
 

PROCESO DE MATRÍCULA VIRTUAL 2023-IA 

Inicio de clases: 16 de enero de 2023 
 

El presente lineamiento de matrícula aplica para los estudiantes del periodo 2022-IIA y anteriores, del Instituto 

La Pontificia. 

 
Todo el proceso de matrícula se realizará de manera virtual a través del sistema académico institucional 

PontiSis, según el siguiente calendario: 

 

Calendario de Matrícula Fecha Inicio Fecha Fin 

Pago por derecho de matrícula A partir del jueves 29 de diciembre 

Matrícula de todas las carreras Lunes 2 de enero Domingo 8 de enero 

Matrícula Extemporánea (todas las carreras) Lunes 9 de enero Viernes 13 de enero 

 
Los ciclos y turnos que iniciarán el 16 de enero son los siguientes: 
 

 

Carrera Profesional 
Semestres por turno 

Turno Mañana 
Rango de horas: lunes 
a viernes de 7:15 a.m. 

a 2:00 p.m. 

Turno Tarde 

Rango de horas: 
lunes a viernes de 

1:15p.m. a 7:15 p.m. 

Turno Noche 
Rango de horas: lunes 
a viernes de 5:00 p.m. 
a 9:30 p.m. y sábado 
2:00 p.m. a 9:30 p.m. 

Contabilidad 1ero 3ero 5to y 6to 

Administración de Empresas 1ero 3ero 5to y 6to 

Enfermería Técnica (*) 1ero 3ero 5to y 6to 

 
(*) Solo los estudiantes de Enfermería Técnica que llevaron clases en el turno noche, podrán matricularse en 1er y 3er 
ciclo en el turno noche. 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 Los horarios de clases se programarán de lunes a sábado dentro del rango de horas para cada turno, tal como 
se indica en la tabla. 

 Debido a los últimos rebrotes del COVID-19, las clases continuarán siendo semipresenciales (algunos cursos 
serán virtuales); por lo que todos los estudiantes deberán continuar cumpliendo OBLIGATORIAMENTE las 
disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud (vacunación mínima dos dosis, uso de 
mascarilla, etc.) 

 Los estudiantes que tengan pendientes o desaprobados tres o más cursos no podrán ser promovidos al 

siguiente ciclo por lo que su matrícula será como estudiante repitente y deberán llevar solo los cursos 

pendientes o desaprobados. 

 Los estudiantes que tengan pendientes o desaprobados en total uno o dos cursos sí serán promovidos al 

siguiente ciclo, deberán llevar los cursos pendientes o desaprobados y adicionalmente los cursos del ciclo 

promovido, sin exceder los 24 créditos. Cada curso pendiente o desaprobado tendrá un costo de 100 soles 

que será cargado fraccionado a cada pensión mensual.  

 Para poder matricularse es requisito obligatorio: No tener deuda pendiente y haber regularizado la 

entrega de su Certificado de Educación Secundaria y copia de DNI.  

 De tener dudas o problemas para grabar tu matrícula puedes llamar o escribir al WhatsApp de Secretaría 

Académica: 993575667 en el horario de 8:30am a 5:00pm. 



 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 
 

PASO 1: Realizar el pago de matrícula desde el 29 de diciembre en el Banco 

de Crédito o Agentes BCP indicando el código y su DNI como se 

muestra en la imagen. 

 
 Derecho de matrícula: S/ 230.00 soles 

 Primera cuota de pensión: S/ 230.00 soles (se generará la 
boleta después de la confirmación de su matrícula, la fecha de 
vencimiento será el 13/01/2023) 

 El pago de la matrícula y primera cuota se realiza antes del 
inicio de clases. 

 Si aún no cuenta con el fotocheck institucional deberá 
obtenerlo pagando S/15.00 en counter de Admisión de la 
sede "La Alameda". Será obligatorio la presentación de dicho 
fotocheck para ingresar al instituto. 

 

PASO 2:  Los estudiantes que aún no cuentan con el fotocheck institucional deberán acercarse al local 

“La Alameda” a fin continuar con su proceso de matrícula y tomarse la foto para el fotocheck, 

según siguiente cronograma: 

  

Carrera ¿Cuándo acercarse? ¿En qué horario? 

Contabilidad Lunes 26 de diciembre  

De 8:30 a.m. a 

5:00 p.m. 

Administración Martes 27 de diciembre 

Enfermería Miércoles 28 y jueves 29 de diciembre  

Extemporáneo Lunes 2 de enero 

  De no acercarse no se le habilitará la matrícula on line.  
 

PASO 3: Ingresar a la página web del Instituto a www.ilp.edu.pe  e ir a la opción “Matrícula” o también 

puedes ingresar por este link: https://pontisis.ilp.edu.pe/alumno/ e ingresar con tu correo 

institucional y contraseña. 
 

PASO 4: Seguidamente, ingresar a la opción “Matrícula”, luego nuevamente “Matrícula”, y mostrará los 

cursos a matricular. Deberá seleccionar la misma sección para todos los cursos a matricular y 

finalmente grabar. Si selecciona diferentes secciones, Secretaría podría modificar su matrícula. 

  Nota: No será necesario ingresar solicitud de matrícula. 
 

PASO 5: El estudiante debe verificar sus horarios ingresando a la opción Matrícula – Horario Clases.  

 Tener en cuenta que el pago de matrícula se actualiza pasado 1 día hábil y luego de 
ello tendrá acceso a la matrícula virtual. 

 La actualización del Teams y Moodle se actualiza pasado 2 días hábiles        desde que 

el estudiante graba su matrícula. 

http://www.ilp.edu.pe/
https://pontisis.ilp.edu.pe/alumno/

