AVISO DE AMPLIACION DE PAGO MATRÍCULA 2020-II
1. PRIMER PAGO: MATRÍCULA - CUOTA 1
Facultad

Fechas de pago

Importe**

Inicio de Clases

CCEEEE, PSICOLOGÍA, HISTORIA Y
GESTIÓN CULTURAL, DERECHO E
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS.

Del 27 de julio al 07 de
agosto

S/ 550.00 + Cuota 1*

17 de agosto

MEDICINA HUMANA

Del 17 al 24 de agosto

S/ 550.00 + Cuota 1*

02 de setiembre

(*) La cuota 1 se calcula en base al número de créditos promedio de la malla curricular vigente de
cada programa académico. El importe exacto de su cuota 1, deberá revisarlo en su CARTA DE
MATRICULA enviado a su correo de pregrado, medio de comunicación oficial.
(**) El importe total a pagar, además de la matrícula-cuota 1 del 2020-II, incluirá, de ser el caso:
pensiones vencidas, Centro de Idiomas, multas de Biblioteca, derecho de exámenes sustitutoriosaplazados y otras deudas.
(***) Si el alumno tuviera observación de “Separación Académica o Disciplinaria” o “Retiro
Voluntario”, por favor, sírvase confirmar la viabilidad de su matrícula en la Secretaría académica de
su facultad antes de realizar el primer pago.

2. LUGAR DE PAGO: Banco de Crédito del Perú (BCP)
N° de cuenta :
193-1538651-0-28
Concepto
:
MATRICULA – CUOTA 1
Puede realizarse a través de:
-

-

-

-

Ventanilla: Indicar número de cuenta, concepto y el DNI o carné de extranjería del
alumno.
Internet o APP Celular: ingresando a www.viabcp.com, en el apartado de PAGO DE
SERVICIOS/ UDEP-Campus Lima/Concepto: Matrícula-Cuota 1/Ingresar el N.º de DNI o
Carné de extranjería del alumno.
Transferencias interbancarias con el CCI (código de cuenta Interbancario): 002193001538651028-11.
Enviar
la
constancia
de
operación
a
pensiones.lima@udep.edu.pe indicando los nombres completos del alumno.
CAJA UDEP: Tarjeta Crédito o Débito Visa, Mastercard, Diners y Amex: solicitar el link
de pago, indicando el DNI del alumno al correo de CAJA-UDEP:
cajacampuslima@udep.edu.pe.
Para cualquier consulta relacionada con este tema, quedamos a su disposición de lunes
a viernes en los teléfonos de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 6:00 pm, en los siguientes
teléfonos 985583884, al 988453394.

Para los alumnos extranjeros tener en cuenta lo siguiente: Si su carné de extranjería tiene menos de ocho dígitos, deberá anteponer
la cantidad de ceros necesarios hasta completar estos ocho dígitos. Si su carné tiene más de ocho dígitos solo colocar los últimos
ocho dígitos de su carné de extranjería. Si su número de carné es su número de pasaporte, anteponer seis ceros antes del número.
“Agradeceremos verificar que el depósito sea realizado en la cuenta indicada, de lo contrario su matrícula no procederá”.

Oficina de Pensiones
Lima, agosto 2020

