MATRÍCULA EN LÍNEA
EDUCACIÓN ADULTA 2022-2
Matricúlate en 8 sencillos pasos
1. Ingresa al intranet a través del link:
http://matricula.cibertec.edu.pe/

Sólo puedes utilizar los navegadores Internet Explorer y Google Chrome. Es conveniente habilitar las ventanas emergentes (pop-up) del navegador que utilices.

2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña
de estudiante

3. Elige la opción continuar

4. La pantalla de matrícula en línea

te mostrará todos que tienes
disponibles para tu matrícula.
Selecciona cursos vigentes para el
ciclo al que pasas.

5. Aquí debes elegir los cursos en los
que deseas matricularte.
Clic aquí en “Ver secciones” para desplegar los horarios
disponibles en la parte inferior.

Aquí encontrarás todos los horarios disponibles del
curso que hayas elegido. Ten en cuenta que la
primera columna de la izquierda te muestra las
secciones; la segunda, el horario; la tercera, el
docente asignado; la cuarta, las vacantes que el área
académica ha programado; la quinta, las vacantes
disponibles; la sexta, si hay alguna observación
(cruces, cierre de sección) y la última columna es
para dar clic si eliges la sección.

IMPORTANTE:
Recuerda que los cursos virtuales no tienen horarios, por lo tanto los que se muestren son ficticios.

6.Cuando elijas la sección, esta automáticamente
aparecerá al lado derecho de tu pantalla.
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el recuadro con el detalle de los mismos.
Si deseas eliminar el horario elegido, haz clic en el
recuadro “quitar”
*NO grabar hasta que hayas seleccionado todos tus cursos.

7. Siguiendo el mismo procedimiento elige todos los cursos que deseas llevar, estos aparecerán

al lado derecho de tu pantalla

Una vez que hayas elegido los cursos que deseas estudiar. deberás hacer clic en “GRABAR”
ES MUY IMPORTANTE que te matricules en una sola sección, para evitar cruces.

8. Para continuar con la matrícula,
elige la opción “OK”

CALENDARIO ACADÉMICO
CICLO REGULAR

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

Matrícula

29/04/2022

15/05/2022

Módulo I

16/05/2022

03/07/2022

Solicitud de retiro de ciclo

16/05/2022

03/07/2022

Solicitud de retiro de curso

16/05/2022

14/08/2022

Módulo II

04/07/2022

21/08/2022

*La fechas están sujetas a cambios

CRONOGRAMA DE PAGOS
CICLO REGULAR

FECHA DE VENCIMIENTO

Cuota Matrícula

Para poder elegir horarios

Boleta 1

15/05/2022

Boleta 2

15/06/2022

Boleta 3

15/07/2022

Boleta 4

15/08/2022

(*)La matrícula y 1era boleta deben pagarse antes de inicio de clases

Recuerda que, al matricularte estás aceptando el Reglamento Institucional 2022.
REVÍSALO AQUÍ

