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ESCALA DE GRADO DE PENSIONES
INVERSIÓN

INVERSIÓN - CRÉDITOS - BECAS

COSTO APROXIMADO DE UN CICLO DE ESTUDIOS

El total del costo de los estudios del 1° ciclo se divide en 5 boletas de pago. En 1 año, el alumno 
puede estudiar dos ciclos. 

Después del 1° ciclo, el alumno decide en cuántos créditos matricularse. En los Estudios Generales 
Letras, suele hacerlo en 19 créditos y, en Estudios Generales Ciencias, en 22 créditos. 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los montos mensuales aproximados. (Las cantidades 
están redondeadas en soles y tienen vigencia para todo el 2017).

A través de los grados 1 a 8, la Universidad ofrece una subvención al costo real de los estudios, el 
cual corresponde al Grado 9. 

** La asignación a estas escalas es reducida

Grados

9

8

7

6

5

4

3**

2**

1**

S/ 4 095

S/ 3 770

S/ 3 385

S/ 2 960

S/ 2 530

S/ 2  1 1 5

S/ 1 725

S/ 1 375

S/ 1 075

Ciclo con 22 créditos
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¿QUÉ ES UN CRÉDITO ACADÉMICO?

UNA ESCALA MENOR PARA EL 2° HIJO DE GRADUADO PUCP

El creditaje corresponde al número de horas semanales de clase que tiene cada curso. Una hora 
de clase teórica equivale a un crédito y una hora de clase práctica equivale a medio crédito.

Para el 2° hijo de graduado PUCP (bachiller o licenciado) que ingresa a la PUCP se le brinda 
automáticamente la escala menor a la de su hermano(a) mientras ambos se encuentren 
estudiando el pregrado en la Universidad.

¿CÓMO SE ASIGNA EL GRADO EN LA ESCALA DE PAGOS A CADA FAMILIA?

El grado de pago se asigna considerando dos aspectos: la situación socioeconómica de la familia y 
la capacidad de subvención que tiene la Universidad. 

Quienes consideren no estar en capacidad de abonar el Grado 9, deben registrar la información 
socioeconómica en el formato de Declaración Jurada Familiar en el Campus Virtual, que se 
complementa con la documentación sustentatoria y el cruce de información.

A manera de referencia para la familia, la evaluación socioeconómica comprende un conjunto de 
indicadores, entre ellos el ingreso familiar. Se puede tener en cuenta la siguiente información: 

Ingresos entre 
S/ 6,600 hasta 

S/ 9,000 + Otros 
indicadores 

socioeconómicos

G4 / G5
Ingresos entre 

S/ 11,100 hasta 
S/ 19,000 + Otros 

indicadores 
socioeconómicos

G6 / G7 G8 / G9
Ingresos a partir de 

S/ 19,000
+ Otros indicadores 

socioeconómicos
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA 
ESCALA DE PENSIONES

DOCUMENTOS A PRESENTAR
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 Última boleta de pago del colegio de procedencia
 Constancias de pago de pensiones de estudios de los 
   centros educativos donde estudian los hermanos  
   (colegios, universidades, institutos, etc.). En caso de que        
   estudien en centros estatales, se adjuntará la constancia   
   de matrícula
 Último recibo de electricidad, de agua de teléfono

EDUCACIÓN Y 
SERVICIOS

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de la(s)
   empresa(s) de los últimos dos años
 Comprobante de Información Registrada del RUC y/o  
   RUS 
 Declaración del Impuesto General a las Ventas (IGV)
 Pago del Régimen Único Simplificado de los últimos tres 
   meses, según corresponda

En el hogar

SUNAT

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNTIPO

GENERALES

ACREDITACIÓN 
DE INGRESOS 
FAMILIARES

BIENES E 
INMUEBLES

 Impresión de la Declaración Jurada Familiar que la       
   familia ha llenado por internet inmediatamente después     
   de que su hijo o hija ha ingresado a la Universidad
 DNI de ambos padres

