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SI TIENES ALGUNA DUDA, ESCRÍBENOS A 
FINANCIAMIENTOEXTERNO@UPC.PE

Visita la página del PRONABEC 
www.pronabec.gob.pe 
Ingresa a Crédito Educativo/Requisitos. 
Descarga los anexos del 1 al 8.

− Ser menores de 70 años. 

− El responsable de pago y garante no deben
   ser cónyuges.

− No estar reportados de manera negativa 
   en las centrales de riesgo.

− Si el responsable o el garante es casado, 
   su cónyuge también debe �rmar los anexos 
   correspondientes.

− DNI

− Reporte de notas del último ciclo de estudios
   *Ingresa a Intranet UPC/Historial Académico 
    e imprime el reporte de notas.                                        

− Constancia de categoría de pago.
   *Solicítalo a través de Intranet/ Solicitudes de servicio/ 
    Constancia de categoría de pago. 
   El costo de trámite es S/ 35 y se recoge en Atención al Alumno.
    Sujeto a variaciones sin previo aviso.

La deuda no se reporta 
en el historial crediticio 
del Responsable de Pago 
ni del Garante

BENEFICIOS

PASOS A SEGUIR

CONDICIONES DEL RESPONSABLE DE PAGO Y GARANTE

REQUISITOS DEL ALUMNO

Completa los anexos.
Reúne los documentos de tu 
responsable de pago y garante.
Imprime tus notas del último ciclo 
(Intranet UPC / Historial de Notas). 
Solicita tu Constancia de Categoría 
de Pago (Intranet/Solicitud de Servicio/
Constancia de Categoría de Pago). 

Preséntalos en copias  y originales 
en la o�cina del PRONABEC: 
Av. Arequipa 1935 - Lince.

Espera la comunicación 
del evaluador del PRONABEC 
en tu correo electrónico.

CONDICIONES REQUISITOS

− DNI y el del cónyuge (de ser el caso).
− Recibo de agua o luz del mes actual cancelado.

− Trabajadores Dependientes:  
    Boletas de pago de los últimos 6 meses.  

    Trabajadores Independientes: 
    Recibos por honorarios de los últimos 6 meses.  

    Empresa o Negocio:  
    Declaraciones a la SUNAT de los últimos 6 meses y PDT anual.

%

Aplica a todas 
las carreras.

Aplica desde
el 1er ciclo.

Otorga un monto
de hasta S/ 33,200.1º S/

Tienes plazos para 
pagar desde los 12 
hasta los 48 meses. 

Tiene la tasa de 
interés más baja 
del mercado 3.82%

Convocatoria abierta 
todo el año.

CRÉDITO EDUCATIVO  PRONABEC 

IDENTIFICA  Y COORDINA CON 2 PERSONAS DE TU CONFIANZA QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

13+


