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COMUNICADO N° 003-2019-EPCF-FCCEF-USMP
SESIÓN ACADÉMICA DE INVIERNO
A todos los alumnos, de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, que tengan
cursos pendientes por aprobar y desean nivelar o adelantar su carga académica, podrán
participar en la “SESIÓN ACADÉMICA DE INVIERNO”, siempre y cuando cumplan con las
condiciones siguientes:

1. La encuesta para determinar las asignaturas a dictarse en la SAI se realizará del
15 al 21 de mayo a cargo de los docentes de cada turno.

2. La pre-inscripción se realizara en la Oficina de Registros Académicos, del 19 al 28
de junio 2019, para la generación de recibos de pago (Res. 912-2018-CD-P-USMP,
de fecha 25/10/2018)

3. La matrícula en la SAI se realizara el 02 de julio de 2019.
4. La duración de los cursos será un máximo de 4 semanas.
5. Cada sesión del SAI debe tener un mínimo de 07 alumnos matriculados para que
se desarrolle el curso.
6. Es requisito indispensable para matricularse en el curso de la SAI que el alumno se
encuentre al día en sus pagos de la universidad.
7. Para las pensiones se aplicara el mismo criterio, que para los cursos de verano.
8. El máximo de créditos por alumno para la SAI es de 6.

9. Las notas serán registradas en el Semestre Académico 2019-II.
10. Las clases se iniciaran el 03 de julio del 2019.
11. El cierre de actividad será el 26 de julio del 2019.

Coordinadora


Dra. Luz Rosanna Lapa Salinas

Nota:
También podrá completar la encuesta de manera excepcional en la secretaría
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas dentro de la fecha programada.

