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GUÍA DE MATRÍCULA 2022-2 

Estudiantes regulares y reincorporados  

de la Escuela de Posgrado 
 

La presente guía tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes la orientación adecuada para que el 
proceso de matrícula se desarrolle sin mayores complicaciones. 

 
 

1. MATRÍCULA VIRTUAL PORTAL, ESTUDIANTE UARM 

Indicaciones generales: 

✓ La Matrícula se realizará el jueves 11 y viernes 12 de agosto desde el Portal del Estudiante 

UARM, ubicado en la página web de la Universidad. https://uarm.umas.pe/alumnosnet/ 

✓ El horario de apertura y cierre del Portal estudiantes para realizar la matrícula será de 9:00 am. a 8:00 

pm. 

✓ Para realizar la matrícula, es necesario conocer el usuario y contraseña de acceso del Portal del 

Estudiante Ruiz. Si no cuenta con los accesos, por favor, solicítelos al correo: soporte.ruiz@uarm.pe 

✓ Solamente podrán realizar la matrícula por este medio: 

▪ Los estudiantes regulares que hayan realizado el pago de la 1era. Cuota en las fechas 

correspondientes (2 al 9 de agosto). 

▪ Los estudiantes regulares matriculados en el semestre 2022-I. 

▪ Los estudiantes que hayan realizado el trámite de reincorporación. 

 
2. MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA: lunes 15 de agosto 

 
✓ La Matrícula Extemporánea debe ser realizada por: 

▪ Los estudiantes que no hayan pagado la 1era. Cuota en las fechas establecidas. 

▪ Los estudiantes que no hayan realizado su matrícula por el Portal de Estudiante UARM en las 

fechas  establecidas. 

▪ Los estudiantes que se han reincorporado en fecha extemporánea al calendario académico 

de la Escuela de Posgrado. 

 
✓ El monto de S/50.00 (Cincuenta y 00/100 soles) por concepto de penalidad por matrícula extemporánea 

se cargará en la segunda cuota de pago. 

 
✓ La matrícula extemporánea podrá realizarse el lunes 15 de agosto por medio del Portal del 

Estudiante de la página web de la Universidad. https://uarm.umas.pe/alumnosnet/ 
 

✓ El horario de apertura y cierre del Portal estudiantes para realizar la matrícula extemporánea 

será de 9:00 am. a            8:00 pm. 
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✓ Para acceder al Portal del Estudiante UARM, es necesario contar con usuario y contraseña. Si 

no               cuenta con los accesos, por favor, solicítelos al correo: soporte.ruiz@uarm.pe 
 

✓ Solamente podrán realizar la matrícula por este medio los estudiantes que hayan realizado el pago 

de la 1ra. Cuota. 

 
3. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

 
Pago de la Primera cuota 

• Estudiantes regulares 

• Reincorporados 

 
 

Del 2 al 9 de agosto 

Matrícula a través del Portal del Estudiante 

• Estudiantes regulares 

• Reincorporados 

 
 

11 y 12 de agosto 

Matrícula extemporánea a través del Portal de Estudiante 
UARM: 

• Para los estudiantes que no han realizado el pago de la 

primera cuota en fecha calendario. 

• Para los estudiantes reincorporados en fecha 

extemporánea. 

• El monto por concepto de penalidad es de S/ 50.00 y 

se cargará a la segunda cuota de pago. 

Última fecha para Reserva de Matrícula a través del Portal 

de Estudiante UARM 

 
 
 
 
 

15 de agosto 

Inicio de clases Lunes 22 de agosto 

 
4. SOBRE LA ATENCIÓN 

 
 

Correo electrónico: 

secretaria.academica@uarm.pe 

Teléfonos: 947563158 – 972089632 

Teams: secretaria.academica@uarm.pe 

Atención de lunes a viernes 

de 9:00 am a 1:00 pm y de 

2:00 pm a 6:00 pm 

 
5. VACUNACIÓN DE ESTUDIANTES – COVID 19 

Todos los estudiantes de la UARM deben contar con su esquema de vacunación completa para COVID19 (3 

dosis para mayores de 18 años), certificado por el MINSA o su tarjeta de vacunas del país donde se haya 

inmunizado según sea el caso. 
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6. PREGUNTAS FRECUENTES DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA 

Comuníquese según sea el caso:  

SISTEMAS soporteruiz@uarm.pe 

1. Si no conozco el usuario y contraseña para acceder al PORTAL ALUMNOS UARM 

2. Si al ingresar el usuario y contraseña la página no carga 

3. Si le sale el mensaje que la página se encuentra en mantenimiento 

4. Si la plataforma no reconoce el usuario o contraseña 

5. Dificultades para generar ticket o la solicitud virtual 

 
FINANZAS finanzas@uarm.pe 

 
1. Si al ingresar al PORTAL ALUMNOS UARM le sale el siguiente mensaje “Para acceder 

a esta opción debe pagar su cuota básica de matrícula” 

 

SECRETARÍA ACADÉMICA secretaria.academica@uarm.pe 

 
1. No sé cómo realizar la matrícula cuando accedo al PORTAL ESTUDIANTES UARM 

2. Si al ingresar al portal me sale el siguiente mensaje “Aún no se apertura el proceso o ha 

terminado periodo de inscripción de asignaturas” 

3. No me figuran los cursos que corresponden a mi ciclo académico. 

 
ESCUELA DE POSGRADO posgrado@uarm.pe 

 

1. Si necesito una autorización de matrícula. 

2. Si tengo una consulta sobre mi plan de estudios. 
 
 
 
 
 

 

Secretaría Académica 
se cretaria.academica@uarm.pe 
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