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TÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1º.- Para la aplicación del presente reglamento, se entiende por: 
a. La Escuela: Escuela Virtual de Riesgos y Seguros - EViS. 
b. Interesado (a): Persona natural o jurídica que toma contacto con La 

Escuela, procurando información sobre alguno de sus programas. A todo 
interesado se le brinda la información relevante aplicable a cada programa, 
la misma que también se encuentra disponible en la página web de La 
Escuela: http://escuelavirtualdeseguros.com.pe 

c. Matrícula: Acto jurídico por el que el postulante admitido se convierte en 
estudiante de La Escuela. La escuela asume la obligación de formar 
humana, académica y profesionalmente al estudiante; y el estudiante 
asume la obligación de participar en la vida académica de La Escuela, y 
cumplir cabalmente los Reglamentos y Normas que la rigen. Con la 
matrícula, los estudiantes adquieren los derechos y deberes que les son 
inherentes. 

d. Estudiante (a): Interesado (a) admitido que concretó su matrícula al 
programa. 

e. Retiro: Interrupción en los estudios del estudiante. El retiro lo es siempre 
del programa de certificación. No existen retiros temporales ni suspensión 
de los estudios.  Producido el retiro, La Escuela procede a la liquidación de 
la cuenta del usuario en el programa. 

f. Fecha de retiro: Fecha determinada por La Escuela en base a los hechos 
acaecidos, antecedentes documentarios y procedimientos respectivos, la 
misma que es considerada para todo efecto académico y/o administrativo. 
Esta fecha es debidamente notificada al estudiante retirado a través de la 
correspondiente carta de retiro y liquidación. 

g. Carta de retiro y liquidación: Documento mediante el cual se notifica al 
estudiante la fecha de retiro así como el detalle de la liquidación del 
programa. 

h. Estudiante retirado: Estudiante para el que operó el retiro y a quien se le 
considera como tal a partir de la fecha de retiro. 

i. Programa académico: Cualquiera de las Certificaciones, Cursos o 
seminarios de La Escuela, sobre los cuales resultan aplicables los demás 
conceptos. Los programas académicos podrán abrirse regularmente, 
dando lugar a distintas promociones del mismo programa. 

j. Versión del programa: Es la correspondiente a cada promoción del 
programa, considerando la fecha de lanzamiento del mismo. 

k. Compromiso financiero: Documento que forma parte de los requisitos del 
proceso de matrícula. 

l. Módulos: Unidades en las que se subdivide un programa académico para 
el dictado de sus asignaturas y desarrollo de actividades (salvo las 
excepciones previstas en el presente reglamento). 

m. Precio de lista: Precio del programa que La Escuela pone en 
conocimiento del público en general. 

http://escuelavirtualdeseguros.com.pe/
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n. Precio pactado: Precio del programa aplicable individualmente al 
interesado, sea en función al descuento al que éste pueda acceder de 
acuerdo con la política de precios de La Escuela. También podrán pactarse 
precios por los convenios suscritos con diversas empresas o instituciones. 
También en función al monto total del financiamiento otorgado por La 
Escuela.  

o. Cronograma de Pago: Documento que contempla las fechas de pago de 
las cuotas correspondientes al financiamiento de los pagos regulares 
otorgado por La Escuela. 

p. Pago oportuno: Pago realizado como máximo el día del vencimiento del 
plazo otorgado para su realización. 

 
Artículo 2º.- Por el acto de matrícula el estudiante asume la obligación del 
cumplimiento de las normas otorgadas por la Escuela, entre las cuales se 
encuentra el presente Reglamento Administrativo para los Estudiantes de La 
Escuela. 

 
Artículo 3º.- Por el acto de matrícula La Escuela asigna al postulante admitido 
la calidad de estudiante, y en tal virtud le asigna un cupo para el desarrollo del 
programa académico en su totalidad, asumiendo La Escuela los costos que 
dicho desarrollo demande. 

