
 

 

 

 

 

Estimados Estudiantes: 

Estamos viviendo una situación sin precedentes para la cual nadie estaba preparado, y que 

nos impulsa a mantenernos unidos para sobrellevar y superar esta emergencia. 

Desde la UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS te expresamos nuestra solidaridad y 

compromiso de continuar apoyándote en el logro de tus metas. Seguimos trabajando para 

mantener la calidad y continuidad de tu EDUCACIÓN, porque sabemos que hoy más que 

nunca tu trabajo, educación y la seguridad de tu familia depende de tu ESFUERZO. 

Como es de conocimiento de toda la comunidad universitaria los cronogramas de las 

actividades académicas del ciclo 2020-I son programadas junto al cronograma de pago. 

Te invitamos a realizar tu pago a tiempo, y que nos ayudes así, a mantener el servicio 

educativo para ti y toda la comunidad universitaria de la Universidad Peruana de las 

Américas. Con tu apoyo, nos ayudas a dar sostenibilidad a la cadena de pago de todos los 

colaboradores y que junto con nosotros siguen trabajando en este momento para operar y 

mantener las redes, la comunicación virtual y atenderte cuando así lo requieras. 

  

Adjuntamos el cronograma de pago 2020-I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS SAC 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREGRADO 2020-I 

 
N° 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
FECHAS DE EJECUCIÓN 

 

1 Matrícula II al XII Ciclo 

 Del Lunes 20 de  abril  2020 al  sábado 9 de mayo 

2020 

2 Matricula Extemporánea 
Del lunes 11 de mayo 2020 al sábado  16 de mayo 
2020 

3 Inicio del ciclo Académico 
Lunes 18 de mayo 2020 

4 Examen Parcial 

Del lunes 06 de julio 2020 al sábado  11 de julio 

2020 

5 Suspensión de Clases 
Del viernes 24 de julio 2020  al  2 de agosto 2020 

6 Reinicio de Clases 
El 03 de agosto 2020 

7 Exámenes Rezagados 

Del lunes 10 de agosto 2020 al sábado  15 de 

agosto 2020 

8 Exámenes Finales 

Del lunes 14 de setiembre 2020 al sábado 19 de 

setiembre 2020 

9 Exámenes Sustitutorios 

Del lunes 19 de setiembre 2020 al  jueves  24 de 

setiembre 2020 

10 Entrega de Actas 
 Del viernes 25 de setiembre 2020 

11 Cierre del Ciclo 2020-I 
Sábado 26 de setiembre 2020 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS SAC 

CRONOGRAMA DE PAGOS  

PREGRADO 2020-I 

ACTIVIDADES FECHAS DE PAGOS 

 

 (matrícula + Pensión) 

Ciclo II al X (XII DERECHO)  

 

 

 

Desde lunes 20 de abril hasta  

sábado 16 de mayo 2020  

 

 

 

                  PRIMERA CUOTA  

 

 

 

 

 

 

 11 de mayo 2020 al sábado 16 de 

mayo 2020 

  

SEGUNDA CUOTA 8 de junio 2020 al 13 de junio 2020 

  TERCERA CUOTA 29 de junio 2020 al 04 de julio 2020 

  
CUARTA CUOTA 

3 de agosto 2020 al 8 de agosto 

2020 

  
QUINTA CUOTA 7 de setiembre 2020 al 12  de 

setiembre 2020 

 

Notas: 

1. Son 5 cuotas de pagos, no son mensualidades. Tomar debido conocimiento  para 
 evitar reclamos. 

2. La matrícula y 1ra. cuota son requisitos importantísimos para figurar como alumno 
REGISTRADO en el presente ciclo. 2020-I. 

 

 

 

 

                 Gerencia General                                 Vicerrectorado Académico y de Investigación 


