AVISO DE MATRÍCULA 2020-II
1º Costo de matrícula: S/ 550 (Ingeniería, Ciencias Económicas Empresariales, Comunicación, Derecho,
Humanidades).
S/ 440 (Educación).
2º

Fechas de pago:
• Matrícula Ordinaria: del 27 de julio al 07 de agosto del 2020.

3º

Si el alumno tuviera observación de “Separación Académica”, “Retiro Voluntario”, sírvase confirmar su
matrícula en la Secretaría de Facultad (antes de cancelar en el Banco).

4º Los canales de pago del derecho académico de matrícula son los siguientes:
Internet o APP Celular de
Banco de Crédito del Perú
Ventanilla del Banco de
Crédito del Perú
Agente del Banco de
Crédito del Perú

Transferencia
Interbancaria

https://www.viabcp.com/canales/banca-por-internet : Ingresa a tus cuentas /
Pagos / Pago de servicios / UDEP–CAMPUS PIURA / Matricula / código de alumno
(DNI) /Selecciona cuenta de origen / Seleccione monto a cancelar / Continuar /
Ingrese clave token digital / Pagar.
Cuenta N° 475-1431546-0-38.
Indicando número de DNI de alumno.
Cuenta N° 475-1431546-0-38.
Código de Agente 20828.
Indicando número de DNI de alumno.
- Banco BCP
- Cuenta: 475-0080250-0-84.
- Código de Cuenta Interbancario: 002-475-000080250084-23.
Enviar el voucher o comprobante de pago a oficinadepensiones@udep.edu.pe con
los nombres y apellidos completos del alumno.

Pago Link

Ruta de acceso:
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/UNIVERSIDAD%20DE%20PIURA/484313
-

Código de cliente: indicar DNI del alumno.

En este link podrá realizar pagos con tarjetas de débito y crédito de las marcas
VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS y DINNERS.

Agradeceremos verificar que el depósito sea realizado en la cuenta indicada, de lo contrario su matrícula
no procederá.
5º

En la cuenta de matrícula se incluirán todas las deudas que mantenga con la Universidad.
Al 2do día hábil de haber realizado este depósito, usted recién podrá cancelar la cuota 1 de pensiones
del presente semestre. Les recordamos que el plazo máximo para cancelar la primera cuota de pagos
ordinarios es el 31 de agosto.

Oficina de Pensiones
Campus Piura
Julio, 2020