 
Artículo 4º.- El estudiante es por excelencia el titular de la obligación del pago 
de   los derechos académicos correspondientes a su programa. Asimismo, del 
pago de los intereses, gastos de cobranza y administrativos, así como de las 
penalidades que resulten aplicables conforme al presente Reglamento.  

 
Artículo 5º.- Los procesos de admisión, matrícula, retiro o cualquier trámite o 
solicitud de información, serán llevados a cabo personalmente por el interesado, 
o el estudiante, según corresponda. En ningún caso se atenderá a terceras 
personas, salvo exista una autorización escrita otorgada por el titular, con firma 
legalizada ante notario público. 

 
Artículo 6º.- La entrega del grado, diploma, certificado de notas, constancia de 
estudios u otro aplicable, se encuentra condicionada al cumplimiento de todos 
los requisitos académicos y administrativos del programa correspondiente, entre 
los que se encuentra el pago total de los derechos académicos (y conceptos 
relacionados cuando correspondan). 

 
Artículo 7º.- La aplicación del presente reglamento se realizará en función a lo 
expresamente previsto en él. No existirán excepciones en su aplicación que 
puedan justificarse en el dicho de los instructores o personal administrativo de la 
Escuela. Toda duda sobre su contenido deberá ser comunicada a la Dirección 
General de La Escuela vía correo a administracion@evis.com.pe. 
 
 

mailto:administracion@evis.com.pe
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TÍTULO II.- DERECHOS ACADÉMICOS 
 

Artículo 8º.- Los derechos académicos ascienden al valor del precio pactado   
entre La Escuela y el interesado, y se subdividen en los siguientes conceptos: 
Matrícula y Pagos regulares. 
a. Matrícula: Es el pago que se efectúa al momento de realizar la inscripción 

en el programa. 
b. Pagos regulares: Son las cuotas mensuales que acepta el participante para 

el pago del saldo del programa, el cual resulta de restar la matrícula 

pagada del precio pactado. Estos pagos regulares se realizan en función al 

Cronograma de Pago otorgado por La Escuela. Cuando el pago de 

matrícula comprende el total del precio pactado no proceden los pagos 

regulares. 

c. En concordancia con lo previsto en el Artículo 3º del presente reglamento, 
el derecho de matrícula no será reembolsable en ningún caso. 
 

Artículo 9º.- Como regla general, el precio pactado con el interesado es 
equivalente al precio de lista publicado por La Escuela en la oferta de sus 
programas, no obstante, éste podrá diferir en virtud al descuento al que aquél 
pueda acceder de acuerdo con la política de precios prevista por La Escuela, los 
convenios suscritos con ciertas instituciones u otras circunstancias inherentes al 
interesado y/o en virtud al monto total del financiamiento otorgado por La 
Escuela. 

 
Artículo 10º.- Los tipos de descuentos con los que cuenta La Escuela son: 

a. Descuentos corporativos, otorgados en base a convenios celebrados con 
diversas empresas o instituciones. 

b. Descuentos previstos por la política de precios de La Escuela. 
c. Descuentos otorgados en función a los lineamientos definidos en 

convocatorias específicas realizadas y/o los casos evaluados por el Comité 
de Becas de EViS. 

 
TÍTULO III.- PAGO DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 11º.- El pago de los derechos académicos es una obligación inherente 
al estudiante, y podrá estar económicamente a cargo de: 
a. El (la) estudiante (a). 
b. La persona natural o jurídica que patrocine los estudios del estudiante. Sin 

perjuicio de ello, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º del presente 
Reglamento, el estudiante, en su calidad de titular de la obligación del 
pago, responderá solidaria e inmediatamente por el pago cuando se 
produzca cualquier incumplimiento de quien lo patrocine. 

 
Artículo 12º.- Los derechos académicos podrán ser pagados a través de las 
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siguientes formas: 
a. Al contado: cuando el pago total de todos los derechos académicos se 

realizan al momento de realizar la matrícula. 
b. Con financiamiento, distribuidos por lo general, en cuotas. 

