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FINANCIAMIENTO BANDESAL
Institución pública de crédito de El Salvador

1. Destino:
El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) ofrece a los estudiantes de
nacionalidad salvadoreña el programa SiguEstudiando, el cual pretende satisfacer las
todas las necesidades económicas y de desarrollo propias de la formación académica.
El Programa SiguEstudiando busca fomentar el desarrollo educativo de los estudiantes
salvadoreños mediante la concesión de préstamos y el acceso a los programas de
garantía, para poder cursar estudios a nivel medio, superior, técnico y de postgrado en
instituciones nacionales y extranjeras.
2. Requisitos:
2.1. *Presentar constancia de estudiante inscrito(a).
*Presentar carta de admitido(a) a la Maestría o Doctorado, (únicamente para
estudiantes de postgrado en proceso de admisión).
2.2. Presentar un estimado de costos globales a pagar a la UCA (solicitar constancia en
Oficina de Cuotas Diferenciadas).
2.3. Completar y documentar solicitud de préstamo.
3. Interés:Desde 6.00% sobre saldos anuales dependiendo de los plazos, los montos y
del banco con el que lo tramite.
4. Monto:De acuerdo a las necesidades, hasta un límite de $ 100,000.00
5. Plazo:El plazo total del préstamo está compuesto por dos períodos:
• Período de Gracia (constituido a su vez por el período de desembolsos y un año
máximo para iniciar los pagos)
• Período Amortización. Durante el período de gracia se cancela los intereses
sobre el saldo desembolsado. En el período de amortización se cancela capital
más intereses sobre el saldo.
6. Garantía
6.1.
Personal
6.2.
Hipotecaria
El tipo de garantía depende de los montos y de los plazos financiados.

7. Contactos
BANCO DAVIVIENDA:
Sra. Aida Sermeño de Gaytán Tel. 2556-2356 Y 2556-2729 Cel.7819-3622
Email: aida.sermeno@davivienda.com.sv
http://www.davivienda.com.sv/?srv=26
BANCO AGRICOLA:
Sr. Pedro Paredes Tel. 2210-9706 Y 2210-9703 Cel.7029-7523
Srita. Celina Espinoza Tel. 2210-9704 Cel. 7452-3438
http://www.bancoagricola.com/creditos-para-estudios-personas/article/creditosparaestudios.htm
BFA:
Sr. Francisco Martínez Tel.2289-1014
E-mail: ruben.argueta@bfa.gob.sv
http://www.bfa.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=180:linea-de
credito-para-financiamiento-de-gastos-de-estudio&catid=35:todos-los
servicios&Itemid=6

BANCO PROMERICA:
Srita. Aida Gutiérrez Tel. 2513-5840 E-mail: agutierrez@promerica.com.sv
https://www.promerica.com.sv/credito-de-estudio
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS
Sra. Alma Amaya Tel. 2259-7000 Cel. 7517-349 E-mail: ventasuno_oc@bts.com.sv
http://www.bantrab.hn/?page_id=105
BANCO HIPOTECARIO
Srita: Ingrid Hernández Tel. 2209-8187 Cel. 7985-9644
E-mail: ingrid.hernandez@hipotecario.com.sv
8. Trámites:La solicitud debe presentarla directamente al banco de su preferencia,
adjuntando la documentación requerida por el mismo banco.

9. Información Complementaria: Oficina de Cuotas Diferenciadas UCA
Tel. 2210-6600 Ext. 243: 2210-6651 Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m., 2:30 p.m. - 6:00 p.m.

