
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
PERIODO ACADEMICO 2021-2 

 
 
MATRICULA 
• ¿El nuevo Plan de Estudios 2021 es obligatorio para todos? 

Si es obligatorio. La Ley Universitaria N°30220, en su artículo 40° 
obliga actualizar el currículo “cada tres años” (…) “según los avances 
científicos y tecnológicos”. 
 

• Si estoy en décimo ciclo y solo debo dos asignaturas. ¿Debo cambiar 
de Plan de Estudios 2015 al Plan de Estudios 2021? 
No, Se migrará al Plan de Estudios 2021 si requiere matricularse en 
tres o más asignaturas. 
 

• Cómo sabré ¿qué asignaturas del Plan de Estudios 2015, que ya los 
aprobé, fueron convalidadas mediante equivalencias al Plan de 
Estudios 2021? 
Las equivalencias de las asignaturas del Plan de Estudios 2015 al 
Plan de Estudios 2021 serán automáticas y aparecerán en la nueva 
prematrícula que realices. 
 

• ¿Se paga por las equivalencias de asignaturas del Plan de Estudios 
2015 al nuevo Plan de Estudios 2021? 
No, es un procedimiento que no tiene costo. 
 



 

• Si tengo asignaturas pendientes de ciclos anteriores, ¿cómo debo 
matricularme en el ciclo que me corresponde? 
Se desarrolla como siempre se hizo, observando la equivalencia de 
asignatura y matriculándose en la nueva asignatura que corresponde 
estudiar. 
 

• ¿Puedo llevar más asignaturas para terminar la carrera en menos 
tiempo? 
No. Por este periodo 2021-2 podrás matricularte hasta en ocho 
asignaturas con el fin de adecuarte al nuevo Plan de Estudios 2021 
conforme aparecen en los horarios. 
 

• ¿Quién me puede ayudar en organizar mis horarios para no 
perjudicarme por la aplicación del nuevo Plan de Estudios 2021? 
Puedes acceder a la intranet y encontrarás orientaciones para 
matricularte y en caso necesario puedes comunicarte mediante los 
teléfonos o correos electrónicos de las Direcciones de las Escuelas 
Profesionales de Periodismo o Comunicación Audiovisual y de la 
Oficina de Servicios Académicos – OSAC. 
 

• He dejado de estudiar y deseo retomar mis estudios ¿Debo 
matricularme con el nuevo Plan de Estudios 2021? 
Si. Se aplica las equivalencias para los cursos desarrollados y 
prosigues en el ciclo correspondiente. 
 
 

  



 

 
CUENTAS CORRIENTES 

● Si no recuerdo cómo realizar mi pago en el banco ¿qué debo hacer? 
En los bancos autorizados (BBVA Perú o BCP) ya sea presencial o 
banca móvil o banca por internet, indique que realizará un pago por 
recaudación y luego, mencione o coloque su código de alumno. 
 

● ¿Dónde ubico mi código de alumno para poder pagar la pensión? 
Podrás identificar tu código de alumno en tu ficha de matrícula. 

 
● No tengo cuenta en el BCP o BBVA Perú, ¿cómo realizo una 

transferencia interbancaria? 
Desde su cuenta bancaria ingresa a la opción “transferencias a otros 
bancos” y coloque el Código de Cuenta interbancario (CCI) 011-184-
000100000727-96 del BBVA PERÚ. 
 

● ¿Puedo realizar pagos parciales en los bancos? 
Sí. Debe presentar una solicitud de pago al correo: 
cuentascorrientes@bausate.edu.pe 
 

● He realizado el pago con código de alumno en el banco, pero mi 
deuda sigue figurando en la intranet. ¿En cuánto tiempo se actualiza 
el sistema? 
El sistema se actualiza en un plazo máximo de 24 horas. 
 

● Después de realizar el pago en el banco ¿es necesario enviar el 
voucher de pago? ¿A dónde lo envió? 
Si el pago lo realizó por el servicio de recaudación (con código de 
alumno) no es necesario enviar el voucher. En cambio, si canceló 
mediante la opción de transferencia a otros bancos debe remitir el 
voucher a tesoreria@bausate.edu.pe 

 



 

● Si mi cuota está vencida ¿debo pagar mora? 
Sí. La mora diaria corresponde al 0.007% de la pensión de 
enseñanza, tasa fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

● ¿Por qué se paga 5 cuotas si el periodo académico no dura 5 meses? 
El pago de la pensión de enseñanza se realiza de acuerdo al 
cronograma de pagos emitido por la universidad. El costo total del 
periodo académico está dividido en cinco cuotas para facilitar y ser 
muy accesible para todos, pudiendo pagarse el total en una sola 
armada, en dos o en las cinco programadas en el cronograma. 

 
● ¿Puedo solicitar fraccionamiento de pago? ¿cómo lo hago? 

Sí. Debe presentar una solicitud de fraccionamiento de pago al 
correo: cuentascorrientes@bausate.edu.pe 
 

● Si me retiro en un curso, ¿mi pensión disminuye? 
No. El retiro sólo procede de manera académica. 
 

● ¿Puedo realizar trámites para cambiar las fechas de pago? 
Sí. Debe presentar una solicitud de reprogramación de fechas de 
pago al correo: cuentascorrientes@bausate.edu.pe 

 
● He solicitado el retiro del periodo académico ¿hasta qué cuota debo 

pagar? 
El pago se contabiliza hasta la última fecha en que haya utilizado el 
servicio académico. 
 

● ¿Dónde puedo revisar mi deuda? 
En la intranet del alumno mediante el código de alumno o 
consultando a la Oficina de Cuentas corrientes mediante llamadas 
telefónicas o al correo: cuentascorrientes@bausate.edu.pe 
  



 

● No puedo pagar las pensiones de enseñanza ¿me permitirán 
ingresar a la plataforma? 
Si, puedes realizar las consultas generales sin restricciones. Algunas 
estarán restringidas con el fin de contactarte con las oficinas 
respectivas. 

 
● Dejé hace años de estudiar en Bausate, ¿qué debo realizar para 

retomar mis estudios? 
Conocer hasta qué ciclo culminaste y las asignaturas aprobadas,  a 
partir de ello puedes matricularte en el ciclo de estudios que 
corresponde. 

 