 
TÍTULO IV.- FINANCIAMIENTO DE DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 13º.- El financiamiento para el pago de los derechos académicos, 
podrá ser otorgado, o no, por La Escuela, bajo decisión inimpugnable.  

 
Artículo 14º.- El financiamiento de los derechos académicos, devenga cuotas 
de pago contempladas en el correspondiente Cronograma de Pago. El 
financiamiento podrá ser otorgado con cuotas simples, aquel que considera el 
mismo valor económico para todas las cuotas del Cronograma de Pago. 
 

Artículo 15º.- Para el otorgamiento del financiamiento, el estudiante deberá 
aceptar, y en consecuencia firmar el Cronograma de Pago, enviándolo 
escaneado a administracion@evis.com.pe. 

 
Artículo 16º.- El Cronograma de Pago aceptado por el estudiante respalda toda 
deuda que éste genere ante La Escuela, pudiendo La Escuela recurrir a ellas 
para el cobro de: 
a. Los derechos académicos. 
b. Intereses generados. 

c. Penalidades. 
d. Gastos de cobranza. 
e. Otros conceptos que pudieran generarse. 

 
Artículo 17º.- Para el caso de las personas naturales o jurídicas que  se  
encuentren económicamente a cargo del pago de los derechos académicos, y 
cuyo comprobante de pago requerido sea la factura, ésta podrá emitirse de las 
siguientes dos formas: 
a. Factura única, por el monto total del precio pactado, que se emitirá al 

momento de recibir el pago correspondiente por los derechos académicos. 
b. Facturas mensuales, cada una por el valor de la cuota mensual del Pago 

regular programado, que se emitirán al momento de recibir el pago 
correspondiente, según las fechas de vencimiento previstas en el 
Cronograma de Pago. 
 

Artículo 18º.- En los casos en los que el financiamiento exceda la duración del 
programa académico, se deberá tener presente que: 

a. Por efecto del financiamiento, las fechas de pago de las cuotas mensuales 
establecidas a lo largo de la duración del programa, no guarda relación con 
el tiempo del servicio prestado por La Escuela.  

b. Culminado el programa académico, subsistirá la obligación de continuar 

mailto:administracion@evis.com.pe
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pagando las cuotas previstas en el cronograma de pagos. El finalizar los 
estudios de ninguna manera libera del pago de las cuotas. 

c. En caso se produzca el retiro del programa, los pagos mensuales previstos 
en el Cronograma de Pago deberán realizarse de acuerdo a él, hasta cubrir 
el valor que determine la liquidación del programa. 

 

Artículo 19º.- Ante circunstancias excepcionales, La Escuela se reserva el 
derecho de evaluar y aceptar o no, bajo, decisión inimpugnable, el 
refinanciamiento de los derechos académicos.  

 
Artículo 20º.- El Cronograma de Pagos será notificado tanto al estudiante como, 
a la persona (natural o jurídica) económicamente a cargo del pago de los 
derechos académicos que lo patrocine, de corresponder. El Cronograma de 
Pagos vincula y será exigible a ambos. 

 
TÍTULO V.- MEDIOS DE PAGO 

 
Artículo 21º.- Todo pago dirigido a La Escuela, por cualquier concepto, deberá 
realizarse a través de los medios de pago previstos por La Escuela para dicho 
efecto. 

 
TÍTULO VI.- INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 22º.- Se considera incumplimiento en el pago de los derechos 
académicos cuando: 
a. El pago es realizado con posterioridad a la fecha de vencimiento prevista. 
b. Se produce la falta de pago parcial o total. 

