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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.-  Alcance  

El presente reglamento norma el proceso para el otorgamiento de becas totales y parciales 

a los estudiantes de los programas de estudio de pregrado, y para los estudiantes de 

posgrado y segundas especialidades en el caso de convenio.    

     
El número de becas a otorgar en Sede Central y filiales de la Universidad será propuesto 

por el Especialista del Servicio Social, teniendo en cuenta la rentabilidad económica de 

cada programa de estudio y el programa de reinversión; siempre que la universidad haya 

generado excedentes en el ejercicio académico-económico anterior y según el presupuesto 

aprobado por Consejo Universitario. 

 
El proceso está a cargo del Servicio Social, adscrito a la División de Bienestar. 

 
Artículo 2°.- Las becas en cualquiera de sus modalidades cubren los derechos de 

enseñanza, sobre la base de criterios según modalidad establecido en el artículo 6° del 

presente Reglamento. 

 
Artículo 3º.- Las becas constituirán un beneficio de carácter personal e intransferible del 

becario y será incompatible la adscripción con otros beneficios de carácter similar que 

otorgue la Universidad, como movilidad académica, bolsas de trabajo, pasantías u otros.  

 
Artículo 4°.- Base legal  

El Reglamento del Programa de Becas tiene como base legal las siguientes normas:  

 
- Constitución Política del Perú, artículo 19. 

- Ley Universitaria Nº 30220: artículo 120 inciso 1), artículo 127 y Disposición 

Complementaria Final, clausula Novena. 

- Ley N° 30476, que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades. 

- Ley N° 23585, que regula el otorgamiento de becas a los estudiantes de planteles y 

universidades particulares que pierdan a sus padres o tutores.  
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- Ley N° 25134, sobre las becas a hijos de ronderos campesinos. 

- Decreto Supremo N° 006-2016-EF, artículo 17°. 

- Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano 

de la SUNEDU - CBC VI, indicador 44. 

- Estatuto de ULADECH Católica. 

- Reglamento General de ULADECH Católica. 

- Reglamento Académico de ULADECH Católica. 

- Reglamento del Servicio Deportivo de ULADECH Católica. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS BECAS 

 

Artículo 5°.- Tipos de becas 

Los tipos de becas de estudio que se otorgan son: 

a) Beca total: Comprende la subvención o exoneración del pago por concepto de 

pensiones de enseñanza, sin incluir costo de matrícula. En el caso de los 

estudiantes beneficiarios del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) 

las becas totales financian el costo total de matrícula y pensiones. 

b) Beca parcial: Comprende la subvención del 50% del pago por concepto de 

pensiones de enseñanza, sin incluir costo de matrícula.  

Para la modalidad de becas por casos especiales dirigido a trabajadores de la 

Universidad, familiares directos de trabajadores y estudiantes que pertenezcan a 

los grupos de actividades culturales de la Universidad corresponde la subvención 

del 20%.  

En el caso de los estudiantes beneficiarios del Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC) las becas parciales financian el 50% del costo de matrícula 

y pensiones. 
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Artículo 6º.- Modalidades de becas 

Las becas de estudios que ofrece la Universidad son las siguientes: 

6.1. Becas por excelencia académica  

Por ser una universidad que ofrece educación superior de calidad a costos 

accesibles, se otorgan becas totales o parciales como incentivo a los estudiantes 

regulares que ocupen el primer y segundo puesto en cada programa de estudio de 

pregrado en Sede Central y filiales. La beca se otorgará a partir del segundo ciclo 

de permanencia en la Universidad. 

6.2. Becas por alto rendimiento académico 

a) Se otorgarán becas totales o parciales a estudiantes a partir del segundo ciclo 

académico, que hayan obtenido alto rendimiento académico en el semestre 

anterior (promedio mínimo 15) y demuestren tener bajos recursos económicos.  

b) Se otorgarán becas totales o parciales a los ingresantes del primer ciclo 

académico, que obtuvieron alto rendimiento académico (promedio mínimo 15) 

en los últimos tres años de estudios secundarios o que ocuparon uno de los tres 

(3) primeros puestos del orden de mérito de su institución educativa en el último 

año lectivo.  

6.3. Becas por alto rendimiento deportivo 

a) Se otorgarán becas totales o parciales a estudiantes que pertenezcan al Programa 

de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte. 

b) Se otorgarán becas totales o parciales a ingresantes del primer ciclo académico que 

pertenezcan al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del 

Deporte y hayan culminado sus estudios secundarios. 

