
 

Lima, 17 de julio del 2019

Estimado(a)
Alumno(a)
Presente.-

En nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina - UCAL te saludamos y agradecemos la 
con�anza depositada en nuestra universidad, garantizando tu mejor formación profesional.

Estando próximos a iniciar un nuevo semestre, te informamos que los Lineamientos de Pago del semestre 
académico 2019-2, lo puedes encontrar ingresando  aquí

En este link, se incluyen datos importantes para la matrícula y las posteriores semanas académicas, tales como: 
requisitos para la matrícula, pago por créditos, cronograma de vencimiento de cuotas, modalidades y lugares de 
pago, procedimiento para solicitud de emisión de factura, a�liación al débito automático con tarjeta de crédito, 
entre otros.

Así mismo las escalas y el concepto de matrícula estarán disponibles para realizar el pago a partir del 22 de julio. 
Solo en caso de tratarse de alumnos que cuenten con algún bene�cio, el pago lo podrán realizar a partir del día 25 
de julio del presente año.  

De la misma manera, queremos recordarte que la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina otorga becas 
totales y/o parciales a los alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas. Para 
conocer las condiciones generales y especí�cas de cada tipo de beca, te invitamos a ingresar  aquí 

Finalmente, como parte del proceso de matrícula 2019-2 requerimos - de manera obligatoria - completar la 
información  aquí   por la Persona Responsable de los pagos del alumno (a) y entregar el documento en las o�cinas 
de Crédito Educativo, teniendo como fecha máxima un día antes de la matrícula (06 de agosto) o, enviarlo 
escaneado al correo con el asunto: Actualización de Declaración Jurada 2019-2 UCAL a 
creditoeducativo@ucal.edu.pe. 
Para aquellos que hicieron entrega del documento en anteriores matriculas no será necesario remitirlo 
nuevamente, salvo que exista alguna actualización de datos. 

Cualquier consulta adicional, pueden escribirnos al correo cobranzas@ucal.edu.pe, con  los Sres. Sonia 
Villavicencio o Anthony Ciudad. 

Atentamente,

Tesorería
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