 
Artículo 23º.- Ante el incumplimiento en el pago de los derechos académicos, 
EViS cobrará intereses compensatorios y moratorios, los que se calcularán 
aplicando la tasa máxima prevista por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCR). 
Artículo 24º.- Ante el incumplimiento en el pago de los derechos académicos, e 
independientemente de la persona que se encuentre económicamente a cargo 
del mismo, La Escuela podrá suspender o dar por terminada la prestación de 
sus servicios al estudiante. 

 

Artículo 25º.- Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, el estudiante 
que, frente al incumplimiento en el pago de los derechos académicos, acumule 1 
(una) o más cuotas vencidas e impagas, recibirá de forma inmediata, y sin 
necesidad de comunicación previa, el siguiente tratamiento administrativo y/o 
académico según corresponda: 
a. No será admitido en el salón de clases en línea.  
b. Si lo previsto en el literal anterior condujese a desaprobar por no 

desarrollar las actividades, le serán de aplicación las consecuencias 
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administrativas y/o académicas previstas para dicho efecto, entre las que 
se encuentra el retiro del programa. 

c. No se le entregará materiales de estudio. 
d. No será evaluado en ninguno de los cursos que se encuentre desarrollando. 
e. No se le brindará asesoría académica. 
f. Se le considerará como no apto para presentar cualquier actividad.  
g. No se le hará entrega de certificado, constancia, diploma, grado de 

estudios u otro, de corresponder. 
 

Artículo 26º.- Ante cualquier incumplimiento en el pago de los derechos 
académicos y conceptos relacionados, La Escuela tomará las acciones de 
cobranza que resulten aplicables, las que podrá ejecutar a partir del día 
siguiente del vencimiento del pago incumplido, lo que comprenderá, entre otros, 
el reporte de dicho evento ante las centrales de riesgo. Cancelada la deuda, 
será de costo y cargo de la persona económicamente a cargo del pago de los 
derechos académicos (sea el estudiante y/o la persona natural o jurídica que lo 
patrocine) el trámite de regularización ante las centrales de riesgo. 

 
TÍTULO VII.- COBRANZA DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 27º.- En el caso que la Escuela inicie acciones orientadas al cobro de 
los derechos académicos impagos, los gastos generados por dicha gestión  de 
cobranza (incluido el correspondiente al reporte a las centrales de riesgo, de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 26º del presente Reglamento, serán 
rembolsados a La Escuela por la persona económicamente a cargo del  pago 
de los derechos académicos (El estudiante y/o la persona natural o jurídica que 
lo patrocine), de conformidad a la liquidación que La Escuela realice para tal 
efecto. 

 
Artículo 28º.- El Cronograma de Pago firmado por el estudiante contempla las 
fechas de pago de cada cuota, por lo que ante el incumplimiento en el pago de 
los derechos académicos, La Escuela podrá ejercer, por el sólo mérito de haber 
vencido el plazo señalado en el Cronograma de Pago, la acción que estará 
orientada a proceder a la ejecución forzada de la obligación del pago de los 
derechos académicos, conforme lo previsto por la legislación de la materia. 

 
TÍTULO VIII.- DEL MATERIAL Y RECURSOS DE CLASES 

 
Artículo 29º.- Los materiales de estudio que sean entregados por La Escuela al 
estudiante para el desarrollo del programa, forman parte de los servicios 
educativos brindados por La Escuela, se entregan de manera semanal, al inicio 
de las actividades, motivo por el cual no serán materia de devolución a La 
Escuela, ni de reembolso ante el retiro del estudiante. 

 
TÍTULO IX: DE LA RECUPERACIÓN DE MODULO DESAPROBADO 
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Art. 30° El estudiante podrá recuperar un módulo desaprobado en una próxima 
versión, en  caso  de  no encontrarse separado, inhabilitado del programa, ni 
haber hecho abandono del mismo, previa verificación de la Dirección 
Académica.  
 
