Acompañamiento al estudiante
Reinicio de estudios
Si dejaste de estudiar mínimo un ciclo académico.
Importante:
1. Inicio de clases: 31 de agosto 2022.
2. Fecha límite para solicitar reinicio de estudios: 30 de agosto 2022
3. Tener documentación de admisión completa
Matrícula
1. Matrícula regular S/350 hasta 30 de agosto 2022
2. Matrícula extemporánea S/ 380 (a partir del 31 de agosto 2022 hasta
el 18 de Setiembre)
Pagos
La actualización de beneficios para los alumnos que desean reiniciar sus
estudios será publicada desde el 21 de junio.
¿Cómo realizo mi reinicio de estudios?
Si dejaste de estudiar menos de 3 años, deberás ingresar a tu campus
virtual para que sigas los pasos y activar tu reinicio de estudios.
Tener en cuenta:
1. Los estudiantes que solicitan reinicio de estudios se adecuarán al
currículo vigente, así como a las pensiones educativas y las normas
vigentes en el momento de su reincorporación, tal como indica el
Reglamento del estudiante publicado en nuestra página web portal
Transparencia.
2. Si deseas cambiarte de modalidad o carrera el trámite tiene un
costo. Recuerda que debes cancelar el importe para que tu solicitud
pase a revisión con dirección de escuela o área encargada.

Retiro de ciclo
Este proceso le permite al estudiante anular todas las asignaturas
matriculadas en un periodo académico, cuando exista una causa grave
debidamente sustentada, exista una causa fortuita o de fuerza mayor, no
considerándose en el récord académico y no podrá hacerlo más de 3
veces a lo largo de la carrera.

Fecha de trámite
INICIO 4 DE ABRIL
FIN
3 DE JULIO
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Precio de trámite
S/ 90.00
Pasos a seguir

1. Enviar
tu solicitud por Retiro
de Ciclo
con
Acompañamiento al estudiante:
acompanamiento.dsu@autonoma.pe y los WhatsApp 919445841 970640872 - 922757390 - 934610174 - 970641452
2. Realizar el pago en los canales de pago autorizados. Revisa cómo
realizar tus pagos aquí.
Plazo de atención
04 días hábiles
Tener en cuenta que…
1. Al realizar este proceso evitarás que se sigan generando
inasistencias, se sigan programando los pagos de las próximas
cuotas de manera automática.
2. El realizar el proceso formal de Retiro de ciclo evitará temas
económicos posteriores pendientes.

Preguntas frecuentes
¿Hasta cuándo puedo realizar el proceso de retiro de ciclo?
Hasta dos semanas antes de los exámenes finales a través de la oficina
de Acompañamiento al estudiante.
Deseo retirarme definitivamente ¿Puedo hacer el mismo proceso?
No, deberás enviar tu solicitud de retiro definitivo indicando los motivos a
acompanamiento.dsu@autonoma.pe tomar en cuenta que no debes tener
deuda alguna.

