GUÍA DE PAGOS ISMEM
Procedimientos de pago de matrícula, pensiones, trámites
administrativos

A LA FAMILIA ISMEM

Estimadas/os estudiantes, reciban el saludo a nombre
de su alma mater el Instituto Superior Tecnológico
“María Elena Moyano” y el equipo directivo, que Dios los
Bendiga y Proteja sus Hogares, junto con sus seres
queridos. Les deseamos fortaleza para seguir en esta
lucha y vencer todos unidos.

AUN EN LA ADVERSIDAD DEBEMOS SEGUIR
LUCHANDO POR NUESTROS SUEÑOS

Tenemos el compromiso institucional, con el equipo directivo,
administrativos y el equipo docente; viendo como una
oportunidad las adversidades, seguir todos unidos en la
formación profesional de ustedes que son el presente y el futuro
que necesita el país, más aún cuando se necesita profesionales
íntegramente formados para reencaminar nuestras familias,
nuestra sociedad, nuestro país. Son ustedes los profesionales
que el PERÚ necesita, por eso debemos seguir en su proceso de
formación “es nuestra misión”

LA MODALIDAD VIRTUAL

La modalidad virtual es una experiencia nueva para la mayoría de las
instituciones, pero es una modalidad completamente válida y autorizada por
el Ministerio de Educación, más aún para una situación como la que estamos
atravesando, que el distanciamiento y el aislamiento son la mejor manera de
evitar el contagio del virus.
Por lo que la institución y los docentes nos hemos propuesto esta gran meta
de CONTINUAR SU FORMACIÓN PROFESIONAL VÍA PLATAFORMA VIRTUAL, al
principio seguramente habrá algunas dificultades, pero se superará con la
voluntad de enseñar de los docentes y el deseo de aprender de ustedes,
juntos lograremos esta gran meta y será una experiencia EXITOSA, a la
plataforma virtual pueden acceder desde su Computadora, Tablet o Celular.

SOBRE LA MATRICULA Y LA PENSIÓN
En situaciones normales

De acuerdo al TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de nuestra
institución se establecen entre otros:

La matrícula (se realiza por cada ciclo): S/150.00
Pensión (Inversión del Ciclo dividido máximo en 05 cuotas):

En situaciones de la pandemia

De acuerdo al TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de nuestra
institución se establecen entre otros:
La matrícula (por este ciclo): S/100.00
Pensión 04 cuotas de 200 soles semestre 2020-I)

FORMA DE PAGO
Depósito Bancario

Es una modalidad de pago autorizada por la administración, pueden
depositar en cualquier agencia del Scotiabank o en las agencias o
agentes del BCP al número de cuenta de la institución.
Transferencia interbancaria

Es otra modalidad de pago autorizada por la administración, pueden
realizar la transferencia interbancaria a la cuenta institucional en
Scotiabank o en el BCP
Banca por Internet

Es otra modalidad de pago autorizada por la administración, pueden
realizar la transferencia bancaria o interbancaria a la cuenta
institucional en Scotiabank o en el BCP

El depósito se
realiza
apersonándose a
la ventanilla del
banco o agente

La transferencia
interbancaria se
realiza haciendo la
transferencia del
monto de la matrícula
o la pensión a las
cuentas del instituto,
en este caso a
Scotiabank o BCP.
Banca por internet, a
través de esta
modalidad puedes
pagar desde tu
computadora o tu
celular en Scotiabank
o BCP

NUMERO DE CUENTA INSTITUCIONAL
Titular de la cuenta CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR Y PROMOCION DEL
DESARROLLO DE VILLA EL SALVADOR – CECOPRODE VES (Promotor del Instituto Superior
Tecnológico “María Elena Moyano”

- Nombre del Banco: SCOTIABANK PERU
- Nº Cta. Corriente o de Ahorro: 1312715
- Titular de la cuenta Centro de Comunicación Popular y Promoción Del
Desarrollo De Villa El Salvador – CECOPRODE-VES
- Nº Cta. Interbancario (CCI): 009-010-000001312715-04
- Moneda: Soles
- Ruc: 20106955540
-

Nombre del Banco: BCP (Banco de Crédito del Perú)
Nº Cuenta de Ahorro: 19425977946047
Titular de la cuenta: Juan Máximo Diaz Calizaya
N° Cta. Interbancario (CCI): 002-19412597794604797
Moneda: Soles

COMPROBANTE DE PAGO

Luego de realizado el pago, deben enviar una foto del váucher o la
captura de pantalla por WhatsApp al número de celular de la

administración

993 656 772,

y te generará un

comprobante de pago que te llegará a tu WhatsApp

Dios los Bendiga y Proteja Cada
Uno De Sus Hogares