Art. 31° Para la recuperación del módulo desaprobado, el cálculo del monto que 
el estudiante debe cancelar, se considerará en base a la siguiente fórmula: 

Monto a pagar: (A/B)*C  
Dónde: 
A: Precio de Lista. 
B: Número de semanas totales del programa. 
C: Número de semanas correspondientes del módulo desaprobado. 

 
TÍTULO X.- RETIRO DEL PROGRAMA 

 
Artículo 32º.- Todo retiro lo es siempre del programa. La Escuela no permite 
retiros temporales o la suspensión de los estudios. 

 
Artículo 33º.- Toda interrupción en los estudios de parte del estudiante, se deba 
a causas voluntarias, académicas, disciplinarias o administrativas, será 
considerada como retiro del programa. Toda interrupción en los estudios que 
haya sido solicitada por el estudiante, ya sea con carácter permanente o 
temporal, será considerada como retiro del programa. Toda interrupción en los 
estudios que exceda el límite máximo de faltas permitidas de acuerdo al 
Reglamento Académico, será considerada como retiro del programa. 

 
Artículo 34º.- Cuando el retiro se deba a causas voluntarias, deberá ser 
solicitado mediante un correo electrónico a administracion@evis.com.pe. La 
solicitud de retiro realizada a través de vía diferente no surtirá efecto. De no 
respetarse la vía indicada, y de concretarse el retiro, se aplicarán las normas 
académicas y/o administrativas correspondientes. 
 
Artículo 35º.- Producido el retiro del programa, la Dirección de Administración 
realizará la correspondiente liquidación de los derechos académicos, lo que 
notificará al estudiante vía carta smple. 

 
Artículo 36º.- Conforme lo previsto en el TÍTULO XI del presente reglamento, 
referido a la liquidación del retiro, el estudiante deberá asumir la totalidad de los 
derechos académicos de los servicios educativos que hubiere consumido, aun 
cuando  por efecto del retiro sus estudios hubieren quedado inconclusos. 

 
Artículo 37º.- En concordancia con lo previsto en el Artículo 3º del presente 
reglamento, y sea cual fuere el motivo, producida la causal de retiro, La Escuela 
aplicará una penalidad económica en virtud del cupo asignado que el estudiante 
retirado deja vacío, incumpliendo su compromiso original de cursar el programa 
en su totalidad. 

mailto:administracion@evis.com.pe
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Artículo 38º.- La penalidad aplicable por el retiro del programa será calculada 
aplicando al precio de lista del programa los porcentajes previstos por La 
Escuela para tal efecto, los que variarán en función a la fecha en la que se 
produzca el retiro. 

 
Artículo 39º.- Cada programa académico de La Escuela contemplará, de 
acuerdo con su naturaleza, sus propios porcentajes aplicables, siempre en 
función a la fecha en la que se produzca el retiro. 

 
Artículo 40º.- El porcentaje para determinar la penalidad por retiro es de 10% 
(Por ciento) sobre el precio de lista. 

 
Artículo 41º.- Dada la particularidad de los programas, el retiro voluntario se 
podrá realizar en tres momentos diferentes, teniendo cada uno consecuencias 
distintas al momento de la liquidación del retiro: 
a. Después de producida la matrícula y hasta el día anterior al día del inicio 

del programa. 
b. El mismo día del inicio del programa. 
c. Una vez iniciado el programa. 

 
TÍTULO XI.- CAMBIO DE PROGRAMA 

 
Artículo 42º.- Toda interrupción en los estudios que haya sido solicitada por el 
estudiante y que tenga carácter de temporal será considerada como retiro del 
programa. Posteriormente el estudiante podrá solicitar su cambio a otro 
programa de La Escuela previa aprobación de la Dirección Académica. La 
Escuela se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud. 

