FORMAS
DE PAGO
2021

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
PORTAL ACADÉMICO
Pago en línea: Cancela tus trámites por medio del pago en línea. Contamos
con las opciones de pago con tarjetas de débito de firmas Visa o
Mastercard, o tarjetas de crédito de firmas Visa, Mastercard o Diners.
Tasas Administrativas
Autenticación de Silabus
Certificado de estudios
Constancia de conducta
Constancia de estudios
Constancia de egresado - Pregrado
Constancia de ingreso - Pregrado
Constancia de Orden de mérito
Grado Académico Bachiller
Grado Académico Bachiller automático
Record Académico
Título Profesional

Tasas Académicas

Reincorporación
Rectificación de Matrícula
Reserva de Matrícula
Matrícula Extemporánea

IMPORTANTE

Los pagos efectuados bajo esta modalidad son procesados en tiempo
real.
Los pagos realizados por medio del Portal Académico se acreditarán
vía correo electrónico.
Se generará la boleta de venta electrónica en un plazo máximo de 10
días hábiles. Podrás revisar tus boletas AQUÍ
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
Banca Presencial o digital: Cancela los conceptos de trámites
administrativos a las cuentas corrientes oficiales.
- Indica monto exacto a depositar.
- Verificar que el titular sea la Universidad Alas Peruanas.

Cta. Cte.
N° 193-2270011-0-03

Cta. Cte.
N° 00-015-000333

Cta. Cte.
N° 000-0268585

Cta. Cte.
N° 0011-0910-0100083814

Enviar 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

- Filial o sede
- Escuela Profesional

IMPORTANTE

Se emitirá la boleta de venta en un plazo máximo de 48 horas.
Las solicitud de documentos y trámites de Grados y Títulos se deben realizar
por medio del Portal Académico adjuntando la boleta emitida por tesorería.
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
CAJAS UAP
Cajas UAP: Tenemos habilitado diez (10) Cajas UAP a nivel nacional. Puedes
realizar el pago de tus trámites. Se encuentran disponibles de acuerdo a
restricción de tránsito para cada región.

- ABANCAY
- CAJAMARCA
- TACNA

Importante
- Revisa el listado de Cajas.
- Sede Lima: Jr. Pedro Ruiz Gallo 251 Pueblo Libre.
- Atención: de lunes a viernes
- Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
*Disponibilidad de acuerdo a restricción
de tránsito para cada región.

IMPORTANTE

Los pagos efectuados bajo esta modalidad son procesados en tiempo real.
Las solicitud de documentos y trámites de Grados y Títulos se deben realizar
por medio del Portal Académico adjuntando la boleta entregada en Caja UAP.

