
EN UPN

MIS 
FINANZAS

CUOTAS/PENSIONES 2020-2

CRONOGRAMA DE PAGOS

El cronograma de pagos para el ciclo 2020-2 es el siguiente:

C2: 15 Oct.
C5: 30 Nov.

C3: 30 Oct.
C6: 15 Dic.

C1: 30 Sep.
C4: 15 Nov.

Si eres estudiante con un beneficio económico, podrás encontrar tu cronograma de pagos en 
tu correo UPN.

Podrás revisar el monto de tu deuda ingresando a MiMundoUPN, opción 
Mis Pagos.

DEUDA

PAGOS NO VISUALIZADOS

¿PAGASTE Y 
AÚN TE APARECE 
DEUDA O MONTO 
PENDIENTE?

Debes tener en cuenta los tiempos de
actualización de bancos y webs: 
1 hora después de realizado el pago. 

Todo pago realizado luego de las 8:00 p.m. 
será visualizado en el sistema al día siguiente.



Siempre deberás brindar tu CÓDIGO DE ESTUDIANTE
 (Ejm: N00123456). Antes de finalizar tu transacción virtual o de forma 

presencial, revisa tu nombre completo y código de estudiante.

PAGOS DE PENSIONES

AHORA

Cuota inicial 640

Cuota 1 427

Cuota 2 427

Cuota 3 427

Cuota 4 427

Cuota 5 427

Cuota 6 427

Total* 3200

CUOTAS DEL CICLO

ANTES

Cuota inicial 640

Cuota 1 640

Cuota 2 640

Cuota 3 640

Cuota 4 640

Total* 3200

Las cuotas de pago corresponden al costo total del ciclo prorrateado en un 
número determinado de cuotas*. No son pagos mensuales. 

*No incluye matrícula.
Monto referencial para fines explicativos.

RECUERDA

En ciclos anteriores el prorrateo era: cuota inicial + 4 
cuotas. Para el ciclo 2020-2 el prorrateo es: cuota inicial + 
6 cuotas. Ahora tienes mayor flexibilidad para organizar 

mejor tus pagos.



Todas ya han vencido. De no haber cancelado, no estarán sujetas al 
cobro de mora, ni gasto administrativo.

Periodo 2020-1

CANALES DE PAGO

BANCOS: 
ventanillas, página web o aplicación de cualquiera de los bancos 
asociados*, siempre y cuando seas cliente.

*BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA Continental.

Pago en línea con tarjetas Visa o Mastercard.

MIMUNDOUPN: Ingresando a la opción MIS PAGOS

Al seleccionar este ícono, generarás un Código CIP que tendrá 
24 horas de vigencia y podrás cancelar en:

AGENCIAS Y BODEGAS:

BCP/Interbank/Scotiabank/Banbif/CajaArequipa.

AGENTES Y BODEGAS:

Tambo, Western Union, Full Carga, KASNET, Money Gram,
Disachop y Red Digital

BANCA POR INTERNET Y BANCA MÓVIL:

De las entidades asociadas. Conoce aquí

S

Lorem ipsum

PAGOS PARCIALES

Ahora también puedes realizar los pagos parciales de tus boletas desde S/ 200.

Pago a través de la web, agencias, apps autorizados y agentes de: BBVA, 
Interbank, Scotiabank y BCP (no habilitado para el pago a través de su app).

Con esta modalidad podrás realizar el pago parcial de tus boletas de 
acuerdo a tu situación actual.

(*) PagoEfectivo y Pagos Parciales no aplica para Prematrícula/Matrícula, Confirmación de 
Matrícula/Cuota Inicial o trámites administrativos académicos.

https://pagoefectivo.pe/pe


SOLICITUD DE FACTURA

*Es requisito estar al día en tus pagos y solicitarlo un mes 
antes del vencimiento de la cuota a solicitar.

Si necesitas factura deberás ingresar una solicitud* en tu portal web 
MiMundoUPN/Solicitudes/Otras solicitudes/Trámites

CONVENIO CON BBVA

Con este beneficio podrás financiar el ciclo hasta en 12 cuotas sin interés. 
Actívalo pagando con tu tarjeta de crédito Visa BBVA a través de tu portal 
MIMUNDOUPN.

La suma de tus cuotas a seleccionar debe tener como monto mínimo S/ 2000.

Este beneficio solo es válido con tu tarjeta de crédito Visa de BBVA.

Podrás realizar el pago hasta el 30 de noviembre.

Si te retiras de algún curso, de acuerdo al Reglamento Académico, no podrás 
solicitar la devolución del dinero.

REQUISITOS

CONVENIO CON DINERS CLUB

Con este beneficio podrás financiar el ciclo hasta en 12 cuotas sin interés. 
Actívalo pagando con tu tarjeta Diners Club a través de tu portal MIMUNDOUPN.

La suma de tus cuotas a seleccionar debe tener como monto mínimo S/ 2000.

Este beneficio solo es válido con tu tarjeta Diners Club.

Podrás realizar el pago hasta el 30 de noviembre.

Si te retiras de algún curso, de acuerdo al Reglamento Académico, no podrás 
solicitar la devolución del dinero.

REQUISITOS



BECA SOCIOECONÓMICA

Beneficio para estudiantes de la modalidad pregrado regular.

RECUERDA

Si tienes alguna consulta, sigue estos pasos:

Ingresa a tu portal MIMUNDOUPN.

Selecciona CONTACTO UPN.

Selecciona la opción Facturación y Pagos o Becas y Descuentos.
Busca tu consulta en las preguntas frecuentes.

Si necesitas más información, ubica el ícono de CONTACTO UPN y registra tu
consulta.

DESCUENTO CONVENIO CORPORATIVO

Si eres de la modalidad Working Adult y la empresa en la que trabajas 
tiene convenio con UPN, podrás solicitar este descuento.

La postulación para el ciclo 2021-1 aún no inicia. Mantente atento 
a tu correo UPN para participar de la próxima convocatoria.

DESCUENTO PENSIÓN HERMANOS

Si eres estudiante de la modalidad pregrado regular o Working Adult 
y tienes un hermano estudiando en UPN, puedes acceder a este 
beneficio.

BENEFICIOS ECONÓMICOS


