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MANUAL DE PROCESO DE MATRÍCULA VIRTUAL 2020-I 

 

Presentamos en esta oportunidad, el manual de procesos de matrícula virtual 

2020-I del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Abancay”, 

con el deseo de orientar, a través de este instrumento informativo, el cual 

detalla de manera didáctica los pasos a seguir para el proceso de matrícula 

virtual 2020-I en los diferentes programas de estudio de nuestra institución en 

cumplimiento a la RVM N°087-2020-MINEDU. 

 

1° PASO ACCESO A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

El Estudiante debe ingresar al siguiente URL http://iestpabancay.edu.pe/ y 

podremos visualizar la siguiente interfaz. 

 

 

2° PASO ACCESO A LA OPCIÓN MATRICULA ONLINE 2020-I 

Para hacer uso de este proceso hacemos click en la opción matricula online 

2020-I 

 

http://iestpabancay.edu.pe/
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NOTA IMPORTANTE: Para Iniciar este proceso de matrícula Ud. debe 

cancelar el monto el 50% de la matricula en Cooperativa de ahorro y crédito 

“los Andes” a la cuenta N°163070100195253 a Nombre del Instituto. y 

Adjuntar una FOTO del comprobante de depósito al presente formulario o 

puede realizar una Pre matricula sin ningún pago con el compromiso de 

regularizar en el plazo establecido por la institución. 

 

Seguidamente visualizaremos la siguiente interfaz y procedemos a ingresar a 

la opción matrícula 2020–I virtual 

 

 
 

 

3° PASO ACCESO AL FORMULARIO DE MATRICULA VIRTUAL 

2020 

Para este paso el estudiante debe registrar los datos que se muestra en la 

siguiente ventana. 
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a) Ingrese su direccion de correo electronico vigente. 

 

b) Suba el archivo (foto de boucher de pago de matricula) y haga clic en 

añadir archivo. 

 

c) En la siguiente interfaz haga clic en seleccionar archivo de tu dispositivo. 

 

 

1 
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d) Luego selccione la foto del comprobante de pago de matricula en caso 

de el caso  y haga clic en el botón abrir. 

 

 

e) Haga clic en el botón subir de la siguiente interfaz: 
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f) Una vez que se haya subido el archivo, haga clic en el botón siguiente. 

 

g) Luego llene el formulario de datos personales del estudiante: 

 

h) Una vez haya completado los datos personales haga clic en el botón 

siguiente: 

 

i) Llene el formulario de la sección academica, en la que debe seleccionar 

el programa de estudio, semestre a matricularse, etc. 
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j) Si. Ud ha dejado de estudiar y va reiniciar debe seleccionar la opcion SI.  

 

k) Adjunte una fotografia de su resolución de licencia. (Solo para lo que 

estuvieron con licencia de estudio) siguiendo los pasos señalados en el 

item anterior. 

 

l) Selecciones una de las opciones según sea el caso: 

 

m) Si tu caso es matrícula por cursos indique los cursos en el siguiente 

cuadro y haga clic en el botón enviar. 

 

 

 

 

Matricula por cursos  

Matricula en un semestre completo  
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n) Finalmente mostrará una ventana con el siguiente mensaje: 

 

 

FIN DEL PRCOESO DE MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 


