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Los estudiantes del V Ciclo de la Escuela 
Profesional de Administracion de la ULADECH 
CATOLICA (sede central) realizaron la Campaña de 
difusión virtual denominada “Procedimientos 
correctos en el uso de la banca electrónica”, con el 
objetivo de minorar la exposición a la aglomeración de 
las personas al momento de realizar una transacción 
bancaria de manera presencial.

Para nosotros es de suma importancia la charla 
realizada sobre el uso correcto de la banca electrónica 
en tiempos de pandemia por la Covid -19, con lo cual 
se ha contribuido a crear consciencia de la situación 
que actualmente se vive en el Perú y en el mundo, 
siendo más responsables con la salud y prevenir el 
contagio. 

Hoy en día la mayoría de nosotros contamos con 
un celular Smartphone al cual debemos sacar 
provecho de este tipo de herramientas que tenemos a 
la mano para realizar nuestras transacciones sin 
necesidad de exponernos al contagio. 

Mediante la banca electrónica podemos realizar 
pagos de nuestros servicios como: agua, luz, gas, 
telefonía fija y móvil, internet, pago de préstamos 
bancarios, tarjetas de crédito, envío de dinero, entre 
otros, que nos ayudan a prevenir las aglomeraciones, 
además, son de fácil manejo y son consideradas 
seguras. 

Es oportuno destacar que, ante la carencia de 
información en el uso correcto de la banca electrónica 
a nuestro público objetivo se les expuso cómo manejar 
dichas transacciones financieras para que no sean 
víctimas de sustracciones de sus cuentas bancarias y 
de esa manera ev i tar  las  t rampas de los 
ciberdelincuentes.

Los beneficiarios quedaron muy satisfechos con 
la información recibida ya que muchos de ellos no 
sabían cómo sacar el provecho al 100% a su banca 
electrónica, al respecto se les despejó sus dudas e 
inquietudes sobre el uso de la banca electrónica.

Para concretar este proyecto de Responsabilidad 
Social se emplearon materiales didácticos como 
trípticos, dípticos y diapositivas acorde al tema, los 
cuales se mostraron e informaron a los beneficiarios, 
vía Zoom.
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Los estudiantes del V Ciclo de la Escuela Profesional de Administracion de la 
ULADECH CATOLICA (sede central) realizaron la Campaña de difusión virtual 
denominada “Procedimientos correctos en el uso de la banca electrónica”, con el 
objetivo de minorar la exposición a la aglomeración de las personas al momento de 
realizar una transacción bancaria de manera presencial.

Para nosotros es de suma importancia la charla realizada sobre el uso correcto de la 
banca electrónica en tiempos de pandemia por la Covid -19, con lo cual se ha 
contribuido a crear consciencia de la situación que actualmente se vive en el Perú y en 
el mundo, siendo más responsables con la salud y prevenir el contagio. 

Hoy en día la mayoría de nosotros contamos con un celular Smartphone al cual 
debemos sacar provecho de este tipo de herramientas que tenemos a la mano para 
realizar nuestras transacciones sin necesidad de exponernos al contagio. 

Mediante la banca electrónica podemos realizar pagos de nuestros servicios como: 
agua, luz, gas, telefonía fija y móvil, internet, pago de préstamos bancarios, tarjetas de 
crédito, envío de dinero, entre otros, que nos ayudan a prevenir las aglomeraciones, 
además, son de fácil manejo y son consideradas seguras. 

Es oportuno destacar que, ante la carencia de información en el uso correcto de la 
banca electrónica a nuestro público objetivo se les expuso cómo manejar dichas 
transacciones financieras para que no sean víctimas de sustracciones de sus cuentas 
bancarias y de esa manera evitar las trampas de los ciberdelincuentes.

Los beneficiarios quedaron muy satisfechos con la información recibida ya que 
muchos de ellos no sabían cómo sacar el provecho al 100% a su banca electrónica, al 
respecto se les despejó sus dudas e inquietudes sobre el uso de la banca electrónica.

Para concretar este proyecto de Responsabilidad Social se emplearon materiales 
didácticos como trípticos, dípticos y diapositivas acorde al tema, los cuales se 
mostraron e informaron a los beneficiarios, vía Zoom.
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