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PARTICIPANTES NACIONALES 

Los participantes nacionales tienen tres formas de pago: 

1. PAGO EN BANCOS  

Usted podrá realizar el pago del costo de inscripción en los bancos BCP-BBVA, indicando el 

número de pago o sus apellidos y nombres.  

i. Pago en ventanilla 

a. Banco de Crédito del Perú – BCP 

Deberá indicar que desea realizar el pago a la cuenta de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ: 

DEPÓSITO CREDIPAGO - UNIVERSIDAD CATOLICA – DÓLARES 

IMPORTANTE: El BCP aplica un cobro adicional por uso de ventanilla (comisión del banco). 

b. Banco Continental – BBVA 

Deberá indicar que desea realizar el pago a la cuenta de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ: 

UNIVERSIDAD CATOLICA ME / CONVENIO 5969 

ii. Pago por Internet 

Si usted es cliente de alguno de los bancos autorizados podrá cancelar su pago desde la web 

haciendo click en el logo de su banco, luego de guardar su proceso de inscripción: 

 

 

2. PAGO VÍA ONLINE 

Internet con tarjeta de crédito o de débito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS 

Al elegir esta opción, al haber indicado el tipo de comprobante que requiere e inmediatamente 

luego de presionar el botón Continuar, ingresará a la Pasarela Virtual de pago con tarjeta VISA 

(VERIFIED BY VISA) / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS. El pago se procesa en ese momento. Las 
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dificultades que puedan surgir acá, obedecen a los sistemas de verificación de VISA /MASTERCARD 

/ AMERICAN EXPRESS. 

Al finalizar el proceso, deberá presionar OBLIGATORIAMENTE el botón Terminar para que su 

registro sea validado. 

3. PAGO TESORERÍA PUCP 

Al elegir esta opción, tendrá que registrar su pago primero por el campus virtual. Una vez que se 

haya registrado este proceso, acercarse al Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú e 

indicar que se acercará a Tesorería General PUCP para realizar el pago del evento, mostrando su 

proceso de inscripción ya realizado. 

 

Se sugiere a los participantes que si tuvieran alguna dificultad comunicarse al 626-2000 anexos 

3256 o 3275, o enviar un correo a eventos@pucp.edu.pe 

 


