
TUTORIAL PARA SOLICITUD DE RETIRO DE CURSO



Paso 1:
Ingrese al enlace del Portal de Estudiantes UARM (https://uarm.umas.pe/alumnosnet/) y registre

su usuario y contraseña. Luego pulse en el botón ACEPTAR



Paso 2:
En la parte superior del Portal de Estudiantes UARM en Línea, pulse en la pestaña de

CONSULTAS .

Luego debes darle click al texto: INGRESO DE SOLICITUDES.



Paso 3:
Seleccione el tipo de tu solicitud. En este caso, debe escoger la opción RETIRO DE CURSO.



Paso 4:
En la sección MOTIVO, escriba el motivo por el cual solicita su retiro del curso.

En la sección GLOSA , debe colocar el nombre completo del curso, tal cual se muestra en tu ficha de matricula.
Estos dos campos son obligatorios.

Luego, en el adjunto debe adjuntar la constancia del pago realizado por la solicitud, y, en caso se requiera, la de
autorización correspondiente.



Paso 5:
Cuando haya terminado de completar la solicitud, pulse el botón GRABAR.

Inmediatamente después le saldrá un mensaje indicando que su solicitud fue registrada
correctamente. Luego debe pulsar el botón ACEPTAR.

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que la Universidad establece que los estudiantes pueden, sin expresión de causa, solicitar a la Secretaría Académica el
retiro de un máximo de dos (2) cursos hasta la última semana de clases. En este caso, el estudiante tendrá la obligación de pagar todas
las cuotas del ciclo en que se matriculó, así como los derechos por trámite de retiro y de reserva de matrícula. Salvo autorización expresa
del Director de EP, del Programa de Humanidades o el Secretario Académico de la Escuela de Posgrado, el estudiante no puede retirarse
de los cursos alterando su condición de estudiante regular (mínimo 12 créditos en el semestre, sin considerar el crédito por tutoría;
mínimo 7 créditos en el caso de Posgrado).



Para consultar sobre el estado de tu solicitud, pulse en CONSULTAS y luego buscas el texto:
LISTADO DE SOLICITUDES y también le das click.

Podrá visualizar el listado de tus solicitudes y el estado en el que se encuentran.

Para realizar consultas, puede escribir a correo: secretaria.académica@uarm.pe o a posgrado@uarm.pe


