
 

  
  

MATRÍCULA DE ACCESITARIOS DEL CICLO PREUNIVERSITARIO 
ADMISIÓN 2018-2 

 
 

1. El día de hoy a las 21:00 horas se publicará en la página web http://cepre.uni.edu.pe, el  
resultados de la PRUEBA DE SELECCIÓN, al mismo tiempo se enviará a su correo 
electrónico la nota obtenida en la prueba junto al código y las directivas con los pasos 
necesarios para completar su matricula. 

 
2. El postulantes, el día lunes 05/03/2018 entre las 9h00 y las 13h00 (fecha única de pago), con 

el código recibido deberá cancelar en cualquiera de las agencia del Banco Financiero 
ubicadas a nivel nacional y en la red de Tiendas CARSA, los montos de: 

 
 S/. 200,00 por concepto de matrícula. 
 S/. 490,00 por concepto de 1ra cuota. 
 S/. 15,00 por libro de Razonamiento Matemático. (si se inscriben por 1ra vez). 
 

3. Al momento de efectuar el pago, mencionar que es para el CEPRE-UNI en el servicio de 
RECAUDACION CON BASE DE DATOS - CONCEPTO Matrícula, CONCEPTO 1ra Cuota, y 
CONCEPTO Libro de RM. respectivamente, indicando el "Código para matrícula" que recibió 
en su correo el día de hoy. 

 
4. Es importante mencionar que : 

 La única fecha programada para realizar el pago es el día Lunes 05/03 entre las 
9h00 y las 13h00. 

 El POSTULANTES, sólo después de realizar el pago de matrícula y 1ra cuota se 
constituyen en estudiantes del Ciclo Preuniversitario Adm. 2018-2, por lo que se 
recomienda cumplir estrictamente con este calendario. 

 
5. El mismo día lunes el alumno con los vouchers de pago se acercará al local de Cepreuni, para 

asistir a clases, en la entrada se le entregara el material de estudios y el carnet de estudiante 
donde aparece el aula donde le corresponde asistir a clases. 

 
 
**Muy Importante** - No se aceptan cambios de turno ni de local. 
  - No hay devolución de dinero. 


