
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canal de Pago 
BCP 

CENTRO DE CÓMPUTO INFOUNI – FIM UNI 

Canal de Pago 
BCP 

1 
Elije tu curso y horario 

ingresando a nuestra página 

web InfoUNI:   

www.infouni.uni.edu.pe 

2 
Dirígete a la sección “Horario”, 

seguidamente selecciona el curso y 

horario de tu interés y darle clic a 

“Matricular”. 

 

3 
Completar los datos solicitados 

para generar la orden de pago 

BCP y darle enviar solicitud. 

4 
Ingrese a su correo y revise el 

mensaje de confirmación de orden 

de pago emitido por nuestra 

institución. 

 

- Se sugiere solicitar la orden de pago como mínimo con 72 horas de anticipación. 

 

- Es obligatorio enviar el Boucher de pago (agente) o la constancia de transferencia 

(aplicación web o móvil) que envía el banco al titular de la cuenta mediante correo, 

caso contrario no finalizará el proceso de inscripción.  

 
LOS TRÁMITES SERÁN PROCESADOS DE LUNES A SÁBADOS DE 8:00 AM. A 8:00 PM. 

http://www.infouni.uni.edu.pe/


 

PAGO MEDIANTE APP BCP 

a) Ingrese a pago de servicio y digite 

“Universidad Nacional de 

Ingeniería”. 
 

b) Seleccione “Pago Estudiantes” y 

digite su DNI, RUC o Carné de 

extranjería según sea el caso. 
 

c) Elija el número de recibo a pagar 

(ID de la orden), verifique el monto 

y dele clic a continuar. 
 

d) Finalmente, revise todos los datos 

y confirme la operación. 

e) Recuerde enviar la constancia de 

transferencia (paso 4) que envía el 

banco mediante correo para 

finalizar con la inscripción. 

PAGO MEDIANTE AGENTE BCP 

a) Indique el código previo de 

nuestra institución 15226 – 

Servicio “Pago estudiantes”. 

b) Brinde el número de DNI, RUC o 

carnet de extranjería según sea el 

caso. 

c) Verifique que los datos del 

alumno y el monto sean 

correctos. 

d) Realice el pago y envíe el 

comprobante (paso 4). 

 

LOS TRÁMITES SERÁN PROCESADOS DE LUNES A SÁBADOS DE 8:00 AM. A 8:00 PM. 

CENTRO DE CÓMPUTO INFOUNI – FIM UNI 

- WhatsApp: +51 941 595 476 

- Llamadas: +51 970 420 504 

- Correo: infouni@uni.edu.pe 

- Facebook: InfouniPerú 

PAGO MEDIANTE PLATAFORMA WEB BCP 

a) Ingresar a https://www.viabcp.com/. 
 

b) Clic en el botón Banca por Internet. 
 

c) Completa tus datos y dale clic en ingresar. 
 

d) Dirígete a la pestaña Pagos y elige la opción Pagar un servicio. 

e) Digite y escoja Universidad Nacional de Ingeniería. 

f) Elija la opción Pago Estudiantes. 

g) Ingrese su DNI, RUC, o Carné de Extranjería y clic en continuar. 

h) Escoja la cuenta a cancelar, verifique el número de recibo a pagar (ID orden 

de pago), el monto y darle clic a continuar.  

mailto:infouni@uni.edu.pe

