INFORMACIÓN FINANCIERA CICLO 2020 - I
1.-REQUISITOS:
- No tener deuda pendiente correspondiente al semestre 2019 – II.
- Para poder matricularse, los alumnos deberán cancelar previamente la primera boleta del ciclo
2020 - I.
- No se aceptarán solicitudes de refinanciamiento correspondiente a deudas atrasadas para poder
matricularse.
2.-SOBRE LAS BOLETAS DE PAGO:
- El pago del ciclo está compuesto de 5 boletas.
- El monto a pagar en la primera boleta se calcula en función a 4 créditos semestrales según la escala
asignada al alumno. A este monto se le suma el pago del concepto por matrícula.
- En las cuatro boletas restantes se hará el pago del saldo total del ciclo prorrateado según los créditos
matriculados.
- Los cursos dictados en la Modalidad de “Tutoría” tienen un costo diferenciado, este costo será
calculado a solicitud del director de Carrera e informado a los alumnos interesados.
3.-EJEMPLO DE CÁLCULO DEL COSTO CICLO 2020 - I:
PARA LA ESCALA A
COSTO CREDITO SEMESTRAL: S/. 259.00
COSTO MATRÍCULA:
S/. 150.00
CREDITOS MATRICULADOS:
18
1ª boleta:
Matricula

N° Créditos

Costo Crédito

1era Boleta

a
150.00

b
4

c
259.00

a+(b*c)
150.00+(4*259.00)= S/. 1,186.00

2ª, 3ª,4ª y 5ª boleta (créditos matriculados - 4 créditos pagados en la primera boleta)

Matricula

N° Créditos

Costo Crédito

2da Boleta

-

b
14 (18-4)

c
259.00

(b*c)/4
(16*259.00)/4 =S/. 906.50

4.-CRONOGRAMA DE PAGOS:

Concepto
Matrícula y Primera Boleta
Segunda Boleta
Tercera Boleta
Cuarta Boleta
Quinta Boleta

Fecha de Vencimiento
17/02/20 al 01/03/20
02/04/2020
02/05/2020
02/06/2020
02/07/2020

Se les recuerda que los pagos realizados vía bancos se procesan en nuestro sistema de pensiones al día
siguiente de realizado.
Matrícula extemporánea: Los alumnos que no paguen la primera boleta en las fechas indicadas deberán
inscribirse en la matrícula extemporánea con un costo adicional de S/. 50.00, dicho pago deberán realizarlo
en la oficina de Caja de la universidad.

5.- LUGARES DE PAGOS:
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Cuenta recaudadora en Soles Nº 193-1486014-0-41, el depósito se hará con su código de alumno.
BBVA CONTINENTAL
Cuenta recaudadora en Soles Nº 0011-0108-0100027175, el depósito se hará con su código de alumno.
CAJA DE LA UNIVERSIDAD
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. horario corrido.
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. (anexo 136).

6.-OFICINA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS:
Cualquier duda o consulta sobre el tema de recaudo de pensiones comuníquese con el Sr. Miguel Hinostroza
al correo: miguel.hinostroza@uarm.pe (7195990 anexo 114).

