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La modalidad “Pagos Varios” de  bancos esta inhabilitada



En la UPCH estamos personalizando la atención para su mayor comodidad y para brindarle cada vez un mejor servicio.
Para ello, hemos creado diversos CANALES DE PAGO para nuestros Cursos, Derechos Académicos, Servicios y
Productos, desarrollando el concepto de OMNICANALIDAD (múltiples canales de pago).

OMNICANALIDAD

PAGOS POR BANCOS 

INTERNACIONALES
PAGO POR 

AGENTES 

BANCARIOS

MAS DE 50 ENTIDADES 
FINANCIERAS EN EL MUNDO
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VER TUTORIALES ADJUNTOS

PAGO POR 

INTERNET
(DESDE LA 

WEB DE 

CADA 

BANCO)



Para realizar pagos con 
TARJETA ON LINE desde   

Smartphone,  Laptop o PC,  
previamente debe  

registrarse por única vez  en 
la tienda virtual y luego 

elegir el pago 
correspondiente.

Servicio activo 24 x 7 x 365 
días

TARJETAS CRÉDITO / DÉBITO

OMNICANALIDAD
Para realizar pagos por VENTANILLA 

de los bancos previamente debe 
ingresar a la tienda virtual y luego 

elegir el pago correspondiente. 
El sistema le brindara un código con 

el cual debe acercarse al Banco de su 
preferencia y preguntar por pagos AL 

SERVICIO SAFETY PAY. 

31

Para realizar pagos POR AGENTES 
BANCARIOS previamente debe registrarse en 

la tienda virtual y luego elegir el pago 
correspondiente. 

El sistema le brindara un código con el cual 
debe acercarse al Agente de su preferencia y 

preguntar por pagos SAFETY PAY.

Tenga en cuenta el monto máximo que 
acepta el agente

PAGO POR 

AGENTES 

BANCARIOS2

VER TUTORIALES ADJUNTOS



Para realizar pagos con su Tarjeta del 
Banco de su preferencia desde la 

comodidad  casa, trabajo o desde donde 
Ud. se encuentre,  previamente debe  
registrarse en la tienda virtual y luego 

elegir el pago de su preferencia.
El sistema le brindara un código con el 

cual debe acercarse al Banco de su 
preferencia

Servicio activo 24 x 7 x 365 días
TARJETAS CREDITO / DEBITO

Caja Campus Norte
Lunes a viernes de 8:30 a  16:30

Caja Campus La Molina*
Lunes a jueves de 9:00 a 17:45

Viernes de 9:00 a 18:45
Sábados de 9:00 a 13: horas

Caja Campus Miraflores*
Lunes a jueves de 13:00 a 20:45

Viernes de 10:00 a 20:45
Sábados de 9:00 a 13: horas

*No recibimos efectivo, solo 
tarjetas de crédito/débito

OMNICANALIDADPara realizar pagos en VENTANILLA 
O AGENTES BANCARIOS 

INTERNACIONALES previamente 
debe ingresar a la tienda virtual y 

luego elegir el pago 
correspondiente.

El sistema le brindara un código 
con el cual debe acercarse al Banco 

de su preferencia. Pagos y 
Transferencias" - "Pago de 

servicios".  Elige "Empresa Diversas"  
"Safetypay” y moneda.

Ver tutorial adjunto

PAGO POR 

INTERNET
(DESDE LA WEB DE 

CADA BANCO)
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PAGOS POR BANCOS 

INTERNACIONALES
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VER TUTORIAL ADJUNTO



EL ESTUDIANTE /  
PARTICIPANTE

REALIZA EL REGISTRO Y 
EL PAGO

EL ESTUDIANTE /  
PARTICIPANTE

VERIFICA SU  CORREO 
ELECTRONICO  
CONSIGNADO

1 2
EL ESTUDIANTE / PARTICIPANTE 
EN SU CORREO ENCONTRARA:
• AVISO DE TRANSACCION EXITOSA
• BOLETA O FACTURA  ELECTRONICA 

(PDF)
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!EN MENOS DE 5 MINUTOS!



Si Ud. ingresa por primera vez, debe 
registrarse y crear su usuario (numero de 

DNI en Perú)  y clave.

A  partir de la siguiente vez utilice solo su 
usuario ( en Perú será su numero de DNI).

Por favor, no olvide su clave. 



Ingresar a la pagina de la UPCH, y 
luego dar click en el ícono TIENDA

(Carrito de Compras)



Luego, dar click en el botón  
CERRAR (X)



Ingresar en 

Pago On Line



Ingresar con 
usuario y clave

Si ingresa por PRIMERA VEZ,
debe registrar (se),  al (como) 

ESTUDIANTE/PARTICIPANTE 
previamente



Seleccione la moneda de su 
preferencia: 
SOLES (PEN)

O DÓLARES (USD)



Realice la búsqueda por 

DESCRIPCIÓN o por CÓDIGO

del curso, derecho académico, 

servicio o producto a pagar.

Luego dar click en el botón BUSCAR

Adicionalmente,  Ud. 

tiene la opción de 

búsqueda por facultad 

(opcional)



Elija y luego dar click en el 

concepto a pagar. 

SOLO SE PUEDE PAGAR 

UN CONCEPTO A LA VEZ



Por su comodidad,  

puede dar click en 

el botón CERRAR 

(X)



Seleccione el tipo 

de comprobante de 

pago SUNAT



Elija la opción  de 
pago de su 

preferencia y dar click
en el botón PAGAR