 

 

 

 



 

Versión: 008 Cód.: R-RPB F. Implementación: 09.02.21 Pág. 5 de 17 

Elaborado por: Coordinación de 
Planificación y Programación Presupuestal 
 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0061-2021-CU-ULADECH Católica. 

  

6.4. Becas para estudiantes integrantes del Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC)  

La Universidad brinda beca parcial, beca total y beca total especial a los estudiantes 

que formen parte del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC), y se 

rige según lo normado en el Reglamento del Servicio Deportivo. 

6.5. Becas por bajos recursos económicos 

Por ser una universidad católica con visión inclusiva se otorgan becas totales o 

parciales a estudiantes regulares que se encuentren con bajos recursos 

económicos. La beca se otorgará a partir del segundo ciclo de permanencia en la 

Universidad. 

6.6. Becas por orfandad  

Se otorga beca total o parcial a estudiantes que queden en situación de orfandad; 

cuando el padre, madre o tutor que asumía los gastos de la universidad fallece y el 

estudiante carece de recursos económicos para solventar sus estudios.  

Para renovar la beca, el estudiante tiene que acreditar haber obtenido en el 

semestre académico anterior un promedio ponderado mínimo de catorce (14) y 

contar con doce (12) créditos matriculados en el semestre anterior y vigente.  

6.7. Becas por casos especiales  

La universidad brinda beca total o parcial por casos especiales a los siguientes 

estudiantes:  

a) Estudiantes que integren los grupos de danzas, música, teatro y tuna universitaria, 

que participen en representación del Servicio Cultural de la Universidad. 

b) Estudiantes que sean trabajadores de la Universidad y/o tengan a un familiar directo 

como trabajador de la Universidad. El beneficio se otorgará desde el primer ciclo 

académico. 

c) Estudiantes que presenten alguna discapacidad, certificado por autoridad 

competente o cuente con carnet de CONADIS (Consejo Nacional para la Integración 
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de la Persona con Discapacidad).  

d) Deportistas calificados por la universidad, previa evaluación y aprobación de 

Consejo Universitario.  

e) Estudiantes por convenio vigente, se rigen de acuerdo a lo señalado en el convenio. 

Para los estudiantes del literal a) y b) les corresponde una beca parcial del 20% para los 

comprendidos en el literal c) y d) una beca total o beca parcial y para los del literal e) se 

rigen según el convenio vigente.  

 

CAPITULO III 

DE LOS REQUISITOS 

 

Artículo 7º.- Requisitos a validar  

Al momento de tramitar una beca se procederá a la verificación de los siguientes requisitos 

en el Módulo de PROBECAS. 

 
a) Boleta de notas del semestre anterior.  

b) Constancia de matrícula vigente.  

c) No adeudar a la Universidad por ningún concepto en el semestre anterior a la 

postulación. 

d) No tener cursos desaprobados ni inhabilitados en ningún semestre. 

e) Tener expediente completo de acuerdo a los requisitos exigidos en el Reglamento de 

Admisión vigente. 

f) No haber dejado de estudiar en ningún semestre académico a excepción de los casos 

en que no existió programación académica para el programa de estudios respectivo. 

g) Llenar y/o actualizar la ficha socioeconómica del Módulo de Bienestar del ERP 

University. 

h) Pagar el derecho de trámite por “Programa de Becas” una vez aceptado su solicitud 

online de acuerdo a la tasa establecida como postulante nuevo o renovador, excepto 

los casos por excelencia académica. 

En el caso que no se aprobara la solicitud de beca, no procede la devolución del pago 

por derecho de trámite.  
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Artículo 8°. - Requisitos a presentar 

Los estudiantes que postulan al programa de becas deben cumplir con presentar los 

siguientes requisitos de forma digital en el Módulo de PROBECAS. 

 
8.1. Requisitos generales  

a) Boleta de pago o declaración jurada de ingresos económicos, del mes anterior 

a la postulación, de los integrantes que aportan al hogar; adjuntar archivo en 

imagen, PDF. 

b) Recibo de agua o luz del mes anterior a la postulación, en caso de no contar 

con ello se presentará una declaración jurada; adjuntar archivo en imagen, 

PDF. 

En la modalidad de excelencia académica, los estudiantes están exonerados de presentar 

los requisitos generales. 

 
8.2. Requisitos específicos según modalidad  

 
8.2.1. Becas por excelencia académica:  

Documento emitido por autoridad competente de la Universidad que lo acredite 

haber ocupado el primer o segundo puesto del semestre anterior en el programa de 

estudios de Sede Central o filiales.  

