
Comunicado - Reglas de aprobación periodo 201910  

 

Estimado Estudiante,  

Por medio del presente se les comunica que: si desaprobaron uno o más cursos, cuyas horas totales 

no se exceden a 280 horas o 14 créditos, podrán ser promovidos al siguiente semestre y desarrollar 

cursos paralelos en el periodo 201920 (Julio a diciembre) o en el periodo 202005 ciclo de 

reforzamiento (enero y febrero), previa presentación de la solicitud de matrícula. 

Ejemplo: 

201910 CONDICIÓN 201920  

Matriculado en el bloque 65EEGGPT01 
y consta de los siguientes cursos: 

 

 

Aprobó todos los 
cursos del 201910. 

Podrá matricularse vía web al siguiente 
semestre 

 
Si desaprobó 

cursos que el total 
de horas no excede 
más de 280 horas o 

14 créditos 

Podrá matricularse de manera presencial; 
al bloque del siguiente semestre. Teniendo 
opción de desarrollar los cursos 
desaprobados en el 201920 o en el 202005. 
La matrícula será presencial. 
Si desarrolla en el 201920 deberá pagar: 
1.- el bloque completo y  
2.- el costo del curso a cargo. 
Si desarrolla en el 202005 deberá pagar 
solo el costo de los cursos a cargo. 
 

Si desaprueba más 
de 280 horas y/o 

14 créditos 

No es promovido  y sólo se matrícula en los 
cursos desaprobados 

 

La matrícula para el 201920 será de la siguiente manera: 

MATRICULA WEB: 

Los estudiantes que aprobaron todos los cursos del semestre matriculado, podrán matricularse vía 

web. 

MATRICULA PRESENCIAL: 

Los estudiantes que desaprobaron por lo menos un curso del semestre matriculado; previa 

presentación de la solicitud de matrícula aprobado por el Jefe de CFP/UCP/Escuela y pago 

efectuado por derecho de matrícula. 

El Jefe de CFP/UCP/Escuela antes de aprobar la solicitud verificará, en el sistema, los cursos 

desaprobados y de acuerdo a ello autorizará las matriculas en el siguiente semestre.  

La presentación de solicitudes se realizará a partir del jueves 11/07/2019 en la Jefatura de cada 

CFP/UCP/Escuela. 

 

 



Solicito: Matricula en el periodo ________ 
 

Sr. [_________________________________________________________________________] 

Jefe de del CFP/UCP/Escuela: __________________________________________________ 

SENATI 

 

Yo, ______________________________________________, con ID: _________________, 

Identificado(a) con DNI N° ________________, de la carrera _______________________, del 

semestre ______, con último período de estudio________________. 

ante Ud. me presento y expongo:  

Que habiendo desaprobado los cursos: 
Desarrollaré en el 

Periodo (*) 

  

  

  

  

  

  
(*)  Indicar en el periodo a matricularse. 

 

Teléfono:________________ E-mail: ______________________________________________ 

 
______________, ______ de __________________ de________ 

 
 
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-2013-JUS, mediante el presente documento, otorgo mi consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco 

para que mis datos personales y datos sensibles o no, puedan ser tratados por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(en adelante “el SENATI”), esto es, para la recopilación, registro, almacenamiento, conservación, utilización, transferencia nacional y/o 

para que reciban cualquier otra forma de procesamiento por parte del SENATI. Dichos datos serán incluidos en el Banco de Datos de 

“Alumnos” de titularidad del SENATI, con la finalidad de utilizarlos para el envío de información publicitaria; así como el reporte a la 

empresa contratante de los resultados del rendimiento académico, incluyendo el uso de los registros fotográficos y audiovisuales del 

servicio de capacitación contratado con fines de realizar informes académicos y/o estadísticos; elaboración de material didáctico y 

actividades de promoción. 

El SENATI garantiza que los datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad 

dispuestas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 003-2013-

JUS. 

Se informa al titular de los datos personales que puede revocar su autorización, para el tratamiento de sus datos personales, en cualquier 

momento, de conformidad con lo previsto en la Ley. Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en la norma, el titular de datos 

personales podrá presentar su solicitud en la Dirección Zonal correspondiente. Para mayor información consultar el siguiente enlace: 

http://www.senati.edu.pe/web/cobertura-nacional/sedes 

 

 

 

FIRMA DEL INTERESADO                                                           FIRMA DEL JEFE DE REGISTRO/CFP 

Nota.- todo trámite es personal. 


