
 
 

FINANCIAMIENTO PARA CURSOS DE EXTENSIÓN, ESPECIALIZACIÓN, 
DIPLOMAS Ó MAESTRÍAS A TRAVÉS DEL BBVA BANCO CONTINENTAL 

 
 

La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de la Dirección de Servicios Económicos, te 

presenta una nueva alternativa para financiar tus estudios de CURSOS DE EXTENSIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN, DIPLOMAS Ó MAESTRÍAS, a través del BBVA Banco Continental. 

 

Condiciones: 

 

 Tasa efectiva anual(TEA)   12.25% (tasa referencial) 

 Préstamo otorgado   en soles 

 Monto mínimo a financiar  S/. 3,000 nuevos soles 

 Plazo máximo de endeudamiento  Hasta en 60 meses 

 Sin comisiones por desembolso, amortización parcial, prepago ó cancelación anticipada. 

 Portes y gastos  administrativos  Si cobra 

 

Los requisitos para acceder al siguiente programa son: 

 

 Sustenta ingresos netos conyugales (si fuera el caso) desde S/. 3,000 ó su equivalente 

en dólares. 

 No exceder los 50 años de edad. 

 Continuidad laboral de un año mínimo demostrable. 

 

Los interesados y/o cónyuges (si fuera el caso), deberán presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Copia de DNI 

 Sustento de ingresos 

Dependientes: Copia de 3 últimas boletas de pago 

Independientes: Copia DJ Anual, 3 últimos pagos de IGV, Constancia de ingresos. 

 Recibo de servicios y/o autovalúo de inmueble (en caso sea propio) 

 

Para la evaluación de sus créditos, se pueden contactar con los funcionarios del BBVA 

Banco Continental: 

 

 Sr. Piero Marchiaro al teléfono 414-2953, celular 985055716 RPM *331563 ó por correo 

a pmarchiaro@grupobbva.com.pe 

 Srta. Angélica Gutierrez al teléfono 211-1448, celular 998155687 ó por correo a 

ajgutierrez@grupobbva.com.pe 

 Srta. Nancy Cueva al teléfono 211-1449, celular 994077008 ó por correo a 

ncueva@grupobbva.com.pe 

 
 
Adicionalmente, la agencia que se encuentra en el campus de la universidad, puede absolver 
cualquier duda. 

Para mayor información del programa puede ingresar a Financiamiento con Entidades Externas 

Posgrado en: http://www.pucp.edu.pe/estudiantes/informacion_economica (*) 

  
 
 

OFICINA DE CRÉDITO EDUCATIVO 
Sección Apoyo Financiero 

apoyofinanciero@pucp.edu.pe 
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