
FINANCIAMIENTO
Y OPCIONES DE PAGO 
PARA CARRERAS
GRADO Y
POSGRADO



PAGO EN
EFECTIVO



En
EFECTIVO

AGENCIAS BANCARIAS a
nivel NACIONAL, o a través de
banca WEB opción
PAGO-FACTURAS/SERVICIOS
con la prefactura del estudiante



En
EFECTIVO

AGENCIAS BANCARIAS a
nivel NACIONAL.
con la prefactura del estudiante



FINANCIAMIENTO



AUTOSERVICIO
y HALL de pagos

KUSHKI
Con tarjetas de crédito

plan TRES PAGOS sin intereses
con UNO o DOS meses de GRACIA



AUTOSERVICIO
y HALL de pagos

KUSHKI
Con tarjetas de crédito

a 3 y 5 meses sin interés



AUTOSERVICIO
y HALL de pagos

KUSHKI
Con tarjetas de crédito

CRÉDITO corriente SIN INTERESES
o DIFERIDO a  3 o 6 meses con interés



AUTOSERVICIO
y HALL de pagos
PLACE TO PLAY

Con tarjetas de crédito

CRÉDITO corriente SIN INTERESES
o DIFERIDO a  3 o 6 meses con intereses



AUTOSERVICIO
y HALL de pagos
PLACE TO PLAY

Con tarjetas de crédito

Otros bancos

CRÉDITO corriente SIN INTERESES o
puede DIFERIR en el banco que emite
la tarjeta con intereses desde 3 hasta
36 meses.



Pagos MIXTOS
ventanilla

VIRTUAL tesorería

DEPÓSITO o TRANSFERENCIA
más UNA o DOS tipos de TARJETA
de crédito PREVIA CITA



Pagos con
TARJETA

DIFERIDO a 3 o 6 MESES
sin INTERESES en ventanilla
VIRTUAL tesorería PREVIA CITA



BECAS



HAZ QUE
TODO

SUCEDA

*Consulta más información a nuestros contactos

BECAS PUCE-SI
· Beca Discapacidad
· Beca de Excelencia Académica
· Beca por Condiciones de 

Vulnerabilidad
· Descuento por Convenio 

098 921 8397



La PUCE-SI, ha realizado 
acercamientos con algunas 
entidades del sistema financiero, con 
el objetivo, de que éstas puedan 
considerar el otorgamiento de 
créditos a aquellos estudiantes que 
no estén en condiciones de realizar 
el pago de los valores por la 
matrícula. Estas instituciones son:

CRÉDITOS



Crédito estudiantil hasta 5 años plazo, tasa de 
interés desde el 9.5% anual. La aplicación al crédito 
se la realizara en la página del banco 
www.bancodelpacifico.fin.ec en la opción de crédito 
estudios Pacifico, deberá llenar pre calificación y 
podrá descargar requisitos y solicitudes que serán 
entregados en la agencia más cercana. Contactos
AGENCIA PRINCIPAL 
LORENA POZO               jpozo@pacifico.fin.ec                0998170249
JOSELYN NAVAS           jnavas@pacifico.fin.ec              0983092241
MILTON CADENA          mlcadena@pacifico.fin.ec        0995933819
AGENCIA LAGUNA MALL
JHONNY SANCHEZ      jhfsanch@pacifico.fin.ec          0958903054
AGENCIA LA PLAZA
VANESA CEVALLOS      lvcevall@pacifico.fin.ec            0962894116
AGENCIA OTAVALO
SUSANA PINTO             spintov@pacifico.fin.ec            0962894142
AGENCIA TULCAN
BYRON BURBANO        bburbano@pacifico.fin.ec        0958906547



Crédito estudiantil hasta 126 meses, tasa de 
interés desde el 9% anual. 
Contactos:
1.- JOHANNA TERESA BOLAÑOS BÁEZ   
Telf.: 09 89 44 63 14
e-mail: jtbolano@pichincha.com
Administrador Ag La Plaza
Av. Mariano Acosta y Víctor Gómez Jurado
 
2.- MARIA GABRIELA GARCÍA MONTESINOS  
Telf.: 09 97 23 91 08
e-mail: mggarcia@pichincha.com
Administrador Sucursal Ibarra
Bolívar y Obispo Mosquera
 
3.- ELVIA JEANETH VINUEZA GARRIDO
Telf.: 09 94 90 54 11
e-mail: ejvinuez@pichincha.com
Administrador Atahualpa Ibarra
Flores y Sucre Esquina



Crédito estudiantil hasta 96 meses, 
tasa de interés 8,5% anual. 

Contactos:
0993052086 / 0997063992 o escribir al correo 
asesoria@procredit-group.com



Créditos de consumo de hasta USD 10.000 
sin garante, tasa de interés 16,06% anual, 
plazo desde 6 hasta 36 meses, la aprobación 
se realiza en un periodo máximo de 24 horas, 
una vez entregada la información completa. 

Contactos
3730100 ext. 47331, celular 0991630637, 
dlema@bancoguayaquil.com 
Corita Espinosa de los Monteros  0994759736 
cespinosadlm@bancoguayaquil.com 

Para el caso de postgrados 
link de información 
https://www.bancoguayaquil.com/creditos/credito-educ
ativo/



Crédito estudiantil desde USD 1.000,00 en 
plazos desde 12, 24, 36 meses, tasa de inte-
rés del 10,40% anual. 

Contactos:
Patricio Medina
lmedina@bancointernacional.ec  0987082175
Gabriela Vásquez
nvasquez@bancointernacional.ec  0995026211
Paulina Jácome
pjacome@bancointernacional.ec  0998719068



Crédito de consumo, el solicitante no debe ir a la agencia, 
no requiere garantía, sin entrega de documentos, sin firma 
de papeles, se califica la solicitud de crédito y se obtiene 
respuesta inmediata, en caso de que el estado civil del 
cliente sea casado, no requiere firma de cónyuge, la tasa 
de interés es del 16.06% anual, monto máximo USD 
10.000,00 hasta 48 meses plazo, solicitud del producto a 
través de: Produnet (WEB), Banca móvil (APP), 

Contactos:
Cristina Pabón  
pabonmc@produbanco.com  0969054756 
Consuelo Carrera  
carreraco@produbanco.com  0999019652
Salomé Andrade  
andrademas@produbanco.com  0962526743
Stalin Manrique  
manriquej@produbanco.com  0962784886
Iván Mosquera  
mosqueraie@produbanco.com    0985793086



Tasa de interés del 14,69% anual, los plazos 
dependerá del monto que solicite cada estudiante, 
el valor viene atado a la capacidad de pago de cada 
socio, para cualquier información sobre cuota a 
pagar en determinado monto de crédito.

Contacto
0994659270 o ingresar a la web www.atuntaqui.fin.ec en la cual 
se podrá encontrar simulaciones de crédito sobre algún monto y 
plazo en particular.

En todas estas entidades del Sistema Financiero, el trámite es 
directo con las instituciones mencionadas.




