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MATRÍCULA POR REPITENCIA DE 

UNIDAD DIDÁCTICA  
Para la matrícula por REPITENCIA DE UNIDAD DIDÁCTICA deberá solicitarlo a los 

correos habilitados para este proceso del área de secretaria académica, si el estudiante 

desea llevar las unidades didácticas que tiene desaprobado en el turno diurno, escribirá 

al correo (repitenciadia@istpargentina.edu.pe ), si desea llevar las unidades didácticas 

que tiene desaprobado en el turno nocturno, escribirá al correo 

(repitencianoche@istpargentina.edu.pe ), las fechas para este proceso salen 

publicados en la página web institucional, en cada semestre académico. 

➢ Está dirigido a los alumnos regulares y egresados, se recuerda que 
estas matrículas se llevan todo el semestre académico. 

 
REQUISITOS QUE DEBEN REALIZAR ANTES DE 

SOLICITAR SU MATRÍCULA POR REPITENCIA DE U.D 
 

1. El estudiante regular o egresado deberá primero revisar en la página 

web institucional si está habilitado el semestre en el que desea 

recuperar sus cursos (unidades didácticas). 

2. El estudiante regular o egresado deberá revisar los horarios de aula del 

periodo académico a iniciar, el cual deberá estar publicado en la página 

web institucional, si no está publicado los horarios de aula, no se puede 

realizar estas matriculas, ya que la finalidad de este proceso es que el 

estudiante elija de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y horario al 

momento de matricularse, para no desaprobar. 

❖ Una vez revisado los dos puntos anteriores (1 y 2), el estudiante o 

egresado, decide en que turno, sección y con que docente matricularse, 

son los datos que debe señalar a los correos señalados en la parte 

superior (repitenciadia@istpargentina.edu.pe o 

repitencianoche@istpargentina.edu.pe ), adjuntando su recibo de pago 

respectivo. Los temas de costos, lo visualiza en la página web 

institucional TUPA (Tasa única de pagos administrativos) o en la oficina 

de tesorería. 

❖ Si cumple con todo se procesará su matrícula por repitencia de unidad 

didáctica, dentro de las fechas establecidas, entregándole su Ficha de 

Matrícula, único comprobante de estar correctamente matriculado. 
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