
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES - PREGRADO 

 

1. ¿Qué pasa si pago después de la fecha de vencimiento de la armada? 
 
Tienes hasta 8 días después de la fecha de vencimiento para que realices el pago y no 
te generen el cobro de S/ 50.00 por gastos administrativos. 
 
 

 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los requisitos para matricularme?  
 

 No tener deudas pendientes por ningún concepto con la Universidad. 

 Haber realizado los pagos de matrícula y primera armada. 

 Contar con seguro estudiantil. 
 
 
 

3. ¿Es necesario el pago de seguro estudiantil? 
 
Si el alumno de pregrado no cuenta con ningún tipo de seguro, debe efectuar el derecho 
de pago. 
Cabe indicar que el pago del seguro y la cobertura es anual, no es en cada ciclo. 
 
 

 
4. ¿Me pueden exonerar el cobro del seguro estudiantil? 

 

 Si, solo en el caso que el alumno tuviera seguro particular o público (ESSALUD). 
 

 Puede solicitar la exoneración del seguro, presentando los siguientes documentos: 
 

o Copia del DNI del alumno 



 

 
 
 

o Copia del carnet, póliza o constancia del seguro privado o público, en los casos 
de ESSALUD adjuntar hoja impresa de acreditación. 

 

 El trámite de exoneración de seguro debe realizarse hasta 7 días antes de la fecha 
de matrícula de cada proceso. Presentar sus documentos en el área de Bienestar 
Estudiantil, con la encargada de Tópico. 

 

 La exoneración del seguro se realiza en cada Ciclo Regular, a excepción del Ciclo de 
Verano en donde no se genera el seguro estudiantil. 

 
 

5. ¿En cuántas armadas se cobrará el ciclo? 
 
A partir del ciclo 201901 se cobrará en 5 armadas para todas las carreras y 
modalidades. 
 
 

6. ¿Dónde puedo realizar los pagos de mis armadas? 
 

 En los bancos Scotiabank, BCP y BANBIF (En agencias y vía on line) 

 A través de la APP Lucia 

 En las cajas de Villa 1 y Cantuarias (Solo se acepta pago con tarjeta de crédito o 
débito) 

 
 

7. ¿Cuál es el cronograma de pagos del ciclo 201901? 
El cronograma de Pagos esta publicado en la página web de la universidad y en la 
intranet del alumno. 
 
https://www.cientifica.edu.pe/cobranzas-y-recuperaciones/cronograma 

 
 
 

8. ¿Si yo pago todo el ciclo por adelantado me otorgan algún descuento? 
 

Si, en este caso aplicaría el descuento por pronto pago, el cual es el 5% sobre el total del 
costo del ciclo. Este beneficio se dará siempre y cuando el alumno no cuente con otro 
descuento. 
 
Para ello debe cumplir los siguientes pasos: 

  

 Debe de efectuar el pago total del ciclo (5 armadas) hasta el día de su matrícula. 
 

 El pago se debe efectuar solo en las Cajas de la Universidad  
  
 
 
 

https://www.cientifica.edu.pe/cobranzas-y-recuperaciones/cronograma


 

 
 

9. ¿Hasta qué fecha puedo realizar mi retiro de ciclo? 
 
Pregrado: Si se retira hasta el 13.05.19 se le exonerara el cobro de las armadas que se 
emitan después de la fecha de retiro. 

 
 

10. ¿Tengo descuento por llevar menos créditos en un ciclo?  
 
Si a los alumnos que lleven menos de 12 créditos aplica a los siguientes beneficios (a 
excepción de los alumnos de externado de la carrera de medicina humana) 
 

 Matriculados hasta 12 créditos 20% de descuento. 

 Matriculados hasta 8 créditos 30% de descuento. 
 

Los descuentos se aplican sobre el costo del ciclo del alumno. En caso el alumno cuente 
con algún otro beneficio de descuento, ya no procede el descuento por menor creditaje. 

  
 

11. ¿Dónde veo mis armadas vencidas? 
Mediante los siguientes pasos:  
Ingreso a intranet -> Consulta de cuentas -> Cargos adeudados 
 
 

12. ¿Dónde veo mis últimos movimientos de pago? 
Mediante los siguientes pasos:  
Ingreso a intranet -> Consulta de cuentas -> Actividad 
 
 

13. ¿Qué pasa si me voy de la Universidad y no formalizo mi retiro? 
Se le cobrara el íntegro de las armadas del ciclo, por ello debe realizar su retiro de 
ciclo. 
 
 

14. ¿Hasta cuándo puedo realizar mi retiro de ciclo para que no me cobren las siguientes 
armadas? 
 
Los alumnos de pregrado si realizan el retiro hasta el último día de la semana siete de 
iniciadas las clases, el alumno deberán cancelar la cuota vencida hasta dicha fecha. Si el 
retiro de ciclo es realizado posteriormente, es decir, una vez iniciados la octava semana 
de clases deberá cancelar el íntegro de las armadas del semestre académico 
correspondiente. 
 
