 
 

Cronograma académico del ciclo especial de verano 2022 

REGISTRO DE MATRÍCULA Del 20 diciembre 2021 al 23 de enero 2022 

 INICIO 24 de enero 2022 

TÉRMINO 20 de marzo 2022 

Cronograma de pagos 

Vencimiento del pago total o  primera 
cuota 

26 de enero 2022 

Vencimiento de segunda cuota 25 de febrero 2022 

 
 

UCV, diciembre de 2021 


