Trámite para refinanciamiento de deuda
Dirigido a: Alumnos UTP de Pregrado Regular y CGT

Requisitos
• Haber dejado de estudiar como mínimo en el periodo Agosto 2018
• No tener otras deudas refinanciadas
• Llenar y firmar la Carta de Compromiso de Pago

Trámite
• Cancelar el 50% del total de la deuda. Este pago debe realizarse en caja de la Universidad del 15 de enero
al 24 de marzo.
• Imprimir y llenar la Carta de Compromiso de Pago. Descárgala aquí: bit.ly/CartaCompromiso_UTP
• Pagar el derecho de trámite de reincorporación según el tarifario vigente (bit.ly/TarifarioUTP_Marzo18)
• Presentar estos documentos en las oficinas de Consejería Estudiantil, fecha límite 24 de marzo.
- Recibos de pago (original y copia)
- Carta de Compromiso de Pago debidamente llenada y firmada

Oficinas Consejería Estudiantil

Deberás presentar los documentos en la oficina de Consejería Estudiantil de tu campus:
-

Campus Central
Esquina Av. 28 de Julio con Av. Petit Thouars, Lima (Pabellón G – piso 1) - De lunes a viernes de 8:30am a 8:00 pm
y sábados de 9:00am a 1:00pm
Campus San Juan de Lurigancho
Av. El Sol 235, SJL (Piso 3) - Lunes y miércoles de 10:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 8:00pm y martes,
jueves y viernes de 8:30am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:30pm
Campus Lima Norte
Av. Alfredo Mendiola 6377, Los Olivos (Piso 5) - De lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm
Campus Ate
Carretera Central km. 11.6, Ate (Pabellón B – piso 2) - Lunes y miércoles de 10:00 am a 8:00pm y martes, jueves y
viernes 8:30 am a 6:30 pm
Campus Lima Sur
Carretera Panamericana Sur km. 16, Villa El Salvador (Piso 2) - Lunes, miércoles y jueves de 10:00am a
08:00pm y martes y viernes de 08:30am a 06:30pm
Campus Chiclayo
Intersección Av. Progreso S/N – Vía de Evitamiento, Chiclayo (Piso 2) - De lunes a viernes de 8:00am a 1:00pm y de
2:00am a 6:00pm
Campus Arequipa
Av. Tarapacá 100 (frente al estacionamiento de la universidad) - De lunes a viernes de 9:00am a 01:00pm y
de 03:30pm a 06:30pm

El refinanciamiento será registrado dentro de las 48 horas de realizado el trámite y el resultado se enviará a tu
correo UTP.

Nota: Tener en cuenta que el refinanciamiento se aplica a la deuda total y no contempla pago de moras, carnés, seguro u
otros.
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