PROCESO DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES INTERNACIONALES
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 2019
(candidatos grupales)
La inscripción se realiza únicamente a través de la página web del Centro de Idiomas de
la Universidad del Pacífico http://www.up.edu.pe/idiomas/cambridge-exam/

A continuación, se detalla los pasos a seguir para su inscripción:
1. El colegio o Institución nombra un Coordinador de exámenes internacionales, quien
será el único responsable de la inscripción. Toda comunicación con el Centro de
Idiomas de la Universidad del Pacífico deberá hacerse a través del Coordinador.
2. El responsable completará y enviará la ficha de inscripción online con la información
completa y correcta. Se debe completar el documento “Plantilla de alumnos” por cada
inscripción grupal. Este documento se descarga de la ficha de inscripción online.
3. Es requisito indispensable que cada candidato tenga su documento de identidad; DNI,
Carné de extranjería o Pasaporte, original y vigente. No se aceptarán candidatos que no
cumplan con este requisito.
4. Es importante indicar que, los certificados que otorgará Cambridge Assessment English
a los candidatos aprobados tendrán los nombres y apellidos proporcionados por el
coordinador del colegio o institución en el formato; “Plantilla alumnos”. De haber algún
error, el costo será asumido por el colegio o institución.
5. El colegio o institución realizará, dentro de las fechas de inscripción, el pago en línea o
el pago en ventanilla en las siguientes entidades bancarias; BCP, BBVA, Scotiabank o
Interbank. Cabe mencionar, que el pago es por cada grupo de candidatos inscritos a un
determinado examen.
Tarjeta de débito o crédito
1. Ingresar a nuestro sistema de pagos
virtuales(con el usuario de red
generado y clave registrada por
usted) http://srvnetappseg.up.edu.pe
/UPPagoVirtual/
2. Pague con su tarjeta de débito o
crédito (Trabajamos con Visa,
MasterCard y American Express)

En efectivo
1. Acérquese a cualquier agencia o
agente BCP, BBVA, ScotiaBank,
Interbank.
2. En ventanilla mencione el abono a la
cuenta de la Universidad del Pacífico
indicando el código de participante
enviado en el correo ‘Detalles para el
pago’.

6. No se recibirán inscripciones pasada la fecha límite mencionada en el cronograma de
Exámenes Cambridge 2019 remitida al colegio o institución.
7. No habrá devolución de dinero una vez realizado el depósito por derecho de examen.
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