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Condiciones Generales

• Los exámenes son presenciales en la ciudad de Ica en formato paper-based.

• La constancia de inscripción a los exámenes (“Confirmation of Entry”) se envían por correo electrónico 

aproximadamente 1 semana antes de la fecha del examen escrito, al correo indicado en la inscripción. En 

esta constancia figura la fecha y horarios exactos. El “Confirmation of Entry” se enviará al correo indicado en 

el “formulario de inscripción”. Sugerimos que revise el correo en la bandeja principal, o también en "correos 

no deseados, SPAM" o "notificaciones"

• Los cupos son limitados por cada una de las fecha de examen. Las fechas máximas de inscripción no podrán 

extenderse para fechas posteriores. Sin embargo, es posible que se completen los cupos antes de las fechas 

indicadas, por lo que, le recomendamos inscribirse y realizar el pago lo antes posible.

• Una vez inscrito no hay opción de devolución o postergación del examen. La inasistencia al examen no

implica el reembolso del monto pagado. Solo se procederá a la devolución en caso de enfermedad,

presentando certificado médico, como máximo 2 días después de la fecha del examen. El proceso de

devolución dura de 3 a 4 semanas hábiles.

• Los certificados estarán disponibles luego de aproximadamente 3 meses.

• Los padres de familia deben firmar aceptando los términos y condiciones del protocolo de seguridad contra el

COVID-19. Descargar el documento aquí: https://bit.ly/3bQCVhL

https://bit.ly/3bQCVhL


Procedimiento general de pago

1. Realizar el pago a través de los bancos asociados: BCP, BBVA, Scotiabank o también 

mediante el link de pago con tarjeta de crédito/débito. Ver instrucciones en las páginas 

siguientes.

2. Luego de realizar el pago, el padre de familia deberá completar el siguiente formulario 

enviando el voucher de pago. De no completar el formulario (y adjuntando el voucher o 

constancia), a mas tardar en la fecha máxima de pago, no se procederá a la inscripción al 

examen, por lo que no podrá rendirlo, sin lugar a reclamo. En este caso se procederá a la 

devolución del dinero, que dura aproximadamente entre 3 y 4 semanas.

Formulario para registrar el pago y completar 

la inscripción: 

https://bit.ly/3P3gzrD

https://bit.ly/3P3gzrD


Costo de exámenes

Costos

EXAMEN Precio 

A2 Key (KET) S/ 370

B1 Preliminary (PET) S/ 380

B2 First (FCE) S/ 630

C1 Advanced (CAE) S/ 670



Pago a través de bancos

Ventanilla, Banca por Internet

o Banca Móvil

Opción “PAGO DE SERVICIOS”

BCP

BBVA

Scotiabank

El pago a través de la opción 

de “Pago de servicios” de los 

bancos, se podrá realizar luego 

de 24 horas hábiles de haber 

recibido la presente 

comunicación.

En las siguientes diapositivas 

podrá encontrar una breve 

guía gráfica para cada uno de 

estos bancos



Pago con tarjeta de crédito o débito (NIUBIZ)

Al momento de 

realizar el pago 

por el link de 

Niubiz colocar 

los datos del 

participante, 

no del titular 

de la tarjeta.

De no completar el formulario (y adjuntando el

voucher o constancia), a mas tardar en la fecha

máxima de pago, no se procederá a la

inscripción al examen, por lo que no podrá

rendirlo, sin lugar a reclamo. En este caso se

procederá a la devolución del dinero, que dura

aproximadamente entre 3 y 4 semanas..

1. Ingrese al siguiente link para que pueda realizar su 

pago:

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CE

NTRODEIDIOMASUDEPCampusLima/1415475

2. Por favor confirmarnos el pago realizado, llenando 

el  siguiente formulario:

https://bit.ly/3P3gzrD

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CENTRODEIDIOMASUDEPCampusLima/1415475
https://bit.ly/3P3gzrD


Seleccionar cuota a 

pagar
5

Pago Servicios1

Udep – Campus 

Lima
2

Código de Alumno: 

DNI de Alumno
4

Tipo de Servicio: 

Pensiones –

Campus Lima

3

Para los pagos en BCP:

• Por ventanilla: indicar la

ruta de la imagen.

• Si tiene cuenta en el

Banco puede pagar por

banca móvil o banca por

internet y debe seguir

los pasos que se indican

en la imagen:

Imagen referencial



Seleccionar cuota a 

pagar
5

Pagar Servicio1

Agregar servicio a 

pagar
2

Carnet: 000000 

seguido del DNI del 

alumno

4

Universidad De 

Piura - Lima
3

Para los pagos en BBVA:

• Por ventanilla: indicar la

ruta de la imagen.

• Si tiene cuenta en el

Banco puede pagar por

banca móvil o banca por

internet y debe seguir

los pasos que se indican

en la imagen:

Imagen referencial



Código de Alumno: 

DNI de Alumno
5

Quiero: Pagar1

Servicios o 

Instituciones
2

Tipo de Servicio: 

Campus Lima
4

Universidad De 

Piura
3

Para los pagos en

Scotiabank:

• Por ventanilla: indicar la

ruta de la imagen.

• Si tiene cuenta en el

Banco puede pagar por

banca móvil o banca por

internet y debe seguir

los pasos que se indican

en la imagen:

Imagen referencial

Nota: En caso que el DNI comience con el 

dígito “cero” (0), debe obviar este número al 

colocar el código del alumno (DNI)



Procedimiento general de pago

Luego de realizar el pago (por cualquier medio), el padre de familia deberá completar el 

siguiente formulario enviando el voucher o constancia de pago:

Formulario para registrar el pago y 

completar la inscripción: 

https://bit.ly/3P3gzrD

Importante:

De no completar el formulario (y adjuntando el voucher o constancia), a mas tardar en la

fecha máxima de pago, no se procederá a la inscripción al examen, por lo que no podrá

rendirlo, sin lugar a reclamo. En este caso se procederá a la devolución del dinero, que

dura aproximadamente entre 3 y 4 semanas.

https://bit.ly/3P3gzrD


Inscripción

CONSULTAS

Las consultas deben ser dirigidas al correo : 

cambridge.lima@udep.edu.pe

Disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 06:00 p.m. 

mailto:cambridge.lima@udep.edu.pe



