Estimado Estudiante
Queremos comunicarte información importante para la Matrícula 2018-1, que inicia el martes 13 hasta el
sábado 31 de marzo. Recuerda que el inicio de clases es el 02 de abril del 2018.
Este ciclo, queremos reconocer el esfuerzo que haces por obtener buenas calificaciones y estar al día en tus
pagos, por lo que hemos diseñado un esquema nuevo para poder atenderte: La matrícula será por récord
académico, por lo que debes ingresar al SIS (www.sis.avansys.edu.pe) a la opción “Avance Curricular”, opción
“Promedio por ciclo”- para conocer el promedio final de tu ciclo en curso.
Con dicho promedio, podrás acercarte a Servicio al Estudiante a realizar tu matrícula de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fechas
Promedio
Martes 13 de Marzo
de 17.00 a 20
Miércoles 14 de Marzo
de 16.50 a 16.99
Jueves 15 de Marzo
de 16.00 a 16.49
Viernes 16 de Marzo
de 15.70 a 15.99
Lunes 19 de Marzo
de 15.40 a 15.69
Martes 20 de Marzo
de 15.10 a 15.39
Miércoles 21 de Marzo
de 14.80 a 15.09
Jueves 22 de Marzo
de 14.40 a 14.79
Viernes 23 de Marzo
de 13.90 a 14.39
Lunes 26 de Marzo
de 13.00 a 13.89
Martes 27 de Marzo
de 10.50 a 12.99
Miércoles 28 de Marzo
Menos de 10.50
Sábado 31 de Marzo
Rezagados
(*) Estaremos enviando un SMS al celular que tienes registrado en nuestros sistemas y a tu correo institucional para
recordarte tu fecha de matrícula. De no tener acceso al correo institucional, por favor acércate a la oficina de Mesa de
Ayuda (2do piso) para habilitar tu mail y restaurar tu contraseña.

Recuerda que para realizar tu matrícula deberás cancelar el Derecho de Matrícula S/. 50, Cuota 1 (de acuerdo
al tarifario vigente) y Seguro Estudiantil S/. 25(1). Además de completar la Ficha del Estudiante que ese
encuentra en el Portal del Estudiante (2).
(1) En caso de tener seguro SIS, ESSALUD o seguro particular deberás firmar una carta de Exoneración del Seguro Estudiantil,
presentando fotocopia de DNI y fotocopia de la póliza de seguro vigente.
(2) Descarga la ficha del estudiante en https://www.avansys.edu.pe/estudiante/

De no realizar la matrícula en la fecha que te corresponde por promedio final, ingresarás automáticamente
a la fecha de “Rezagados” y deberás acercarte el sábado 31 de marzo a realizar tu matrícula. No se brindarán
descuentos y promociones, y no se permitirán matrículas el día del Inicio de Clases (02 de abril). (*) Recuerda
que, de no poder asistir en las fechas previstas, puedes enviar a una persona en tu representación con una carta poder simple.

Sobre las unidades didácticas desaprobadas:
En caso de presentar cursos desaprobados al momento de la matrícula, se priorizará la inscripción en dichos cursos.
(*) Recuerda que las materias desaprobadas adicionales están sujetas a la disponibilidad de cupos.

De tener consultas adicionales, por favor acércate a la oficina de Atención al Estudiante para poder orientarte mejor o
escríbenos a atencionalalumno@avansys.edu.pe; ó al WhatsApp 952548286, 946419228.
Atentamente,

Servicios Educativos