 

15. ¿Dónde realizo mi retiro de ciclo? 
 
Por medio del SAED virtual: 

 En la página web ingresar a Trámites 

 Estudiantes pregrado y CPE 

 Solicitud de servicios -> Trámites 



 

 
 
 

 Clic en el Item: Matrícula: Reservas, Reincorporaciones, Traslado y Retiro 
 

16. ¿Qué hago para mantener mi descuento de ingresante?   
 

 Aprobar todos los cursos. 

 Obtener un promedio de ciclo ≥ 15.00 

 Tener continuidad de estudios, no dejar de matricularse un semestre académico. 
 

 
17. ¿Si pierdo mi descuento de ingresante lo puedo volver a recuperar?   

No, el descuento de ingresante no es recuperable. 
 

 
18. ¿Cuáles son los beneficios económicos a los que puedo acceder? 

 
Puedes postular a una beca, a un descuento especial o a la recategorización. 

 
 

19. ¿Qué tipo de becas hay? ¿Cuáles son los requisitos? 
Uno de los requisitos para acceder a las becas Socioeconómica y de deportista 
destacado es no tener deuda pendiente con la Universidad. 
 

 
 

 
 

20. ¿Cómo puedo acceder a una Recategorización? ¿Cuáles son los requisitos? 
Los descuentos son por Convenios con las fuerzas armadas y el Hospital Daniel Alcides 
Carrión. 
 



 

 
 
Requisitos: 

• No tener deuda pendiente con la Universidad. 
• Haber cursado y aprobado 1er ciclo. 
• No encontrarse en la categoría más baja de la carrera en la que se encuentre 

matriculado. 
• Realizar el pago por el trámite. 
• Sustentar con documentación la s 
• Situación económica del alumno. 

 
21. ¿Cómo y dónde puedo solicitar una beca o Recategorización? 

 
a) Generar el pago de trámite por medio del SAED virtual: 

En la página web ingresar a Trámites 
Estudiantes pregrado y CPE 
Solicitud de servicios -> Trámites 
Clic en el Item: TRAMITE DE EVALUACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS 

- Tramite de evaluación de recategorización 

- Tramite de evaluación de Beca. 

b) Luego de realizar el pago del trámite, recibirás un “Correo de confirmación de pago, 
con tu usuario y contraseña para ingresar a la plataforma SABE, donde podrás adjuntar 
la documentación sustentatoria para tu evaluación. 

 
22. ¿Cuánto es el costo del trámite para la evaluación de una beca o Recategorización? 

Es S/100.00  
 
 

23. ¿Qué tipo de descuentos hay? ¿Cuáles son los requisitos? 
Los descuentos son por Convenios con las fuerzas armadas y el Hospital Daniel Alcides 
Carrión. 
 
Requisitos: 

• 100% de créditos cursados y aprobados. 
• Promedio ponderado >= 14 (solo en caso del ejercito) 
• Carta Presentación (Constancia de Trabajo del padre o Resolución donde indica 

que es retirado). 
• Tres (3) últimas boletas de pago (Remuneraciones del padre). 
• Una (1) copia de Carnet de ambos (Padre y Estudiante). 
• Adjuntar copia legible y ampliada del DNI de ambos (Padre y Estudiante). 
• Copia de partida de nacimiento (Estudiante). 
• La solicitud debe realizarse 15 días útiles antes de la fecha de vencimiento de la 

1era. armada, pasada esa fecha no se aceptará ninguna solicitud y deberá realizar 
el pago completo. 

 



 

24. ¿Cuáles son los porcentajes de descuento que me 
otorgarían? 
Los porcentajes de descuentos varían de acuerdo a la carrera y a la institución de 
convenio. 
 
 

25. ¿Cómo y dónde puedo solicitar un descuento por Convenio? 
 

En la página web ingresar a Trámites 
Estudiantes pregrado y CPE 
Solicitud de servicios -> Trámites 
Clic en el Item: Cobranzas y Recaudaciones. 
Convenio de Fuerzas armadas. 

  

26. ¿Qué debo hacer para conservar mi descuento por convenio? 
 

En la página web ingresar a Trámites 
Estudiantes pregrado y CPE 
Solicitud de servicios -> Trámites 
Clic en el Item: Cobranzas y Recaudaciones. 
Convenio de Fuerzas armadas. 

 

27. ¿Dónde puedo obtener mayor información sobre mis consultas financieras 

relacionadas a la Universidad? 

Puedes acceder a más información en el Reglamento de Condiciones Financieras de la 

Universidad Científica del Sur, documento que se encuentra a tu disposición en el 

siguiente enlace: https://www.cientifica.edu.pe/transparencia-universitaria/reglamentos  

https://www.cientifica.edu.pe/transparencia-universitaria/reglamentos

