
PROCESOS CIENTÍFICA

MEJORAS TÚ, MEJORA EL MUNDO.

PREGUNTAS FRECUENTES



COBRANZAS
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TRÁMITES VARIOS
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¿Cuáles son los medios de pago?
    Los medios de pago los tienes disponibles en nuestra web:
     https://www.cientifica.edu.pe/cobranzas-y-recuperaciones/medios-pago

    Entidades Bancarias

            Banco de Crédito del Perú (BCP)

            Banco Scotiabank 

            Banco Interbank

            Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)*

    Aplicativo

            App Lucía

¿Los pagos se puede realizar  a través de agentes?    
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Los pagos no se pueden realizar en los agentes de BCP y Scotiabank. Sólo se 

pueden realizar a través de los aplicativos móviles de los bancos mencionados 

líneas arriba, el App Lucia, servicio de ventanilla y en la Banca por internet de 

cada banco.

El banco Interbank permite realizar los pagos por separado; primero se debe 

realizar el pago de matrícula a través de la cuenta VARIOS, luego el pago de 

armada en la opción PENSIÓN.

¿Cómo se puede pagar a través de Interbank?

Trámites > Estudiantes de Pregrado - CPE > Trámites > Opción 

Reservas-Reincorporaciones-Retiro

Para realizar el trámite de reincorporación el alumno debe ingresar su solicitud 

a través del portal de trámites:
https://estudiante_pregrado.cientifica.edu.pe/dashboard/servicios/1

La reincorporación está sujeta a la evaluación de convalidación o deberá 

adecuarse al Plan de Estudios y a las normas vigentes al momento de su 

reingreso.

Nota: Los alumnos que fueron contactados por los asesores de la universidad para realizar el 

trámite de reincorporación hasta el 10 de agosto, podrán matricularse en forma extemporánea el 

día 18 de agosto. 

*El pago demora 24 horas en actualizar

¿Cómo se realiza el trámite de Reincorporación?
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Para exonerarse del pago del Seguro Estudiantil el alumno debe ingresar la 

solicitud de exoneración a través del portal de trámites de forma gratuita, 

adjuntando la constancia de contar con un seguro vigente.

https://estudiante_pregrado.cientifica.edu.pe/dashboard/servicios/1

¿Cómo me puedo exonerar del pago del Seguro Estudiantil?

Los horarios para la matrícula regular estárán disponibles:

    Pregrado: A partir del 03 de agosto

    CPE: A partir del 11 de agosto. 

¿Cuándo podré visualizar mis horarios?

Trámites > Estudiantes de Pregrado - CPE > Trámites > Opción Cobranzas y 

Recuperaciones > Exoneración de Seguro Estudiantil
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El tiempo de respuesta de los trámites en la Universidad es de 72 horas 

aproximadamente (contando días hábiles).

¿Cuál es el tiempo de respuesta al realizar un trámite?
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Para acceder al horario del curso intensivo se tiene que ingresar a 

miportal.cientifica.edu.pe

¿Dónde puedo encontrar los horarios del Curso Intensivo?
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Podrás comunicarte con nuestro equipo:

    Monica Gerónimo  952 627 061

    Danna Ramos   975 328 382

    Julissa Cajo   933 656 450

    Cinthya Evangelista  984 688 830

    Javier Ramírez   975 175 465

    Cristopher Sardi   948 429 799 

¿Con quién pudo comunicarme si tuviera una consulta que no se 
  encuentra detallada en este documento?

ACADÉMICO
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En el portal del estudiante ingresar a la opción HISTORIAL DE CURSO, que te 

permitirá visualizar la relación de cursos y el promedio ponderado.

¿Cómo puedo acceder a mis notas?

CURSO INTENSIVO
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Ingresar a MI HORARIO SEMANAL, en el desplegable que aparece seleccionar 

EXTENSIÓN PROFESIONAL. Aparecerá el horario del curso en las 3 semanas, 

selecciona el día de la clase y haz doble clic; visualizarás una ventana emergente 

donde debes hacer clic en el ícono de AULA VIRTUAL. Finalmente, aparecerá la 

ventana de Aula Virtual del curso donde se encuentran los exámenes y link de 

acceso a las clases.

Los cursos intensivos que no han cumplido con el número mínimo de inscritos y 

por lo tanto no han sido abiertos son los siguientes:

No puedo ingresar al horario de mi curso intensivo. ¿Se va a dictar?

Para aquellos alumnos que no se apertura el curso se dejarán sin efecto la 

inscripción y el monto en automático serán validados como parte de sus pagos. 

CÓDIGO
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007274

007275
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007286

007287

007289

007290

007294

007297

007300

007302

                          CURSO

ÁLGEBRA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA I

ANÁLISIS FINANCIERO

MÉTODOS CUANTITATIVOS NEGOCIOS

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA I

ESTRUCTURAS I

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA II

ESTRUCTURAS II

CONSTRUCCIÓN II

TALLER DE INSTALACIONES I

INMUNOLOGÍA VETERINARIA

ENFERMEDADES DE RUMIANTES

LÓGICA

ESTADÍSTICA APLICADA A LA PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA SOCIAL

DESEMPEÑO UNIVERSITARIO

FILOSOFÍA

PSICOLOGÍA GENERAL

LENGUA Y COMUNICACIÓN


