
Bienestar 

Familiar



Estos beneficios tienen por finalidad 

incrementar el bienestar en las diferentes 

etapas de nuestros colaboradores y sus 

familiares (infantes, niños, adolescentes y 

adulto mayor).
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Descuento en el Servicio de Salud:

El personal administrativo  podrá realizar el pago de los 

servicios de salud a través del descuento por planilla.

4.

5.

6. 

7. 

8. 



Descuento de Derechos Académicos para Estudios de

tus Hijos:

La Universidad ofrece, a sus colaboradores nombrados y a

tiempo completo descuentos para sus hijos del 50% o 100% de

en pensiones de estudios de Pregrado. Es importante cumplir

con los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

Programa Campaña Escolar:

Nuestros colaboradores podrán acceder a la entrega de una

tarjeta de compras durante la campaña escolar y adquirir una

serie de productos para sus hijos en una tienda exclusiva en

venta de útiles escolares, con una serie de ofertas y descuentos.

Es monto consumido será descontado en 12 cuotas a través de

su planilla.

Concurso de media beca para tus hijos en CEPREPUC:

Todos los años, la universidad sortea medias becas en

CEPREPUC para los hijos de nuestros colaboradores con más

de 5 años de servicio o nombrados.

Acceso a la Sala Cuna:

Es el servicio gratuito que brinda la Universidad para la

atención y el cuidado de los hijos de nuestros colaboradores,

entre las edades de 0 a 3 años de edad, durante su jornada

laboral. Es importante considerar que este beneficio es

otorgado a los trabajadores con más de 5 años de servicio o

nombrados; además, se debe contemplar lo establecido en el

reglamento y Procedimiento de admisión.
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Préstamo Contifácil (Banco Continental):

La agencia del Banco Continental de la Universidad brinda

préstamos a tarifas preferenciales y con la facilidad de pago de

descuento por planilla.

Requerimientos de Uniformes:

Cada dos años se realiza la entrega gratuita de uniformes para

secretarias PUCP y colaboradores que brindan atención al

público.

Seguro vehicular a través del descuento por planilla:

La Universidad te ofrece la opción de solicitar a tu empresa tu 

seguro vehicular y descontártelo en cómodas cuotas a través del 

descuento por planilla.
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