 Documento “Búsqueda de índice” predial de Lima, 
   Callao y del Departamento de residencia de cada uno de
   los padres
 Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional de 
   cada uno de los padres, con las respectivas tarjetas de  
   propiedad

 Boleta de remuneraciones del padre y la madre correspondiente  
a los tres últimos meses. Si fuera el caso  boletas de pensiones 
de jubilación, remesas, Cafae, bonos y constancia de utilidades.
 Reporte actualizado de los recibos de honorarios 

correspondientes a los 6 últimos meses.
Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta, de los 

dos últimos años.

 Declaración Jurada de Autoavalúo del año en curso de
   los predios urbanos y rurales en caso de ser dueño de la
   vivienda o poseer otros predios (Formularios HR, PU y/o    
   PR)
 Contrato de alquiler de vivienda y recibo de         
   arrendamiento, en caso de vivir en predio alquilado

En el hogar

En el hogar

En el hogar

SUNARP

NOTA :  Si usted está registrado en la SUNAT con un número de 
RUC como persona natural o jurídica, y no lo ha usado en los 
últimos años, debe solicitar en la SUNAT el “Extracto de 
presentaciones y pagos de ese RUC”, con lo que verificaremos 
su información.



SIMULADOR DE 
DOCUMENTOS

Es una herramienta que 
tiene por finalidad:

 Anticipar al padre de familia    
     la familia la documentación     
     que debe presentar para      
     la evaluación
     socioeconómica

 Brindar el listado de  
     documentos personalizados     
     que permite organizar la  
     información de la familia

Visita el Simulador de 
documentos en: 
estudiante.pucp.edu.pe/
informacion-economica

La Oficina de Servicios de Apoyo Social es la responsable de asignar el grado en la Escala de Pensiones en el que 
se ubicará el alumno al ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo hace a partir de los márgenes 
que establece la Universidad y de la información sobre la situación socioeconómica de la familia debidamente 
sustentada que se registra en la Declaración Jurada Familiar del Campus Virtual con la documentación 
pertinente.

UNA VEZ ENVIADA LA INFORMACIÓN, RECIBIRÁS UN CORREO ELECTRÓNICO CON 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Oficina de Servicios de Apoyo Social: 626 2249 • decjurada@pucp.edu.pe • www.pucp.edu.pe/servicio/apoyo-social

Existen otras oportunidades de financiamiento con entidades externas a las que los alumnos podrán 
acceder luego de un año y medio de estudios. Entre los financiamientos a corto plazo figuran el 
Instituto Peruano de Fomento Educativo y el Scotiabank. Y entre los financiamientos a largo plazo 
figuran la Asociación Suiza de Educación, Patronato BCP, Lumni, entre otros.

Conoce las condiciones en
estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/financiamiento-con-entidades-externas/

*Con excepción de los admitidos por Traslado Externo e Ingreso Adulto.

CRÉDITO EDUCATIVO

Los estudiantes* que son clasificados en los grados 6, 7, 8 o 9 y que ocupan los primeros puestos 
pueden postular a un crédito educativo por el 25% del valor de la boleta, el cual se le asignará de 
acuerdo a los fondos disponibles que tiene la Universidad.

Si lo obtienen, durante el primer año, la familia pagará el equivalente a una escala menor a la que 
fueron ubicados. Las condiciones de postulación y devolución de este préstamo pueden ser 
solicitadas en la Oficina de Crédito Educativo. 

