VICERRECTORADO ACADÉMICO
Oficina de Admisión

¡BIENVENIDO A TU NUEVA CASA DE ESTUDIOS!
Para formalizar tu MATRICULA en el Periodo Académico 2020-2 sigue nuestras
INSTRUCCIONES:
-

En la página web de la Universad (bausate.edu.pe) encontrarás la relación de
ingresantes, en ella, al costado de tu nombre y apellido encontrarás tu CODIGO
INGRESO.

-

Con este código de estudiante, deberás acercarte a cualquiera de las
plataformas de los Bancos Crédito del Perú y/o BBVA Perú, para realizar el pago
de la primera boleta (matrícula, primera pensión, carné universitario y seguro
estudiantil) desde el 15 al 18 de setiembre del 2020.

-

Cuando tengas el voucher de pago, envíalo en formato digital (foto o escaneado),
al correo electrónico del programa que postulaste:
a. Programa Presencial (Escuela Profesional de Periodismo y Escuela
Profesional de Comunicación Audiovisual): matricula@bausate.edu.pe
b. Programa Semipresencial (Escuela Profesional de Periodismo):
seguimiento@bausate.edu.pe

-

En el correo electrónico, además de tu voucher en digital, debes incluir:
a.
b.
c.
d.

Nombres y Apellidos del ingresante
Número telefónico
Fecha de nacimiento
Correo electrónico del ingresante

-

Una vez que el Programa Presencial o el Programa Semipresencial reciban tu
correo, se pondrán en contacto vía telefónica en los rangos de 9am a 12m y de
3pm a 6pm para que te puedan matricular. ¡Estate atento a la llamada!

-

Para finalizar la matrícula, recibirás por correo electrónico tu ficha de matrícula y
tus accesos para ingresar a la plataforma NEO LMS.

Conoce nuestros CONVENIOS
Los interesados en conocer los beneficios por CONVENIOS (Fuerzas Armadas o
Asociación Nacional de Periodistas), deberán consultar a su institución de procedencia
el trámite respectivo. Presentar una solicitud en la Oficina de Trámite Documentario

adjuntando copia del convenio, constancia de ingreso y boleta electrónica por el derecho
correspondiente. El trámite de renovación se realiza a inicios de cada ciclo, si el alumno
desaprueba, pierde el beneficio en la primera cuota.
Para mayor información escribe a cuentascorrientes@bausate.edu.pe o a los números
3193500 anexo 259/287
Información completa de PAGOS

CRONOGRAMA DE PAGOS 2020-2
PROGRAMA PRESENCIAL
Matrícula y Cuotas

Importes

Vencimiento

MATRÍCULA

270.00

17/09/2020

CUOTA 1

595.00

17/09/2020

CARNÉ UNIVERSITARIO

11.50

17/09/2020

SEGURO ESTUDIANTIL (*)

29.00

17/09/2020

CUOTA 2

595.00

17/10/2020

CUOTA 3

595.00

18/11/2020

CUOTA 4

595.00

18/12/2020

CUOTA 5

595.00

15/01/2021

TOTAL

S/ 3,285.50

Pago total del ciclo (S/ 3,077.25). Se aplica el 7% de descuento (S/ 208.25) de la pensión de
enseñanza.
Por estado de emergencia el pago de pensiones se mantiene con el 15% de descuento (no
aplica media beca y matrícula por créditos)
(*) Seguro contra accidentes es opcional, para la exoneración debe enviar solicitud
anticipación.

sustentada con

Canales de pago
• Banco de Crédito y BBVA PERÚ
Sugerimos hacer uso de la App o página Web de las entidades autorizadas.
Pago Banca por internet
•

Ingresar Pagos de Servicio -> Instituciones -> Universidad Bausate y Meza ->
(Ingresar Código alumno).

Agentes
•
•

Banco de Crédito código de recaudo 12077 luego indicar código de alumno.
BBVA PERÚ código de recaudo 1052 luego indicar código de alumno.

Pago por Ventanilla:
• Banco de Crédito y BBVA PERÚ, indicar que se realizará un pago por
recaudación de la Universidad Jaime Bausate y Meza luego indicar código de
alumno.
NOTA
Si realiza el pago total del ciclo realizar transferencia o depósito a la cuenta corriente
del BBVA Perú N.º 0011-0184-96-0100000727 (para transferencia no digite el 96).
CCI. N.º: 011-184-000100000727-96 BBVA PERÚ (transferencia de otros bancos).
Enviar voucher a: tesoreria@bausate.edu.pe

CRONOGRAMA DE PAGOS 2020-2
PROGRAMA SEMIPRESENCIAL
Matrícula y Cuotas

Importes

Vencimiento

MATRÍCULA

270.00

17/09/2020

SEGURO ESTUDIANTIL (*)

29.00

17/09/2020

CARNÉ UNIVERSITARIO

11.50

17/09/2020

CUOTA 1

320.00

17/09/2020

CUOTA 2

320.00

17/10/2020

CUOTA 3

320.00

18/11/2020

CUOTA 4

320.00

18/12/2020

CUOTA 5

320.00

15/01/2021

S/

TOTAL

1,899.00

Pago total del ciclo (S/ 1,798.50). Se aplica el 7% de descuento (S/ 112.00) de la pensión de
enseñanza.
(*) Seguro contra accidentes es opcional, para la exoneración debe enviar solicitud sustentada con
anticipación.
Sugerimos hacer uso de la App o página Web de las entidades autorizadas.

Pago Banca por internet
•

Ingresar Pagos de Servicio -> Instituciones -> Universidad Bausate y Meza ->
(Ingresar Código alumno).

Agentes
•
•

Banco de Crédito código de recaudo 12077 luego indicar código de alumno.
BBVA PERÚ código de recaudo 1052 luego indicar código de alumno.

Pago por Ventanilla
•

Banco de Crédito y BBVA PERÚ, indicar que se realizará un pago por
recaudación de la Universidad Jaime Bausate y Meza luego indicar código de
alumno.

NOTA
Si realiza el pago total del ciclo realizar transferencia o depósito a la cuenta corriente
del BBVA Perú N.º 0011-0184-91-0100001847(para transferencia no digite el 91).
CCI. N.º: 011-184-000100001847-91 BBVA Perú (transferencia de otros bancos).
Enviar voucher a: ctas.proes@bausate.edu.pe
PAGOS PÁGINA WEB : INGRESAR CÓDIGO DE ALUMNO

PAGOS APP: INGRESAR CÓDIGO DE ALUMNO

Contactos de APOYO
Modalidad presencial
•

Matrícula 3193500 anexo 269/261/263
matricula@bausate.edu.pe

•

Cuentas Corrientes 3193500 anexo 259
cuentascorrientes@bausate.edu.pe

Modalidad semipresencial
•

Matrícula 3193500 anexo 239/266
Seguimiento@bausate.edu.pe

•

Cuentas Corrientes 3193500 anexo 287
ctas.proes@bausate.edu.pe

Trámite documentario
•

Informes 3193500 anexo 223
tramitedocumentario@bausate.edu.pe

