UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CRONOGRAMA
EXÁMENES DE APLAZADOS
(2021-S)
1) CRONOGRAMA

N

PROCESO

FECHA

1

MATRICULA

A partir del martes 06 de abril 14:00
horas hasta el miércoles 07 de abril

2

REALIZAR EL PAGO DE
LA MATRICULA

Hasta antes del 08 de abril 22:00 horas

3

ANULACIÓN DE LAS
MATRICULADAS NO
PAGADAS

El jueves 08 de abril a las 22:00 horas
se anularán las matrículas no pagadas

4

EXÁMENES

A partir del 08 al 14 de abril del 2021

REQUISITOS
1. Ser estudiante activo y matriculado en el curso con promedio final entre 05
(cero cinco) a 10 (diez).
2. Haber aprobado los prerrequisitos del curso, según Plan de Estudio.
2) PROCEDIMIENTO
1. Ingresar al SGA y verificar los cursos que puede llevar
2. Matricularse en los cursos
3. Realizar el pago antes del jueves 08 de abril.
*Todos los pagos se realizan en la ventanilla o aplicativo web/móvil de
Scotiabank a través del sistema interconectado (Bajo responsabilidad del
estudiante)
*No existe anulación de matrículas pagadas.
4. El jueves 08 de abril se eliminarán las matrículas de los estudiantes que no han
realizado el pago.
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3) MONTOS
▪
▪
▪

Un curso:
S/. 33.00 soles
Dos cursos S/. 66.00 soles
Tres cursos S/. 99.00 soles

4) METODOS DE PAGO
El pago del examen de aplazados 2021-S se habilitará después de realizar la
matrícula vía SGA. Usted podrá pagar en:
▪
▪

Ventanilla del banco Scotiabank
Aplicativo web/móvil del Scotiabank

4.1 En la ventanilla del Banco Scotiabank
En la ventanilla del Banco Scotiabank debe Indicar que va pagar el SERVICIO DE
INTERCONECTADO DE LA UNAC a la:
▪ Transacción : 050
▪ Modulo
: 186
▪ Servicio
: MATRICULA
▪ Dar su código de estudiante y pagar el monto asignado por la UNAC
4.2 Por el aplicativo web/móvil del Scotiabank
Para ver los pasos de cómo realizar el pago a través del aplicativo web/móvil del Scotiabank
debe ingresar al siguiente enlace:
https://unac.edu.pe/pagos-en-línea-unac.html
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