AVISO DE MATRÍCULA 2021-II
PRIMER PAGO: MATRÍCULA - CUOTA 1
Fechas de pago**

Importe***

Del 23 de julio al 4 de agosto

S/ 550.00 + Cuota 1*

(*) 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, se enviará a su correo UDEP
con asunto Carta de matrícula Udep 2021-II.
(**) Los alumnos de 4to y 5to año de la Facultad de Medicina Humana, tienen otras fechas
de pago de matrícula, las cuales se les informará oportunamente.
(***) El importe total a pagar, además de la matrícula-cuota 1 del 2021-II, incluirá, de ser el
caso: pensiones vencidas, Centro de Idiomas, multas de Biblioteca, derecho de exámenes
sustitutorios-aplazados y otras deudas.
Nota: Si durante las fechas de pago el alumno tuviera observación de “separación
académica” 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.
LUGARES DE PAGO:



BANCOS: BCP, BBVA y SCOTIABANK. Descargue el procedimiento de pago aquí
PAGO LINK NIUBIZ (pagos con tarjetas de débito o crédito): Recuerda que debes cancelar además
de la Matrícula-Cuota 1, todas las otras deudas pendientes, de ser el caso. Puedes realizar el pago
con tarjeta de crédito o débito de todos los bancos e instituciones financieras, a través del siguiente
link.

IMPORTANTE





Verificar que el depósito sea realizado en la cuenta indicada, de lo contrario su matrícula no
procederá.
Las solicitudes de inscripción web de alumnos que tengan deudas de ciclos anteriores (pensiones
académicas, exámenes sustitutorios o aplazados, Centro de Idiomas, biblioteca, etc.) y/o que no
hayan realizado el pago de la matrícula y cuota 1 en las fechas establecidas, no serán aprobadas para
carga académica el día 5 de agosto; deberá solicitar nuevamente la inscripción web en la fase
extraordinaria del 6 al 10 de agosto, luego de haberse puesto al día en los pagos pendientes.
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.
Cualquier consulta relacionada puede contactarnos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de
2:30 p.m. a 6:00 p.m., en los siguientes teléfonos: 2139600 anexos 2026 y 2240. También, puede
escribirnos al WhatsApp 960555543, 922625047 y 985583884 o al correo de
pensiones.lima@udep.edu.pe
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