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Lima, 18 de agosto de 2022 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 34870-2022-SBS 

 
Señor 
Rector 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted a fin de invitar a los estudiantes universitarios del último ciclo y egresados de 

vuestra casa de estudios (de diciembre de 2019 en adelante) de las carreras de Administración, 

Contabilidad, Economía, Estadística, Matemáticas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y 

afines, que pertenezcan al tercio, quinto o décimo superior de su promoción, para participar en el XXIV 

Programa de Extensión que organiza la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

El programa permitirá a los participantes, seleccionados en virtud de su récord académico, alto potencial 

y competencias conductuales, contar con una formación especializada en materias relacionadas con 

finanzas, gestión de riesgos y regulación y supervisión de los sistemas financiero, cooperativo, de 

seguros y de pensiones y del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo; a través de una malla curricular integral con una duración aproximada de 12 semanas y una 

plana de docentes nacionales e internacionales de primer nivel. Al finalizar el programa, los egresados 

podrán tener la oportunidad de desarrollar una carrera profesional de regulador o supervisor en la SBS, 

en función al mérito obtenido y las necesidades institucionales. 

Para conocer más del programa, los interesados podrán consultar la convocatoria realizada en la web 

de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/programa_extension) e inscribirse a través de dicho medio a la 

charla informativa virtual a realizarse el jueves 25 de agosto de 2022. Cabe indicar que el cierre de 

postulaciones es el jueves 22 de setiembre de 2022. 

En tal sentido, solicitamos vuestra valiosa colaboración para la difusión del XXIV Programa de 

Extensión SBS, a través de los canales digitales y/o presenciales que posee vuestra casa de estudios, 

tales como página web, redes sociales, bolsas de trabajo, entre otros medios que consideren 

convenientes. Adjuntamos el afiche virtual del programa para tal efecto. 

Para información adicional, agradeceremos contactarse con la señora Carmen Rodriguez a la siguiente 

dirección electrónica: programadeextension@sbs.gob.pe 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

    
DAVID CIFUENTES MENDOZA 
GERENTE DE GESTION HUMANA             
    
Adj: Afiche del programa.
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