
 

  

 

 

 

 

EXÁMENES DE APLAZADOS 
SEMESTRE ACADÉMICO 2022-2 

 

Asignaturas: ciclos III al X 
 

❖ El Examen de Aplazados es un Examen adicional a su semestre concluido 
y un acto voluntario del estudiante. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
PARA INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

(INCLUYE ASIGNATURAS DE INGLÉS) 
 

ÚNICOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN: 
 

✓ miércoles 23 de noviembre 2022  

Horario: 04 p.m. a 09 p.m. 
                            

✓ jueves 24 de noviembre 2022  

Horario: de 09 a.m. a 12 m. 
 

❖ Lugar: Mesa de Partes Virtual 
                      Link: https://servicios.appsfca.site/mesadepartes/Inicio/index 
 

GENERALIDADES:  
 

1. A fin de facilitar a nuestros estudiantes el Examen de Aplazados, la solicitud se 
presentará sin el voucher de pago.  Concluidos los Exámenes de Aplazados, los 
estudiantes harán efectiva su cancelación en las entidades bancarias 
autorizadas, lo antes posible, antes de la próxima matrícula 2023-1. 
 

2. La facturación es de S/. 50.00 soles por cada crédito, según tarifario vigente. 
 

3. No procede Examen de Aplazados para las asignaturas: 
a. Actividades I  
b. Actividades II  

 
 
 
 

 
 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

1. Presentar en nuestra Mesa de Partes Virtual solicitud dirigida a la Oficina 
de Registros Académicos, detallando con claridad la o las asignaturas 
requeridas para el Examen de Aplazados, adjuntando: 

• Boleta de Notas del semestre académico 2022-2. 
 

2. Sólo se puede acceder al Examen de Aplazados hasta por dos (02) asignaturas 
desaprobadas en el semestre vigente 2022-2 
 

3. El promedio mínimo de la asignatura desaprobada debe ser ocho (08). 
 

4. El estudiante debe encontrarse al día en sus pagos hasta la cuarta cuota 
(vencimiento 31/10/22). 

 

5. El estudiante debe encontrarse matriculado en el semestre 2022-2 

TOMA EXÁMENES DE APLAZADOS 
 (INCLUYE ASIGNATURAS DE INGLÉS) 

 

ÚNICO DÍA TOMA EXAMEN APLAZADOS:   

✓ viernes 25 de noviembre 2022 
❖ Horario de Evaluación: de 09:00 a.m. a 11:00 

a.m. (única fecha) 
 

                    El Examen de Aplazado es una oportunidad excepcional para nuestros estudiantes. 
 

❖ Para los estudiantes que hayan estudiado las asignaturas de manera 
virtual durante el semestre, se les tomará el Examen de Aplazado de 
manera virtual en el día y horario establecido, aplicándose pruebas con 
calificación automática, no habiendo lugar a revisión. 
 

❖ Para los estudiantes que hayan estudiado las asignaturas de manera 
presencial durante el semestre, se les tomará el Examen de Aplazado de 
manera presencial en el Campus de Santa Anita en el día y horario 
establecido. 

 

❖ Toda información adicional sobre la asignatura de inglés deben solicitarla 
en la Coordinación de Aulas Virtuales:  Dirección de Correo: 
aulasvirtuales_fcarrhh@usmp.pe 

 
 
 

 
 

 

❖ Los estudiantes podrán visualizar su nota del Examen de 
Aplazado por su Portal Académico. 

Mayor información: 
Página Web Exámenes Aplazados 2022-2 

http://www.administracion.usmp.edu.pe/aplazados/ 
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Sedes:  Lima – Chiclayo - Arequipa 
Oficina de Registros Académicos 
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