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Guía de matrícula para estudiantes 

 

Para iniciar el proceso de matrícula el estudiante debe: 
 

1. Dirigirse al Banco de Crédito, con su código de estudiante (09 dígitos) e indicar que realizará el pago de 
pensión (primera armada) en la cuenta de “Sistema Distancia Pensión en Soles“. 

 
2. Luego de realizado el pago debe registrar su Matrícula en la Universidad, ingresando al espacio web del 

Sistema computo.uigv.edu.pe, Aparecerá la pantalla del Sistema de Matrícula 
 
 

 

3. Donde dice Centro de Pago, debe elegir entre el Banco de Crédito. 
 

Espere unos segundos y se actualizará la página, mostrando el botón Ingresar donde hará clic. 
 

 

4. En algunos casos el sistema solicita que el estudiante actualice su información, por favor completar 
toda la información de forma ordenada, después de realizar la actualización de información podrá 
continuar con su matrícula. 
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5.   Después  de 
hacer clic en 
el botón 
Ingresar 
aparecerá 
otra ventana 
donde 
muestra la 
información 
del 
estudiante. 

 
 
 

6. De las asignaturas mostradas debe seleccionar en las que se matriculara haciendo check (visto bueno) según la 
Imagen Nº 1. (Solo se permite seleccionar las asignaturas con requisito aprobado, debe dar prioridad a las 
asignaturas de ciclos menores y asignaturas desaprobadas). 

 
7. Tenga cuidado al seleccionar sus asignaturas, usted es el único responsable del registro de su matrícula. 

 

8. Después de seleccionar las asignaturas a matricular debe hacer clic en el botón Siguiente. 
 

Imagen Nº 1: Cursos seleccionados 

 
9. Se mostrará una pantalla previa a la Boleta de Matrícula, usted debe verificar haber seleccionado 

correctamente sus asignaturas, Si es así hacer clic sobre el botón Registrar. 
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Imagen Nº 11: Verificación de cursos seleccionados 

 
10. Al finalizar su matrícula vía Internet debe aparecer el siguiente mensaje: MATRICULA REALIZADA 

CORRECTAMENTE, si le aparece el mensaje OBSERVACIONES indica que la matricula NO se ha realizado 
 

Si la matricula se ha realizado correctamente debe imprimir 02 copias de su Boleta de Matricula, haciendo clic en 
el botón IMPRIMIR. 
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Reimprimir o visualizar su Boleta de matricula 
 

Si desea reimprimir o visualizar nuevamente su Boleta de matrícula, debe entrar al Sistema de Matricula – 
http://computo.uigv.edu.pe e ingresar el código de estudiante y hacer clic en el botón Consultar. 
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