 
Artículo 43º.- De aceptarse el cambio de programa, éste se producirá de la 
siguiente manera: 
a. El estudiante accederá al nuevo programa bajo las condiciones 

académicas y económicas que resulten aplicables a dicho programa al 
momento en que se realiza el cambio. 

b. De haber contado el estudiante, con descuentos en el programa anterior, 
éstos no se trasladarán al nuevo programa. La Escuela evaluará en cada 
caso si el estudiante es pasible de acceder a descuentos dentro del nuevo 
programa. 

c. El cambio de programa implicará el retiro del estudiante del programa 
anterior, siéndole de aplicación las normas y consecuencias relativas al 
retiro del programa previstas en el presente reglamento. 
 

Artículo 44º.- El estudiante podrá solicitar de manera formal su cambio 
mediante correo a administracion@evis.com.pe. De no respetarse la vía 
indicada, se aplicarán las normas académicas y administrativas 
correspondientes. 
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Artículo 45º.- La aceptación y las condiciones del cambio de programa están en 
función a la evaluación y decisión de la Dirección Académica, en base a los 
siguientes criterios: (a) disponibilidad  de vacantes (b) cantidad de estudiantes 
(c) desempeño académico satisfactorio y/o (d) no registrar un cambio de 
programa anterior. 

 
Artículo 46º.- El estudiante cuyo cambio de programa sea  autorizado por la 
Dirección Académica queda sujeto a cumplir los compromisos financieros 
asumidos con La Escuela, de acuerdo con lo estipulado en el presente 
reglamento y conforme al Cronograma de Pago firmado por el estudiante. La 
Dirección de Administración procederá a liquidar los servicios académicos, de 
acuerdo con lo estipulado en el presente Reglamento. 

 
Artículo 47º.- Se exonerará de penalidad a los estudiantes retirados que 
soliciten de manera inmediata su cambio a otros programas de La Escuela. El 
plazo máximo para ser considerado cambio inmediato es después de producida 
la matrícula y hasta el día anterior al día del inicio del programa. 

 
Artículo 48º.- En el caso de que el estudiante se cambie de programa en un 
plazo mayor al indicado en el artículo precedente, asumirá la penalidad que le 
corresponda y deberá cancelar en su totalidad la liquidación a que hubiere lugar 
antes de empezar otro programa en La Escuela. 

 
TÍTULO XII. - LIQUIDACIÓN DEL RETIRO 

 
Artículo 49º.- De conformidad a lo previsto en el literal “l” del Artículo 1º, los 
programas se encuentran subdivididos en módulos, salvo las excepciones 
previstas en el presente reglamento. La liquidación por retiro se realizará de 
acuerdo a: 

a. La regla general, cuando el programa se encuentra subdividido en módulos. 
b. Los casos de excepción, cuando el programa se encuentra subdividido en 

unidad diferente o por su naturaleza se rige bajo criterio diferente. 
 

Artículo 50º.- Para todo efecto económico, La Escuela asignará un valor a cada 
semana de actividades del programa, el mismo que será considerado al 
momento de realizar la liquidación por retiro, y que resulta de dividir (el precio 
pactado menos el monto previsto por La Escuela para el pago de matrícula) 
entre la cantidad de semanas del programa. 

 
Artículo 51º.- Para todo efecto económico, la semana de actividades se 
considera consumida, y por tanto su valor será cobrado por completo, cuando se 
le haya brindado el acceso al programa y/o el estudiante haya participado de 
alguna actividad del programa en cuestión. 

 
Artículo 52º.- Determinada la fecha de retiro, La Escuela procederá a la 
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liquidación del programa, considerando para tal efecto: 
a. Los derechos académicos correspondientes a los servicios educativos 

consumidos por el estudiante, de acuerdo con el Artículo 51º. 
b. La penalidad aplicable por el retiro, de acuerdo con el Artículo 40º. 
c. Otros conceptos que el estudiante adeude a La Escuela, de ser el caso. 

Revisar Apéndice referido a cargos financieros aplicados en La Escuela.  

