RECTORADO

VICERRECTORADO ACADÉMICO
“...Nosotros somos el cambio que buscamos”

OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADÉMICOS Y
CENTRO DE CÓMPUTO

MANUAL DE
MATRÍCULA VÍA WEB
Lima - Perú
2019

Paso 1: Ingresar a la página web de la UNFV
 Digite en el navegador la dirección
de la página de la UNFV:
www.unfv.edu.pe

Paso 2: Clic en Matrícula Web:
1

 Digite en el navegador la dirección
del módulo de Estudiante:
esumweb.unfv.edu.pe
2

Paso 3: Acceder al módulo Estudiante con su
Usuario y Contraseña.

 Utilice como Usuario y Contraseña su CÓDIGO DE ESTUDIANTE,
recuerde una vez ingresado al sistema, cambiar su contraseña.
 En caso exista error y/o inconveniente alguno, comunicarse con la
Oficina de Servicios Académicos de su facultad.

2

Paso 4: Actualice su Información y Contraseña.
 Clic en Mi Información/ Mi Perfil y actualice sus
datos personales.

 Clic en Editar y Actualizar su
información.

 Clic en Mi Información/ Contraseña y
actualice su contraseña.

3

Paso 5: Realiza los Pagos por los Conceptos de
Matrícula.
NOTA: Tener en cuenta las fechas de matrícula, aprobado con
Resolución Rectoral N° 5071-2019-CU-UNFV del 05.04.2019
 Matrícula Regular: Del 08 al 17 de Abril
 Matrícula Extemporánea: Del 22 al 26 de Abril

 Clic en Matrícula / Pagos y registre su
CÓDIGO DE LIQUIDACIÓN del voucher.

17 / 04 / 2019

Código de liquidación

17 / 04 / 2019

 Una vez finalizado el registro de pagos, nos mostrará el historial de nuestros pagos,
continuando el proceso.

17/04/2019

4

Paso 6: Realiza tu matrícula del Semestre 2019-1
o Anual 2019 (según su programación)

2019-1



Clic en MATRICULA, elegir la opción ANUAL, donde les
mostrará Semestre 2019-1 o Anual 2019 (según su
programación).

 Al darle clic en matricular le mostrará una ventana para
confirmar. Clic en SI CONFIRMAR.

 Al Finalizar le mostrará un mensaje que indique
MATRICULADO y continuamos con el proceso de matrícula.

5

Paso 7: Realizar tu matricula
2019-1

 Clic en la opción MATRÍCULA / elegir la opción
CURSOS.

 Seleccionamos el periodo a matricularnos.
2019-1

 En la opción CURSOS PERMITIDOS nos listará los cursos habilitados para poder llevar en el
periodo respectivo, según su plan curricular.

6

 En la opción MI HORARIO, nos mostrará los cursos programados en el respectivo semestre,
eligiendo el horario, docente y sección.

 Paso 1: Clic en
para que nos
muestre las secciones y turnos.

 Paso 2: Revisa los Horarios, Secciones y
Turnos, luego Clic en
sección

para elegir una

7

 Una vez elegido su horario, docente y

sección, el sistema validará si está dentro
del número de vacantes permitidos*,
procediendo a su matrícula virtual.
NOTA: * El número de vacantes permitidos, está en
función a la programación realizada por las Escuelas
Profesionales.

 Paso 3: Una vez elegido y revisado los cursos a matricularse en las secciones respectivas
procedemos a registrar la matrícula

 Al finalizar mostrará un mensaje de

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA

8

Paso 8: Imprimir Boleta de Matrícula
 Al finalizar la matrícula procedemos a imprimir la Boleta,

para ello nos dirigimos a ALUMNO, eligiendo la opción
Reportes.

 Seleccionamos Periodo

2019-1

y le damos Clic en
generándonos un reporte en formato PDF.

2019-1

,

2019-1
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“Felicitaciones,
ya estas Matriculado”
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