INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO
DE TUS CUOTAS ACADÉMICAS
1 PAGOS POR ADELANTADO O PAGOS PARCIALES
Te recordamos que los pagos por adelantado de las 4 cuotas restantes del
semestre, cuentan con un descuento del 3.5%.
Si realizas el pago de tus cuotas de manera puntual recibirás un 3.5% de
descuento a partir de la segunda cuota.
Si deseas realizar estos tipos de pagos, necesitas información o tienes dudas
con el pago de tus cuotas, puedes escribirnos a tesoreria@isur.edu.pe

2

PASOS A SEGUIR SEGÚN EL CANAL DE PAGO
a

Si pagas por medio del Banco Continental
Por agente
Indica que pagarás la cuota del Instituto del Sur.
Si te solicitan el código de recaudo, es el siguiente: 00380.
Deberás indicar tu código BBVA que aparece en el Campus Virtual.
Por ventanilla
Indica que pagarás la cuota del Instituto del Sur.
Si te solicitan el código de recaudo, es el siguiente: 00380.
Deberás indicar tu código BBVA que aparece en el Campus Virtual; si
no lo tienes, puedes indicar tus apellidos y nombres.
Por Banca Internet o banca móvil
Ingresa a la opción de “Pagos” que se ubica en la parte inferior de la
app del BBVA, en ella encontrarás la opción de “Instituciones y
empresas".
Marca la opción "Por nombre” y digita el nombre del instituto
(Instituto del Sur).
Una vez seleccionado deberás colocar tu código BBVA que aparece en
el Campus Virtual.
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado del Sur RM 878-87-ED RD 062-2005-ED - 2010
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Si realizas una transferencia o depósito en otros bancos
En este caso el depósito debes realizarlo a la cuenta que está a nombre
del Instituto del Sur.
Una vez realizada esta operación, obligatoriamente debes enviar el
voucher al correo tesoreria@isur.edu.pe para que tu pago sea registrado
en el sistema de caja.

N° DE CUENTA CORRIENTE

c

BCP S/

2150038147039

SCOTIABANK S/

0000125288

BBVA S/

001102390100015021

INTERBANK S/

3003000954794

Si pagas por medio de la Banca Internet o Banca Móvil del BCP
Ingresa a la opción de "Pago de servicio" que se encuentra en la app del
BCP.
En el buscador digita el nombre del instituto (Instituto del Sur).
Encontrarás la aclaración “Pago de pensiones” una vez seleccionado, te
solicitarán el código administrativo, que es tu número de DNI.
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Si realizas el pago vía online desde una tarjeta de crédito o débito
(Visa – Master Card – Dinners Club – American Express)
Pago de cuota S/ 410.00 (todas las carreras excepto Gastronomía)
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/406793
Pago
cuota
S/
535.00
(solo
Gastronomía)
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/408830

¿Dudas o consultas sobre el monto a pagar?
Correo: tesoreria@isur.edu.pe
Teléfono: (054)604444 anexo 3
Celular: 920138532 - 932344991