 
Artículo 53º.- La liquidación del programa se realizará conforme al siguiente 
detalle: 

a. Fecha del retiro. 
b. Motivo del retiro. 
c. Fecha de la liquidación. 
d. Precio pactado. 

e. Cantidad de módulos del programa. 

f. Derechos académicos por módulo, que resulta de dividir (el precio pactado 
menos el monto previsto por La Escuela para el pago de matrícula) entre 
la cantidad de semanas del programa. 

g. Semanas consumidas por el estudiante, de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 49º del presente reglamento. 

h. Derechos académicos correspondientes al servicio educativo consumido 
por el estudiante, que resulta de multiplicar el monto de los derechos 
académicos por semana por las semanas consumidas por el estudiante; y 
al resultado sumar el monto previsto por La Escuela. 

i. Porcentaje de la penalidad aplicable por el retiro, según el ARTÍCULO 40º. 

j. Precio de lista, previsto y publicado por EViS. 
k. Penalidad por retiro, que resulta de multiplicar el porcentaje de la penalidad 

aplicable por el retiro por el precio de lista del programa. 

l. Otros conceptos que el estudiante adeude a La Escuela, de ser el caso. 
Estos conceptos serán detallados en la carta de retiro y liquidación. 

m. Monto a ser cobrado por La Escuela a la fecha de liquidación, que resulta 
de la suma de los derechos académicos correspondientes al servicio 
educativo consumido por el estudiante más la penalidad por retiro más los 
otros conceptos adeudados por el estudiante (de ser el caso). 

n. Monto de los derechos académicos efectivamente pagados a la fecha de 
liquidación, monto que incluye el pago de matrícula y las cuotas de 
financiamiento que hayan sido pagadas. 

o. Saldo por cobrar al estudiante o, en su caso, saldo a ser restituido por La 
Escuela, el que resulta del monto a ser cobrado por La Escuela menos el 
monto de los derechos académicos efectivamente pagados a la fecha de 
liquidación. 
 

TÍTULO XIII.- NOTIFICACIONES 
 
Artículo 54º.- Toda notificación que La Escuela realice al estudiante, será 
realizada a la dirección de correo electrónico consignada ante La escuela en la 
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ficha de inscripción al proceso de admisión. 
 

Artículo 55º.- El interesado, estudiante regular, estudiante retirado, persona 
económicamente a cargo del pago de los derechos académicos, garante, según 
corresponda, es responsable de brindar un correo electrónico operativo que 
garantice que las notificaciones que La Escuela les remita serán debidamente 
recibidas. Toda notificación que La Escuela curse a dicho correo electrónico, 
aun cuando la notificación haya sido rechazada, será considerada como válida 
para todo efecto. 

 
Artículo 56º.- Ante cualquier cambio de información (dirección domiciliaria, 
correo electrónico, etc.), el interesado, estudiante, estudiante retirado, persona 
económicamente a cargo del pago de los derechos académicos, garante, según 
corresponda, es responsable de actualizar la información brindada inicialmente 
a la Escuela. 

 
Artículo 57º.- Todo cambio de información del estudiante, principalmente correo 
electrónico, que no haya sido debidamente notificado a La Escuela, tendrá como 
consecuencia que las notificaciones realizadas en el correo electrónico 
registrada ante La Escuela se consideraran como recibidas. 

 
Artículo 58º.- La actualización de información del estudiante brindado a La 
Escuela se realizará enviando un correo a administracion@evis.com.pe. 
 
Artículo 59º.- Debido a la naturaleza de la información, el retiro y la liquidación 
será notificada al estudiante retirado a través de una carta simple. El estudiante 
retirado es el responsable de comunicar el retiro del programa, en forma 
oportuna, a la persona natural o jurídica que se encuentre económicamente a 
cargo del pago de los derechos académicos, de ser el caso. La Escuela no será 
responsable de realizar dicha comunicación a la persona natural o jurídica que 
patrocine los estudios. 
 

