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Inscripción web. ¿En qué consiste?  
Este proceso es el más indicado para realizar su inscripción dado que por su facilidad el alumno 

puede acceder a una vacante temporal de manera más rápida y sencilla.  

Únicamente se debe ingresar a la web http://udep.edu.pe/idiomas/cursos/inscripcion/ (botón 

Matricúlate) y seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar su N° de DNI (sus datos deben existir previamente en nuestra base de datos), y elija 

su nombre 

2. Elija el programa al que desea acceder 

3. El sistema mostrará en automático el nivel al que le corresponde inscribirse. 

4. Elija su horario más conveniente de la lista 

5. Verifique nivel-frecuencia-horario elegido (diario, interdiario, sábados | a.m. / p.m.) 

6. Lea y acepte las normas de Centro de Idiomas (se recomienda leerlas anticipadamente: 

http://udep.edu.pe/idiomas/conoce-el-centro/normas-y-tramites/ ) 

7. Confirme la inscripción y por último proceda con el pago según indicaciones del sistema (ver 

plazo). Una vez realizado el pago la reserva de su vacante será definitiva. 

 

¿Quiénes podrán realizar la inscripción web? 
Todos los alumnos.  

Alumnos UDEP regulares* 
 Becados por el Estado Peruano (PRONABEC) 

Beca 18 (Convocatoria 2012 a 2016) 
Beca Vocación de Maestro (Convocatoria 2014, 2016 y 2017) 
Beca Excelencia Académica  
Beca Excelencia Académica Hijo de Maestro 

 Becados Sinersa  
 Beneficiarios Patronato BCP 
 Alumnos Externos antiguos y nuevos* (los nuevos deberán primero realizar su pre 

inscripción web) 
 Alumnos del Programa Juniors antiguos y que hayan rendido examen de convalidación* 

(los nuevos deberán primero realizar su pre inscripción presencial con su DNI) 
 

* NO DEBEN PRESENTAR DEUDA ALGUNA CON LA UNIVERSIDAD DE PIURA: matrícula, 

pensiones Pregrado, pensiones Centro de Idiomas, multas de biblioteca, etc.  

 
Los alumnos que mantengan deuda, les sugerimos realizar el pago días anticipados a las fechas 
de inscripción para que no tengan inconveniente alguno, dado que cuando se realiza el pago 
la actualización de este se ejecuta el siguiente día hábil, por lo que la probabilidad de encontrar 
una vacante es menor. 
 

Inscripción presencial ¿En qué consiste? 
Bajo esta modalidad, les ofrecemos para esos días de inscripción según el orden de llegada un 

ordenador con conexión a internet y les guiamos para que ustedes mismos realicen el proceso. 

Para esto debe apersonarse al Centro de Cómputo 120. 

 

¿Quiénes podrán realizar la inscripción presencial? 
Todos los alumnos que NO presenten deuda alguna con la Universidad de Piura: matrícula, 

pensiones, centro de idiomas, multas de biblioteca, etc.  

 

http://udep.edu.pe/idiomas/cursos/inscripcion/
http://udep.edu.pe/idiomas/conoce-el-centro/normas-y-tramites/


 Programa Juniors: Niños entre 11 y 14 años de edad que vienen por primera vez a 

nuestro Centro (traer DNI). 


