SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS y AFP
República del Perú

Lima, 21 de junio de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 23542 -2016-SBS
Sr. (a) Dr. (a)
CARLOS URRUTIA ROLDÁN
DECANODE LA FACULTAD DE INGENERIA
UNIVERSIDADNACIONAL DE TRUJILLO
Presente.De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted a fin de invitar a los egresados de vuestra casa de estudios de las carreras de
Administración, Contabilidad, Economía, Estadística e Ingeniería, que hayan culminado sus estudios de
pregrado entre los meses de agosto de 2013 y agosto de 2016, para participar en la convocatoria del XVIII
Programa de Extensión que organiza y desarrolla anualmente la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
El Programacontará con prestigiosos y reconocidosexpositores nacionales e internacionalesque permitirán
brindar una formación a nivel de postgrado en economia, finanzas, contabilidad, inversiones, gestión de
riesgos, supervisión y regulación, entre otros. El Programa ofrece a sus participantes una beca integral de
estudios, además de la posibilidad de ser contratados para trabajar en la Superintendencia.
El XVIII Programa de Extensión SBS tendrá dos fases. La primera de ellas se realizará a partir de
noviembre 2016 y consiste en un curso de Capacitación y Selección para egresados de universidades de
provincias, de cuatro (04) semanas de estudios. Los mejores estudiantes de este último pasarán a la
segunda fase del Programa, en la cual se desarrollará un curso intensivo a nivel de postgrado que tendrá
una duración de quince (15) semanas, a partir de enero de 2017.
Los requisitos para postular y detalles del Programa se encuentran disponibles en nuestra página web
(http://www.sbs.gob.pe/programa).Las inscripciones se realizarán a través de la misma hasta el miércoles
31 de agosto de 2016. El examen de selecciónse realizará el domingo 18 de setiembre del 2016,
simultáneamente,en las ciudades de Lima, Piura, Trujillo, Arequipa y Cusco.
En tal sentido, solicitamos vuestro valioso apoyo para la difusión del XVIII Programa de Extensión SBS,
para cuyo efecto, se adjunta material informativo (afiches y volantes), el cual agradeceré sea publicado y
distribuido en las facultades y escuelas profesionales de vuestra casa de estudios, comprendidas dentro de
la presenteconvocatoria.
Para información adicional, le agradeceré se sirva comunicar con el Centro de Formación de esta
Superintendencia, al teléfono 630-9000, anexos 1342, 1346, 1353 Y 1821 o escribirnos a la siguiente
dirección electrónica: programadeextension@sbs.gob.pe

Atentamente,

JORGE MOGROVEJO GONZALEZ
_
Superintendente Adjunto de Capacitación y Asuntos Internacionales
Los Laureles N° 214 - Lima 27 - Perú Telf.: (511) 6309000Fax: 6309239
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