
¿CÓMO CANCELAR
EL DERECHO A EVALUACIÓN
PARA LAS BECAS CIBERTEC?

Recuerda que:
También puedes cancelar el pago a través de la ventanilla, aplicativo o la banca por 
internet del Interbank, BBVA o Scotiabank. Toma en cuenta que el depósito se debe 
realizar a través de “Serv. Académicos”.

1.Ingresa al Portal del Alumno:
https://mi.cibertec.edu.pe/PortalAlumno/Login 

2. En el menú, da clic en “Pagos Pendientes” y luego en

 

“Nro. De Servicios Académicos Pendientes De Pago”.

3. Después selecciona “Pagar 1 documento(s)”· La boleta que te 
fugure debe tener como descripción “Solicitud de Beca”. Revisa 
que esto sea así y da clic en en el botón “Pagar S/60.00”. 

4. La página te enviará a la pasarela de pago
 de NIUBIZ, donde deberás de dar clic en el
botón “Paga aquí”.

5. Para finalizar con este proceso, ingresa los
datos de tu tarjeta y realiza el pago. 

6. ¡Listo! Deberás de seguir las indicaciones mencionadas en el sitio web. 
https://www.cibertec.edu.pe/conocenos/por-que-cibertec/becas/beca-cibertec/

VISA, MASTERCARD O  CUALQUIER TARJETA



1. Luego de ingresar a tu aplicativo móvil, selecciona
en la barra inferior la opción “Operaciones” y
después, dale clic a “Pagos y recargos”.

2. Cuando hayas ingresado a la ventana,
haz clic en “Pago a institución o empresa” .

3. Después, busca “Cibertec Peru SAC”
y dale clic a la opción que te aparece
automáticamente

4. A continuación, como servicio selecciona 
“Serv Academic”, digita tu código de alumno
y haz clic en “Buscar recibos”.

5. Finalmente, selecciona el monto y da
clic en “Siguiente”.



2. Selecciona la cuenta de la cual vas a hacer el pago y luego, da clic

1. Inicia sesión en tu aplicación “BBVA”.

3. Después, haz clic en “Nuevo servicio” y digita “Cibertec”.

4. Para pagar tus boletas, selecciona “Cibertec Serv Acad”

5. Ingresa tu código de alumno y, una vez que se validen tus datos, 

6. Selecciona “Importe”, luego, da “Continuar” para confirmar el pago y
finalizar con la transacción.

en “Pagar servicio”.

selecciona “Continuar”.



1. Inicia sesión en tu aplicación y selecciona “Quiero”

2. Después, da clic en “Pagar”

 

3. Una vez que hayas ingresado, escoge
“Servicios o instituciones”

4. Luego, escribe “Cibertec” y selecciona
la única opción que aparece

5. A continuación, selecciona “Serv Academicos”
como tipo de servicio, digita tu código de alumno
y haz clic en “Buscar recibos pendientes”

6. Finalmente, selecciona la boleta
pendiente y haz clic en “Pagar”