TÍTULO XIV.- SOBRE OTORGAMIENTO Y RETIRO DE BECA ACADEMICA 
 

Artículo 60º.- La Escuela, en concordancia con el espíritu solidario, carácter 
humanista y de proyección social, ha diseñado una política de otorgamiento de 
becas de estudio para algunos de sus programas académicos, las cuales se 
otorgan por iniciativa y bajo la autorización de la Dirección Académica. 
 
Artículo 61º.- Los pagos que todo becario cumple con respecto a los derechos 
académicos se subdividen en los siguientes conceptos: Matrícula y Gastos 
Administrativos. 
a. Matrícula: Es el pago al partir del cual el postulante admitido se convierte 

en estudiante del programa. 
b. Gastos Administrativos: Son los pagos mensuales que se realizan por las 
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actividades de mantenimiento que genera el registro de un alumno en el 

Portal Educativo. Estos pagos regulares se realizan en función al 

Cronograma de Pago vigente otorgado por La Escuela.  

 En el caso de Beca Integral se considera el 25% del precio oficial del 

programa. 

 En el caso de Beca Parcial se considera el descuento de un porcentaje 

determinado por la Dirección Académica, sobre el precio oficial del 

programa. 

 
Artículo 62º.- Para mantener su condición de becado durante el desarrollo del 
programa, el estudiante deberá demostrar y mantener un desempeño 
académico  superior, libre de módulos desaprobados y en una posición 
destacada entre su promoción correspondiente. 

 
Artículo 63º.- De acuerdo con los procedimientos administrativos de la 
institución, es obligatorio el estricto cumplimiento de los requisitos académicos y 
disciplinarios exigidos a los estudiantes becados, en caso contrario se les 
retirará el beneficio económico. Para ello, el Comité de Becas deberá informar a 
la Dirección Administrativa, al término de cada semana académica, la relación 
de estudiantes a quienes se les retirará la beca académica. 

 
Artículo 64º.- Los estudiantes que hayan perdido su condición de becados y 
decidan continuar con sus estudios, deberán cancelar la diferencia del Precio de 
lista menos las semanas consumidas con la beca perdida. Para el cálculo del 
saldo a pagar, se considerará como semanas consumidas, las semanas 
cursadas por el estudiante hasta el momento en que se le retire la beca. 

 
Artículo 65º.- Para efectos de cálculo del monto que el estudiante debe 
cancelar, se considerará la siguiente fórmula: 

Saldo a pagar: A - (A/B)*C   
Dónde: 
A: Precio de Lista. 
B: Número de semanas totales del programa. 
C: Número de semanas cursadas por el estudiante hasta la pérdida del 
beneficio. 

 
Artículo 66º.- El monto pendiente de pago de la beca parcial de estudios podrá 
ser financiado, previa aprobación de la Dirección Administrativa, dentro del plazo 
de financiamiento estándar del programa. 

 
TÍTULO XV: DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 67º.- Deróguese cualquier norma, artículo y/o directiva que se oponga 
al presente reglamento. 
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Artículo 68º.- Cualquier evento o suceso no normado en el presente reglamento 
será resuelto por la Dirección Administrativa teniendo como base lo establecido 
en los reglamentos de la escuela que correspondan. 
 
Artículo 69º.- Es parte conformante del presente reglamento las Directivas que 
emita la Dirección Administrativa. 
 

APÉNDICE REFERIDO A CARGOS FINANCIEROS APLICADOS EN EViS 
Por el retraso en el pago de las obligaciones económicas asumidas por el 
estudiante y/o empresa patrocinadora: 

a. Intereses moratorios: Aplicados desde el día posterior al vencimiento de 
la obligación hasta la fecha de pago de ésta. Se calcularán aplicando la 
tasa máxima prevista por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 

b. Gastos administrativos: Se cargará un gasto administrativo de S/. 30.00 
sobre toda cuota que se cancele con 3 hasta 7 días de retraso. Serán 
aplicados adicionalmente a los intereses moratorios generados por el 
incumplimiento. 