Oficina de Crédito Educativo: 626 3600 • apoyofinanciero@pucp.edu.pe • 
estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/credito-educativo
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 Última boleta de pago del colegio de procedencia
 Constancias de pago de pensiones de estudios de los 
   centros educativos donde estudian los hermanos  
   (colegios, universidades, institutos, etc.). En caso de que        
   estudien en centros estatales, se adjuntará la constancia   
   de matrícula
 Último recibo de electricidad, de agua de teléfono

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de la(s)
   empresa(s) de los últimos dos años
 Comprobante de Información Registrada del RUC y/o  
   RUS 
 Declaración del Impuesto General a las Ventas (IGV)
 Pago del Régimen Único Simplificado de los últimos tres 
   meses, según corresponda

 Impresión de la Declaración Jurada Familiar que la       
   familia ha llenado por internet inmediatamente después     
   de que su hijo o hija ha ingresado a la Universidad
 DNI de ambos padres

 Documento “Búsqueda de índice” predial de Lima, 
   Callao y del Departamento de residencia de cada uno de
   los padres
 Búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional de 
   cada uno de los padres, con las respectivas tarjetas de  
   propiedad

 Boleta de remuneraciones del padre y la madre correspondiente  
a los tres últimos meses. Si fuera el caso  boletas de pensiones 
de jubilación, remesas, Cafae, bonos y constancia de utilidades.
 Reporte actualizado de los recibos de honorarios 

correspondientes a los 6 últimos meses.
Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta, de los 

dos últimos años.

 Declaración Jurada de Autoavalúo del año en curso de
   los predios urbanos y rurales en caso de ser dueño de la
   vivienda o poseer otros predios (Formularios HR, PU y/o    
   PR)
 Contrato de alquiler de vivienda y recibo de         
   arrendamiento, en caso de vivir en predio alquilado



 Anticipar al padre de familia    
     la familia la documentación     
     que debe presentar para      
     la evaluación
     socioeconómica

 Brindar el listado de  
     documentos personalizados     
     que permite organizar la  
     información de la familia

Visita el Simulador de 
documentos en: 
estudiante.pucp.edu.pe/
informacion-economica

BECAS PARA RECIÉN INGRESANTES
BECAS INTEGRALES R.P. JORGE DINTILHAC SS.CC.
Dirigidas a postulantes que terminaron el 5° de Secundaria el año anterior a la convocatoria, 
ocuparon uno de los 10 primeros puestos de su promoción y no cuentan con los recursos económicos 
para pagar sus estudios.

BECAS CEPREPUC
Dirigidas a los alumnos CEPREPUC que ocupan el primer puesto de los canales de Letras y Ciencias 
de los ciclos académicos regulares del centro preuniversitario.

BECAS INTEGRALES FE Y ALEGRÍA
Dirigidas a los estudiantes de los colegios de Fe y Alegría de todo el país, que terminaron el 5° de 
Secundaria el año anterior a la convocatoria, obtuvieron un promedio igual o mayor a 15 durante 
toda la Secundaria y han cursado los últimos 3 años de Secundaria en un colegio Fe y Alegría, 
presentan dificultades económicas y aprueben las evaluaciones correspondientes.

BECA INTEGRAL COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
Se otorga a alumnos que estén cursando el 5° año de Secundaria en uno de los Colegios de Alto 
Rendimiento (COAR) a nivel nacional y que ocupen el primer puesto de los canales de Letras y 
Ciencias, por la modalidad de Ingreso Directo por Tercio Superior (ITS).

BECA POR SITUACIÓN DESTACADA
Es otorgada a aquellos que han ingresado a alguna de las especialidades de ciencias básicas 
(Matemática, Estadística, Química y Física) por cualquiera de los canales de admisión 
correspondiente al primer semestre del año y que cuenten con logros académicos escolares 
relacionados a las carreras indicadas. Además deberán comprometerse a iniciar y culminar sus 
estudios en la especialidad a la que ingresó.

BECA DE ESTÍMULO ACADÉMICO SOLIDARIO (BEAS)
Dirigido a los estudiantes que poseen un rendimiento académico destacado dentro de la universidad 
y atraviesenpor dificultades de recursos económicos.

Oficina de Becas:  626 3574 • becas@pucp.pe • www.pucp.edu.pe/pregrado/becas
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