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CALENDARIO MATRICULA 2014-I 
PARA ALUMNOS REGULARES Y REINGRESANTES1 

INICIO DE CLASES: Lunes 24 de marzo. 
 

 Desde el lunes 24 de febrero podrás realizar el pago de la matrícula, 1ra. cuota y curso(s) de cargo –si 
fuera el caso- en el Banco Continental, según detalle: 
 

1. Banca por Internet: Ingresando a  www.bbvabancocontinental.com y realizar lo siguiente: 
 Módulo           : BANCA POR INTERNET 
 Opción            : PAGOS DE SERVICIOS / INSTITUCIONES 
 Tipo                 : CENTROS DE ESTUDIOS 
 Empresa          : ISTECEX 
 Código de Identificación    : CODIGO DE ALUMNO 

 
2. Ventanilla: Acércate a la oficina más cercana del Banco Continental e indica lo siguiente: 

 Deseo hacer un depósito a      : ISTECEX 

 Cuenta                                         : RECAUDACION 

 Tipo de Empresa                        : CENTROS DE ESTUDIOS / INSTITUTOS 

 Código de Identificación           : CODIGO DE ALUMNO 

 
 El pago con tarjeta de crédito y el pago del semestre completo se atenderá en Caja, de lunes a viernes 

de 8.30 a.m. a 8.30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 
 

 En la intranet podrás verificar tu matrícula, el horario de clases, turno y sección. 
 

 El cambio de turno se atenderá de forma inmediata, sin costo alguno y sujeto a vacante hasta antes 
del inicio de clases, después del inicio de clases, se atenderá previo pago y sujeto a vacante. 
 

 Para los que ingresaron el  2013-I ó 2013-II, el costo del semestre completo se mantiene en 
S/.3,750.00. 

 
 Para los que ingresaron antes del 2013-I se reajustará el semestre completo de  S/.3,670.00 a 

S/.3,750.00. 
 

 El costo de cada curso de cargo será de S/.450.00 y se paga en cinco cuotas. 
 

 El costo de la matrícula se mantiene en S/.200.00, una vez realizado el pago no hay lugar a 
devolución. 

 
 Por  pago al contado se otorga un descuento de 5% o pueden pagarlo en cinco cuotas según detalle 

adjunto: 

Concepto Monto Fecha de Vencimiento 
Matrícula S/. 200.00 21 de Marzo 

Primera cuota S/. 750.00 21 de Marzo 

Segunda cuota S/. 750.00 16 de Abril 

Tercera cuota S/. 750.00 17 de Mayo 

Cuarta cuota S/. 750.00 17 de Junio 

Quinta cuota S/. 750.00 17 de Julio 
 

                                                 
1
 En algunos casos el reingresante recibirá la información de pagos vía correo electrónico. 

http://www.viabcp.com/

