Un programa de

GLOBAL

E D U CAT I O N

FIRST

¿Qué ofrecemos?
Crédito educativo

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

Tasa de interés baja
Cuotas accesibles y diferenciadas
Periodo de colocación tras
culminar tus estudios.

Financiamiento
Acompañamiento
socioemocional
Sesiones de asesoría para
el desarrollo de
habilidades blandas
y técnicas

Workshops de empleabilidad
Charlas con expertos
Networking

Soporte de
empleabilidad

Seguimiento académico
personalizado

Características del
financiamiento

El financiamiento del programa incluye:
Derecho de
matrícula

Cuota
académica
mensual

Semestres
de
verano

(sujeto a evaluación)

El ﬁnanciamiento no incluye:
Cuotas de pensión de Doble Grado
Gastos por diploma / licenciatura / titulación
Gastos por materiales / documentos educativos

Gastos por manutención

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

Estructura del préstamo estudiantil
Sponsor proporciona un modelo de financiamiento con cuotas accesibles y diferenciadas.
El modelo es el siguiente:

Cuota Estudiante

Monto mensual reducido
durante tu periodo de estudios
con el cual inicias tus pagos
de capital e intereses.

Tasa Preferencial
de 9.9% TEA
Cuota Graduado

Fin de
tu carrera

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

6 meses

Periodo de colocación

Inicia el
ﬁnanciamiento

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

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.

Sponsor realizará
directamente los
pagos a la
universidad todos
los semestres

Requisitos

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

1

Haber culminado tus estudios en el COAR

2

Contar con un fiador solidario*

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

Requisito

Requisito
Promedio
ponderado
acumulado

Mayor o igual a 14

Fiador solidario

% de inasistencia en
el último semestre
estudiado

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

Carrera profesional

Matrícula regular*

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

Continuar con el respaldo de tu fiador
solidario
Seguir
estudiando
la
financiada por Sponsor.

*Este requisito no aplica para alumnos de último semestre.

*Él / ella será quien asuma la responsabilidad de tu préstamo en caso no cumplas con tus pagos.

carrera

Carreras financiadas
CARRERAS UNIVERSITARIAS
DE PREGRADO REGULAR
Administración

Ingeniería Civil

Administración en Turismo

Ingeniería Empresarial

Administración Hotelera

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Administración y Emprendimiento

Ingeniería Industrial y Comercial

Arquitectura, Urbanismo y Territorio

Ingeniería Informática y de Sistemas

Arte y Diseño Gráﬁco Empresarial

Ingeniería Mecatrónica

Comunicaciones

Marketing

Derecho

International Business / Negocios
Internacionales

Economía
Economía y Finanzas
Economía y Negocios
Internacionales
Gastronomía y Gestión de
Restaurantes

Psicología
Relaciones Internacionales

Proceso para postular
Infórmate sobre
el programa

Completa el
formulario online

Pasa por una entrevista

Pasa una
entrevista online

Pasa por una
evaluación creditica

Completa un test aptitudinal

Recibe la simulación de tu préstamo

Si estás de acuerdo con la propuesta,
gestionaremos la habilitación de tu matrícula
y te enviaremos tu contrato por correo.

El proceso de postulación y admisión puede
durar hasta 2 semanas.

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

965 914 588

infosponsor@gef.pe

www.sponsor.pe
¡Gracias!

