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PARTICIPANTES NACIONALES 

Los participantes nacionales tienen tres formas de pago: 

1. PAGO EN BANCOS (BBVA-BCP) 

Con el código proporcionado por el sistema usted podrá efectuar su pago de acuerdo a la hora de 

registro: 

 Si se registró entre las 8:01 a.m. y 12:00 p.m., su pago lo podrá realizar a partir de las 2:00 

p.m. del mismo día. 

 Si se registró entre las 12:01 p.m. y 8:00 a.m. del siguiente día, su pago lo podrá realizar a 

partir de las 10:30 a.m. del día útil siguiente. 

 Si se registra a partir de las 12:01 p.m. del viernes hasta las 8:00 a.m., su pago lo podrá 

realizar a partir de las 10:30 a.m. del lunes. 

 Si efectúa su pago en el Banco el día sábado o domingo, la información estará actualizada 

a partir del día martes en los sistemas de la Universidad. 

 

a. Banco Continental – BBVA 

i.  Pago en ventanilla 

 Cuando se acerque a ventanilla debe indicar que desea realizar el pago a la cuenta de 

Recaudación de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU: 

o UNIVERSIDAD CATOLICA SOLES – CONVENIO 263 

o UNIVERSIDAD CATOLICA DOLARES – CONVENIO 312 

 Es obligatorio indicar el número de pago o sus apellidos y nombres. 

 

ii. Banca por Internet 

 Ingresar a www.bbvacontinental.pe 

 Seleccionar Banca por Internet / Pago de Servicios / Instituciones y Empresas 

 Buscar CATÓLICA: 

o PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA – SOLES 

o PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA – DÓLARES 

 Ingresar el número de pago. 

 Seleccionar el servicio a pagar. 

 Se generará un voucher electrónico. 

 

b. Banco de Crédito – BCP 

i. Pago en ventanilla 

 Indicar en ventanilla que desea realizar un Depósito Credipago indicando lo siguiente: 

 Depósito Credipago: Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP 

http://www.bbvacontinental.pe/
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 Cuenta a abonar: 

o PUCP-SOLES 

o PUCP-DÓLARES 

 Indicar el número de pago o sus apellidos y nombres. 

 

ii. Banca por Internet 

 Ingresar a www.viabcp.com 

 Seleccionar Ingresa a tus Cuentas / Pago y Transferencias / Pago de Servicios / 

Universidades 

 Seleccionar la empresa Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP: 

o PUCP – Soles 

o PUCP – Dólares 

 Ingresar el número de pago. 

 Al finalizar podrá imprimir la constancia de la operación. 

 

2. PAGO VÍA ONLINE 

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

Al elegir esta opción, inmediatamente ingresará a la Pasarela Virtual de pago con tarjeta VISA 

(VERIFIED BY VISA) / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS. El pago se procesa en ese momento. Las 

dificultades que puedan surgir acá, obedecen a los sistemas de verificación de VISA /MASTERCARD 

/ AMERICAN EXPRESS. 

Al finalizar el proceso, cualquiera haya sido la opción elegida, aparecerá una página indicándole el 

código de usuario que se le ha generado y el documento que usted ha solicitado (Boleta o 

Factura). Imprimir este documento y conservarlo. Por último, presionar OBLIGATORIAMENTE 

TERMINAR para que su registro sea validado. 

3. PAGO TESORERÍA PUCP 

Al elegir esta opción, tendría 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 

pre inscripción ya realizada. 

 

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

3273 o 3275, o enviar un correo a eventos@pucp.edu.pe 

 

http://www.viabcp.com/

