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Para brindarte una facilidad en tus pagos, hemos dividido el monto a cancelar de la siguiente forma:

El primer pago corresponde a la inscripción de la(s) asignatura(s) a nivelarse que asciende a un total de S/ 

200.00, el cual podrás cancelar en dos cuotas de S/ 100.00 c/u según cronograma, además debes incluir del 

valor de un crédito (140.00) por asignatura. Los créditos restantes se pagarán en la segunda cuota. 

Los pagos se deben efectuar en los bancos BCP y BBVA Perú con el código de estudiante.

¿CUÁLES SON LOS PAGOS A REALIZAR?

El ciclo de nivelación académica 2023, es un ciclo intensivo que se desarrolla por cinco semanas de 
estudios equivalente a 15 sesiones de aprendizaje. 

Inscripción nivelación : del 21 noviembre al 6 de enero
Ratificación nivelación y matrícula : del 9 al 14 de enero
Inicio de clases : 16 de enero
Evaluación de unidades : Al final de cada semana
Examen final : del 13 al 18 de febrero
Examen de aplazados : no aplica
Fin de clases : 18 de febrero

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES?

El ciclo de nivelación académica 2023, presenta algunos requisitos:

· Este ciclo no permite adelantar cursos.

· Solo puedes llevar cursos que contengan hasta 11 créditos.
· Si tienes deuda pendiente contacta con  para obtener facilidades de cuentascorrientes@bausate.edu.pe

pago.
· Si has dejado de estudiar uno o más periodos, primero debes realizar tu actualización de matrícula, 

escribiendo a .tramitedocumentario@bausate.edu.pe

¿EXISTEN RESTRICCIONES O REQUISITOS PREVIOS?

mailto:cuentascorrientes@bausate.edu.pe
mailto:tramitedocumentario@bausate.edu.pe


El proceso de matrícula es el siguiente:

1. Registra tu participación en el ciclo de nivelación mediante el siguiente formulario: http://bit.ly/3grXeVJ

2. Con el visto bueno de cuentas corrientes, realiza el pago de la inscripción correspondiente a S/ 200.00 
desde el 25.11.22 hasta el 6 de enero del 2023, puedes hacerlo a través de los bancos BBVA o BCP.

3. Procede con el pago de un crédito por cada asignatura que llevarás en el ciclo de nivelación desde el 9 al 

14 de enero del 2023.   

4. Realiza tu matrícula en  o través de los números 3193560 – 3193562 – 3193566.intralumno.bausate.edu.pe

¿PUEDO HACER MI MATRÍCULA EN ESTE MOMENTO?

Con los datos recibidos esperamos que tomes la decisión de 
completar tus asignaturas pendientes y puedas avanzar y finalizar 
tus estudios en nuestra casa de estudios.

¡Nos enorgullece tus éxitos!
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