
Tipo de reembolso
Fecha de disponibilidad de cheque en 

banco
Vigencia del cheque

Reembolso de Oficio. (*)
30 días hábiles después del cierre del 

proceso de matrícula
30 dias hábiles. (***)

Reembolso por pago Anticipado después de haber 
realizado un solicitud de retiro de ciclo. (**)

30 días hábiles después del inicio de los 
exámenes parciales en UG o exámenes 

finales del módulo 1° en WA
30 dias hábiles. (***)

(***) El plazo será contabilizado desde la fecha de disponibilidad del cheque en el banco.

Fecha de presentación de solicitudes para 
evaluación:

Fecha de disponibilidad de cheque en 
banco

Vigencia del cheque

Del 2 de enero al 28 de febrero 31 de marzo

Del 01 de marzo al 30 de abril 31 de mayo

Del 02 de mayo al 30 de junio 31 de julio

Del 01 de julio al 31 de agosto 30 de setiembre

Del 02 de setiembre al 31 de octubre 30 de noviembre

Del 01 de noviembre al 31 de diciembre 31 de enero

Importante: 
-Los reembolsos de oficio y los reembolsos por solicitud del estudiante, se encuentran estipulados en el Reglamento Administrativo, el 
cual podrás encontrar en la página web de la Universidad: Nosotros / Transparencia Universitaria - Reglamentos. 
-Todo proceso de reembolso está afecto al gasto de Reembolso, el cual podrás encontrar en el tarifario de UPN: Transparencia - 
pensiones y tarifas - gastos administrativos / gasto de reembolso. 
-Se considera días hábiles a los comprendidos de lunes a viernes, sin considerar sábados, domingos o feriados.

CRONOGRAMA PARA GESTIÓN DE REEMBOLSOS

El presente cronograma aplica a todo reembolso aceptado por UPN :

Proceso de reembolso de Oficio (no requiere solicitud de reembolso)

(*) Después del cierre de la matrícula de Pregrado Tradicional y Adulto Trabajador, si el estudiante no tiene cursos registrados, la 
devolución de pagos se efectuará de manera automática a los treinta días hábiles después del cierre de matrícula, por el concepto de 
confirmación de matrícula y estará afecto al gasto de reembolso.

(**) El pago de cuotas anticipadadas aplican a un reembolso automático, siempre que el retiro de ciclo se realice antes del inicio de los 
exámenes parciales en Pregrado Tradicional  o antes de los exámenes finales del primer módulo en Pregrado Adulto Trabajador.

Proceso de Reembolso por  Solicitud del estudiante

30 dias hábiles
 (Contabilizado desde la fecha de 

disponibilidad del cheque en el banco)


