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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
¡Rumbo a la Acreditación! 

 

MATRICULA 2013-I 

Se comunican a los alumnos de la Facultad las recomendaciones y disposiciones 

para efectuar la matrícula 2013-I. 

a. La Consejería es obligatoria para todos los alumnos.  

Por ello, antes de generar su matrícula, deberán acercarse a la oficina del 

Decanato consignando lo siguiente: 

 Prerecord  

 Propuesta de horario  

Nota: Se recomienda acercarse oportunamente en  los horarios que a 

continuación se indican: 

 

CONSEJERÍA EDUCACIÓN 2013-I   del 4 al 28 de FEBRERO 

CARRERA O ÁREA DIAS HORARIO 

I al IV CICLO lunes 11:00 a 1:00p.m 

martes  5:00 A 7:00p.m. 

miércoles 

jueves 

ARCHIVISTICA lunes  11:00 a 1:00p.m. 

miércoles 1:00 a 3:00p.m. 

ESPECIAL 
(a partir del 11) 

lunes 11 5:00 A 7:00p.m. 

miércoles 13 y 20 

viernes 22 

PRIMARIA                                                  
(a partir del 5) 

martes  5:30 a 8:40p.m. 

viernes  
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LENGUA INGLESA 
(a partir del 18) 

lunes 18 y 25 4:00 a 9:00p.m. 

martes 19 y 26 

miércoles 20 y 27 5:00 a 9:00p.m. 

jueves 21 y 28 11:00 a 2:00p.m. 

3:00 a 4:00p.m. 

INICIAL 
(a partir del 14) 

martes 19 y 26 

4:30 a 7:00p.m. 
Jueves 14, 21 y 28 

Filosofía 
y Religión 

(a partir del 13) 

 
Martes y miércoles 

 
6:00 a 7:30p.m. 

*Educación Informática  se publicarán a partir del 11 

b. Verificar, según el plan de estudios, los horarios de los cursos comunes: 

CURSOS COMUNES (verificar  plan de estudios) 

CURSO 
sección 

donde se 
cursa 

horario de la 
carrera de: 

observaciones  

Filosofía de la Educación 510 primaria 

  

Psicología del Aprendizaje   710 primaria 

Dificultades del Aprendizaje 810 primaria 

Epistemología A10 primaria 

Currículo y planificación curricular 510 primaria 

Orientación y tutoría A10 primaria 

Educación, desarrollo y comunidad 910 primaria 

Seminario de tesis I 910 primaria 
Secundaria lo tiene en sus  
horarios respectivos 

Seminario de tesis II A10 primaria 
Secundaria lo tiene en sus  
horarios respectivos 

Estadística Aplicada a la Investigación 910 primaria 
 Ecología y Educación 710 primaria 

Educación Inclusiva 810 primaria 
 Taller de afectividad y sexualidad 710 primaria 

  Educación e interculturalidad 610 primaria 
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c. Cursos programados para un solo turno: 

 

  

d. Autorización de Examen de Excelencia y Subsanación:  

No está sujeto a matricula pero sí a la autorización de la coordinación del 

área. Presentar junto con la propuesta horaria, el formato respectivo, el cual 

puede ser recabado en la Secretaría del Decanato. 

Fecha límite para gestionar el trámite: 28 de febrero. 

Publicación de alumnos autorizados y fecha de examen: 6 de marzo. 

e. Normas Académicas: 

Se solicita tener presente el punto V de las Normas Académicas en el cual se 

indica las disposiciones generales para la matrícula regular. Aquellos que no 

dispongan del documento lo pueden solicitar en la Secretaría del Decanato. 

 Para cualquier información acercarse a las oficinas de la Facultad o 

comunicarse a: 

Teléfono: 5330008 anexo 230 

Correo: secretaria_fcced@ucss.edu.pe 

Horario de atención en la secretaría del Decanato: 
Lunes a viernes:   8:30 a 2:00 p.m. 
           3:00 a 9:30p.m 

Gracias por la atención. 

Decanato de  Ciencias de la Educación y Humanidades. 

 

Los Olivos, 4 de febrero del 2013 

Hitos del Arte Universal turno mañana  sección 310 y 410 

Teoría de la Educación turno mañana  sección 410 

Didáctica General turno noche sección 415 


