
1. 

2. Las boletas deben ser canceladas mediante banca por internet o en cualquier agencia del Banco  
    Interbank, Scotiabank BBVA o BCP. El pago de las boletas en el banco podrá estar sujeto al cobro  
    de comisiones por parte de este. Al momento de acercarse al banco debe indicar su nombre y 
    apellidos o código completo (anteponiendo la letra “i”).

3. El pago parcial o total de la cuota de matrícula no será devuelto, salvo en casos en que el motivo 
    de lo solicitado sea por causas inherentes e imputables a la institución. 

4.

5. El estudiante acepta que todos los documentos emitidos electrónicamente de conformidad con  

6. El estudiante, al suscribir el presente documento, se compromete a leer y cumplir el Reglamento
Institucional de Cibertec, reconociendo su carácter vinculante en la relación que mantiene con el

7.
     de riesgo la deuda pendiente.

CRONOGRAMA DE PAGOS ALUMNO REGULAR

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCEPTO

Antes del inicio de clases

Cuota 3

Cuota 4

FECHA DE VENCIMIENTO

Agradecemos la preferencia por nuestros servicios y hacemos de su conocimiento las

condiciones bajo las cuales estamos registrando su matrícula para la carrera de 3 años.

referencia a la Institución o Cibertec se entenderá hecha al Instituto de Educación

Superior Privado Cibertec S.A.C.   

El concepto de matrícula otorga el derecho de inscripción al Instituto. Para ser considerado 

alumno matriculado; se debe pagar, además, la primera boleta antes del inicio de clases.  

15 de setiembre de 2022

14 de octubre de 2022

15 de noviembre de 2022

15 de diciembre de 2022



CRONOGRAMA DE PAGOS EDUCACIÓN ADULTA

FRANJAS HORARIAS

CONCEPTO

15 de mayo de 2022

Cuota 2

Cuota 3

FECHA DE VENCIMIENTO

CARRERAS TÉCNICAS

Lunes a sábado

Lunes a viernes sábado

Lunes a viernes sábado
domingo

EDUCACIÓN ADULTA

Arequipa
Lunes a viernes sábado
domingo

Lunes a viernes
domingo

16 de mayo de 2022

15 de junio de 2022

15 de julio de 2022

15 de agosto de 2022

Cuota 1

Cuota 4



b. Adicionales por modalidad TRASLADOS:
de original de estudios superiores, con y visto de legalidad

de original de estudios superiores, con y visto de legalidad 

c. Adicionales por modalidad de ingreso con descuento:
Primeros puestos de Constancia por Unidad de Gestión Educativa (UGEL) o
ción Regional de Educación, que acredite que el ingresante ha ocupado uno de los cinco primeros 

d. Otros descuentos:
Partida de nacimiento o de los hermanos (copia legalizada por del padre o 

Segunda Secretaría informará a Facturación que el alumno que sigue la segunda 
carrera es egresado de una carrera anterior. 

NOTA IMPORTANTE: Los descuentos ofrecidos por IES Cibertec están sujetos a y entrega de los 

PROCESO DE CONVALIDACIÓN: Dirigido sólo a ingresantes por la modalidad de Traslado. (Requisitos)

• 
    de Lima. Sílabo asignaturas que desea convalidar, debidamente visados por Secretaría de la entidad  
    educativa de procedencia.
• Boleta de pago por concepto de convalidación cancelada.
• Solicitud de convalidación (formato)

3 3

4

Centro de Procedencia
Instituto

Nota mínima obtenida

Universidad

Nota a ingresar al
Sistema 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA

a. Para TODAS las modalidades:
Pago de matrícula y primera cuota cancelada.

• 
• 
• 
• 



Al aceptar el presente documento, usted realiza las siguientes en calidad de declaración 

       Ha concluido los estudios del nivel de Educación Secundaria. 

COMPROMISO

CARRERA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
SEMESTRE ACADEMICO 2022-II 

Usted declara bajo juramento que esta declaración corresponde a la verdad y en caso de resultar falsa 
la información que proporciona se sujeta a los alcances de ley, autorizando a efectuar la comprobación 
de su veracidad.

• 
• • • • • 

Usted se compromete a entregar al área de Secretaría del IES el original de su 

dad o documento equivalente a más tardar antes del inicio de clases del periodo 2023-I. En caso de
incumplimiento autoriza al IES a dejar sin efecto la matrícula del siguiente ciclo y en 
caso de tolerancia mantendrá incólume el derecho del IES para prohibir mi matrícula por 
incumplimiento; asimismo, renuncia a solicitar la devolución de sus pagos ante el incumplimiento de 
este compromiso.

Asunto:

Dirigido a: 



LÍNEA DE INGLÉS

Podrán adquirir los textos en:

ACCESO A LA PLATAFORMA DE “INGLÉS - TOUCHSTONE SC”

(*) El libro tiene una duración para 4 semestres.

su respectiva sede.

Ler e Escrever (pack de libro y cuaderno de ejercicios, 3ra edición). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Falar, Ler e Escrever * 

TEXTO PRECIO
¿DÓNDE

ADQUIRIRLO? 


