
COMUNICADO OFICIAL

Estimadas/os alumnas/os:

Esperamos que sus familias y ustedes se encuentren bien de salud.

Durante nuestro periodo académico 2020-2, que iniciará el 3 de setiembre, hemos 

realizado una importante inversión en soluciones a nivel de software y hardware, que nos 

permitirán seguir  optimizando y mejorando tu experiencia educativa. Continuaremos con 

nuestras clases virtuales y, hacia el final del semestre, se programarán laboratorios 

especializados, con las más estrictas medidas de bioseguridad indicadas por el Gobierno.

A pesar de que el contexto actual aún es complicado, seguiremos realizando los esfuerzos 

necesarios para mantener el compromiso de ayudar a los integrantes de nuestra 

comunidad. Por eso, hemos diseñado algunas medidas para facilitar tu experiencia 

académica 2020-2:

Continuará suspendido el cobro de intereses moratorios respecto a los derechos 

académicos de los semestres 2020-1 y 2020-2.  

Seguiremos apoyando a nuestras/os estudiantes con descuentos en sus pensiones. Los 

descuentos programados, según la escala de pago para este semestre 2020-2, son los 

siguientes:

Continuaremos ofreciendo ayuda financiera a nuestras/os estudiantes que estén 

atravesando  problemas económicos a causa de la pandemia de el COVID -19. 

Sabemos que el próximo semestre será igual de retador, pero gracias a todo lo aprendido 

en este nuevo entorno, juntos seguiremos transformando la educación del país.

Para absolver consultas o dudas, podrán comunicarse con servfinancieros@utec.edu.pe

Disponer de una matrícula flexible, es decir, el proceso de matrícula del periodo 2020-2 

se activará solo con el pago de la cuota 5 del periodo 2020-1. El pago del concepto de  

matrícula y la primera cuota correspondiente a 4 créditos, del  semestre  académico 

2020-2, la podrás cancelar hasta el 23 de setiembre. 

Continuaremos con el beneficio de un cronograma de pagos fraccionado en 6 cuotas. 

Esto te permitirá pagar, desde la cuota 2, un monto menor mensual por cada una de las 

boletas. Así, podrás terminar de pagar tu última cuota del semestre 2020-2 en febrero de 

2021.

Fecha de vencimiento

23 de setiembre

21 de octubre

19 de noviembre

15 de diciembre

15 de enero

15 de febrero

Número de cuota

Cuota 1 + Matrícula

Cuota 2

Cuota 3

Cuota 4

Cuota 5

Cuota 6

2020-2

1.5%

3%

4%

5%

7%

Escala

A

B

C

D

E


