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¿Quiénes somos?
Somos una organización comprometida con el desarrollo del talento
en el país. Por esta razón, buscamos ayudar a más jóvenes a
convertirse en profesionales de éxito, mejorando nuestro mercado
laboral y contribuyendo al crecimiento del país.

¿Qué hacemos?

Brindamos préstamos estudiantiles con cuotas accesibles a jóvenes
talentosos que deseen realizar sus estudios superiores.
Este no es un préstamo tradicional, ya que, además de otorgar soporte
económico, nos diferenciamos por brindarte un acompañamiento
personalizado en los temas académicos, de empleabilidad y de
desarrollo personal.
Para lograr esto, contamos con talleres formativos, charlas con
expertos y asesorías personalizadas con profesionales en mentoring
que ofrecen su apoyo durante toda tu carrera. Este acompañamiento
integral te proporcionará las herramientas necesarias para potenciar
tu perfil profesional y cumplir tus metas.
Préstamo estudiantil
Tasa de interés baja
Cuotas accesibles
Periodo de colocación
tras graduarse

Financiamiento
Seguimiento académico
personalizado
Sesiones de asesoría para
el desarrollo de
habilidades blandas
y técnicas
Workshops de empleabilidad
Charlas con expertos

Soporte de
empleabilidad

Características del financiamiento
El financiamiento del programa cubre el 50% de los
siguientes conceptos:

Cuota
académica
mensual

Derecho de
matrícula

Semestres de
verano
(sujeto a evaluación)

Consideraciones:
La USIL ofrece una
beca de 50% a
todos los
estudiantes
graduados del
COAR

Sponsor realizará
directamente los
pagos a la
universidad todos
los semestres

El financiamiento no incluye:
Cuotas de Doble Grado

Gastos por diplomas / licenciatura / titulación

Gastos por materiales / documentos educativos
Gastos por manutención

Características del programa
Sponsor proporciona un modelo de financiamiento con cuotas
accesibles y diferenciadas, con las cuales podrás ir pagando tu
préstamo estudiantil progresivamente desde el inicio de la carrera.

Tu carrera
Inicia el
financiamiento
Cuota Estudiante
Con una

Tasa Preferencial
de 9.9% TEA

Monto mensual reducido a
pagar durante tu periodo de
estudios que ayuda a avanzar
tus pagos de capital e
intereses.

Fin de tu carrera
Periodo de colocación

Extensión de la Cuota Estudiante
por seis meses para que
consigas empleo.
Periodo de colocación

(6 meses)

Cuota Graduado

Monto mensual a pagar luego
de finalizado el periodo de
colocación hasta el fin del
cronograma de pagos.

A cada cuota mensual deberás agregarle un pago adicional de S/40 por gastos de gestión del programa y un monto variable
pequeño que corresponderá al seguro de desgravamen.

La Cuota Estudiante será un monto máximo referencial de S/250 y la Cuota Graduado un monto máximo referencial de S/800

Requisitos para postular y mantenerse
en el programa
Para poder aplicar al programa, solo es necesario:

1
2

Haber culminado tus estudios en el COAR
Contar con un fiador solidario*

Para un estudiante ejemplar como tú, mantenerse en el programa
será sencillo.
El programa Sponsor pide lo siguiente:

Requisito

Pregrado Regular

Promedio
ponderado
acumulado

Mayor o igual a 14

% de inasistencia en
el último semestre
estudiado

No exceder el límite de inasistencias
en
ninguno
de
los
cursos
matriculados

Fiador solidario

Continuar con el respaldo de tu fiador
solidario

Matrícula regular*

Matricularse en el número de créditos
que la universidad indique para que
seas un alumno con "Matrícula Regular"

Carrera profesional

Seguir
estudiando
la
financiada por Sponsor.

carrera

*Este requisito no aplica para alumnos de último semestre.

Nota:

Cualquier incumplimiento de estos requerimientos a lo largo de la carrera implicará el fin del
financiamiento.

*Persona que tomará responsabilidad de tu préstamo estudiantil en caso no cumplas con el pago de tus
cuotas mensuales.
Ella o él se comprometerá legalmente a pagar las cuotas mensuales que tengas atrasadas.

Carreras financiadas
Ofrecemos financiamiento a estudiantes que pertenezcan a
las siguentes carreras:

CARRERAS UNIVERSITARIAS
DE PREGRADO REGULAR
Administración
Administración en Turismo
Administración Hotelera
Administración y Emprendimiento
Arquitectura, Urbanismo y Territorio

Gastronomía y Gestión de
Restaurantes
Ingeniería Civil
Ingeniería Empresarial
Ingeniería Industrial y Comercial

Arte y Diseño Gráfico Empresarial

Ingeniería Informática y de
Sistemas

Comunicaciones

Marketing

Derecho

International Business / Negocios
Internacionales

Economía
Economía y Finanzas
Economía y Negocios
Internacionales

Psicología
Relaciones Internacionales

Proceso de aplicación
Nuestro proceso de aplicación contempla una serie de pasos en los
cuales analizaremos tu perfil y adecuación con el programa.
Si ya estás convencido de que este programa es para ti, ¡Aplica hoy!

Infórmate sobre
el programa

Completa el
formulario online

Realizaremos una evaluación crediticia
con tu información y la de tu fiador.
Si eres menor de edad, también
evaluaremos a tu representante legal

Pasa una
entrevista online

Si pasaste la evaluación y la entrevista, se
te enviará una simulación de la potencial
estructura de tus cuotas estudiante y
graduado, así como el cronograma de
pagos de tu préstamo estudiantil

De estar
deaptitudinal
acuerdo con
la simulación,
Toma
un test
online
para identificar
agendaremos
cita para lade
entrega
tus
fortalezas y una
oportunidades
mejorade
con
los documentos
solicitados
y la
firma del
respecto a tus
habilidades
blandas
contrato por parte tuya y de tu fiador.

De estar de acuerdo con la simulación,
agendaremos una cita para la entrega de
los documentos solicitados y la firma del
contrato por parte tuya y de tu fiador

*La empresa se reserva el derecho de aprobar o desaprobar las
aplicaciones. La decisión final queda a criterio de la misma.

Alianzas estratégicas:

965 914 588

info@gef.pe

