
MATRICULA RESPUESTA COMUNES 

¿Cómo me matriculo? 

Estimado alumno, puedes visitar nuestra página de facebook de donde tenemos un tutorial paso a paso 

de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más detalles 

https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

Porque no me puedo matricular 

Estimado alumno, en unos momentos verificando en el sistema el motivo de problema, si tiene alguna 

duda o consulta sobre el proceso de matricula puede visitar nuestra página de facebook de donde 

tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más detalles 

https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

Ya me matriculé, pero mi matricula no ha procesado 

Estimado alumno, como primer paso verificar a ver realizado los pasos correspondientes a el proceso de 

matrícula en línea. 

1. Elegir el curso y la sección que desees, siempre y cuando cuente con vacantes disponibles y no 

genere ningún cruce con otros cursos. 

2. Una vez elegidos todos los cursos y este armado el horario simulado, verificar que este se 

encuentre acorde a nuestro horario elegido. 

3. Como paso final para procesar la matricula procede a darle click a “CONFIRMAR MATRICULA “, 

este ultimo paso es fundamental para que tu matricula procede y se quede registrada en el 

sistema.  

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

Tengo cruces  

Buen día estimado alumno, como primer paso verifica que los cursos que ha seleccionado no cuenten con 

los mismos horarios (ej: matemática 9:00am a 10:00am - ciencias 9:30am a 10:30am) debido a que el 

sistema dará como invalida la selección de ambos cursos y generara un cruce. 

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

Si el problema persiste envíanos tu usuario y clave para verificar tus cursos y darle una pronta solución a 

tu problema.  
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BROMAS 

Estimado alumno, Necesitamos que tome la seriedad del caso, estamos en el proceso de matrícula en 

tiempo real y hay muchos otros alumnos con problemas reales sobre el proceso de matrícula que 

necesitamos resolver, si en caso tenga un problema para realizar la matrícula en línea estaremos gustosos 

de ayudarlo, en caso no le solicitamos que pueda despejar los chats de mensajería para darle la 

oportunidad a otros usuarios con dudas sobre el tema. 

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

Matricula invalida 

Estimado alumno, como primer paso reinicia el navegador o presiona en el teclado la tecla “CONTROL + 

F5” y vuelve a ingresar con tu usuario y contraseña, después procede a realizas tu matricula nuevamente, 

en caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

No puedo rehacer matricula  

Estimado alumno, como primer paso reinicia el navegador o presiona en el teclado la tecla “CONTROL + 

F5” y vuelve a ingresar con tu usuario y contraseña, después procede a realizas tu matricula nuevamente, 

en caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 
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Puedo cambiar mi contraseña  

Estimados alumnos, en este momento no podemos realizar su pedido de cambio de contraseña, recuerda 

que tu información es personal e intransferible, el sistema de matrícula almacenara la IP desde donde 

realizas tu matrícula, si en caso has sido víctima de una suplantación de identidad comunícate a los 

siguientes números (51) 967 077 164 / (51) 938 394 184 la UNICA y la PNP atenderán tu denuncia. 

 

Me sale un costo por matricula  

Estimado alumno, como primer paso reinicia el navegador o presiona en el teclado la tecla “CONTROL + 

F5” y vuelve a ingresar con tu usuario y contraseña, después procede a realizas tu matricula nuevamente, 

en caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  

 

Porque me salen cursos que ya he aprobado 

Estimado alumno, como primer paso reinicia el navegador o presiona en el teclado la tecla “CONTROL + 

F5” y vuelve a ingresar con tu usuario y contraseña, después procede a realizas tu matricula nuevamente, 

en caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 

 

Porque no puedo matricularme a cursos de el ciclo que curso  

Estimado alumno, recuerda que si tienes cursos desaprobado el ciclo anterior es obligatorio matricularte 

a ellos y culminarlos, ya que estos podrían ser parte de los requerimientos para habilitarte los cursos del 

ciclo actual. 

sí tiene alguna duda o consulta sobre el proceso de matrícula puede visitar nuestra página de Facebook 

de donde tenemos un tutorial paso a paso de la matrícula en línea o visita el siguiente link para más 

detalles https://www.facebook.com/UnicaSLG/videos/246377203022480/ 
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Como saber si ya estoy matriculado 

Estimado alumno, una vez finalizado el proceso de matrícula en línea puede revisar si su matrícula  

procesó ingresando a https://intranet.unica.edu.pe/alumno/horario-ciclo colocar nuestro usuario y clave 

correspondiente y elegir el botón de  “HORARIO DE CLASES” y debería tener su horario establecido,  en 

caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  

 

No se puede confirmar matrícula  

Estimado alumno, como primer paso reinicia el navegador o presiona en el teclado la tecla “CONTROL + 

F5” y vuelve a ingresar con tu usuario y contraseña, después procede a realizas tu matricula nuevamente, 

en caso el problema persista, acércate al área de biblioteca de la universidad donde contamos con un 

personal capacitado dispuesto a apoyarlos a resolver todas sus dudas con el proceso de matrícula en 

línea.  
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