FORMAS
DE PAGO

PORTAL
ACADÉMICO
Pagos online
Podrán cancelar por medio de tarjetas de débito y crédito
de las firmas Visa, Mastercard y American Express.

2020-2
INSTITUCIONES Y EMPRESAS
O SERVICIOS
BCP
BBVA
Banco Scotiabank
Banco de la Nación
Podrán cancelar por medio de la banca móvil, banca por
internet y banca presencial.
*Es importante indicar código de estudiante y verificar que el
títular sea la Universidad Alas Peruanas.

CAJAS UAP
Lima
Tumbes

Pucallpa
Ayacucho
Andahuaylas
Podrán cancelar en nuestras cajas disponibles a nivel
nacional. En Lima sede Pedro Ruiz Gallo 251 - Pueblo
Libre. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m.
a 3:00 p.m.
*Recuerda seguir los protocolos de seguridad.

PENSIONES
MATRÍCULA

Piura
Chiclayo

Paso 1

Podrán cancelar por conceptos de trámites administrativos, a
través de la banca móvil, banca por internet o banca presencial.
El estudiante debe indicar el monto exacto a transferir, verificar
que el titular sea la Universidad Alas Peruanas y confirmar el
pago.
Solicitud de documentos
- Récord académico
- Constancia de buena conducta
- Certificado de estudios
- Certificado promedio ponderado
- Certificado orden de mérito
- Silabo autenticado
- Actualización de matrícula
- Reserva de matrícula
- Créditos extra

Trámites de grados y títulos
- Constancia de egresado
- Grado de Bachiller
- Grado de Bachiller automático
- Título profesional

Bancos autorizados
BCP
Cta. Cte. N° 193-2270011-0-03

BBVA
Cta. Cte. N° 0011-0910-0100083814

BANCO SCOTIABANK

BANCO DE LA NACIÓN

Cta. Cte. N° 000-0268585

Cta. Cte. N° 00-015-000333

Paso 2
Es
necesario
enviar
un
correo
electrónico
a
tramite_tesoreria@uap.edu.pe, adjuntando la copia del voucher
legible con los siguientes datos:
- Nombres y apellidos
- Código de estudiante
- Motivo del depósito (concepto a boletear)
El área encargada realizará el proceso de emisión de boletas de
venta.
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