Asimismo, registrar matrícula en la totalidad de créditos del ciclo de estudios 

respectivo conforme al plan curricular. En esta modalidad no se evalúa el nivel 

económico. 

 
8.2.2. Becas por alto rendimiento académico:  

a) Documento emitido por autoridad competente de la Universidad que acredite 

haber obtenido en el semestre académico anterior un promedio ponderado 

mínimo de quince (15), cuenten con doce (12) créditos matriculados en el 

semestre académico anterior y vigente, y demuestren tener bajos recursos 

económicos.  
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b) En el caso de los ingresantes al primer ciclo académico, presentar 

documento que acredite haber obtenido promedio general mínimo de quince 

(15) en los últimos 3 años de estudios secundarios o que ocuparon uno de 

los tres (3) primeros puestos del orden de mérito de su institución educativa 

en el último año lectivo; dentro de los tres (3) años anteriores al inicio de 

clases en la universidad; adjuntar archivo en PDF.  

 
8.2.3. Becas por rendimiento deportivo: 

a) Documento que acredite ser deportista perteneciente al Programa de Apoyo 

al Deporte (PAD) del Instituto Peruano del Deporte, que hayan obtenido en 

el semestre académico anterior un promedio ponderado mínimo de trece 

(13), cuenten con doce (12) créditos matriculados en el semestre académico 

anterior y vigente, y demuestren tener bajos recursos económicos; adjuntar 

archivo en PDF. 

b) En el caso de los ingresantes al primer ciclo académico, adicional al literal 

a) deberán presentar documento que acredite haber culminado sus estudios 

secundarios dentro de los tres (3) años anteriores al inicio de clases en la 

Universidad; adjuntar archivo en PDF. 

 
8.2.4. Becas para estudiantes integrantes del Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC): 

Documento emitido por autoridad competente que le acredite ser deportista 

integrante del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) y otro 

documento que exija el Reglamento del Servicio Deportivo; adjuntar archivo 

en PDF. 

 
8.2.5. Becas por bajos recursos económicos:  

Tener promedio ponderado mínimo de catorce (14) y contar con doce (12) 

créditos matriculados en el semestre académico anterior y vigente.  

 
El estudiante deberá presentar un documento emitido por el Teniente 

Gobernador o Juez de Paz del distrito de su domicilio, o en su defecto una 
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constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que 

acredite la situación de pobreza; adjuntar archivo en PDF.  

 
8.2.6. Becas por orfandad:  

a) Acta, certificado o partida de defunción del padre, madre o tutor que fallece, 

teniendo como plazo máximo para solicitar la beca seis (06) meses desde la 

fecha de ocurrido el fallecimiento; adjuntar archivo en PDF. 

b) Partida de nacimiento y DNI del estudiante, adjuntar archivo en PDF.  

c) Tener como máximo 25 años de edad.  

 

8.2.7. Becas por casos especiales:  

a) Integrantes de grupos de danzas, música, teatro y tuna universitaria del 

Servicio Cultural de la Universidad. 

Constancia emitida por el Coordinador(a) de Servicios Culturales y 

Deportivos que lo acredite ser integrante de cualquiera de los talleres que 

brinda el servicio cultural de la Universidad; adjuntar archivo en PDF. 

 
b) Trabajador de ULADECH Católica y/o familiares directos del trabajador 

- Si postula como cónyuge o concubina(o) del trabajador(a) de la ULADECH 

Católica, presentará partida de matrimonio o declaración jurada de 

convivencia notarial según corresponda; adjuntar archivo en PDF. 

- Si postula como hijo y/o hermano y/o padres de un trabajador de la 

ULADECH Católica, presentará partida de nacimiento; adjuntar archivo en 

PDF. 

c) Estudiantes que presenten alguna discapacidad. 

Documento emitido por autoridad competente que certifique la discapacidad 

o carnet de CONADIS; adjuntar archivo en PDF. 
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d) Deportistas calificados por la Universidad.  

Constancia emitida por el Coordinador(a) de Servicios Culturales y 

Deportivos que lo acredite ser deportista calificado por la Universidad; 

adjuntar archivo en PDF. 

e) Estudiantes por convenio vigente.  

- Carta de la institución por convenio; adjuntar archivo en PDF. 

- Boleta de pago de haberes de la última institución en donde labora; adjuntar 

archivo en PDF. 

- Otros que lo requiera el convenio.  

 
Para acceder a la modalidad de beca por casos especiales, los estudiantes deben haber 

obtenido en el semestre anterior un promedio ponderado mínimo de catorce (14) y 

contar con doce (12) créditos matriculados en el semestre académico anterior y vigente. 

En el caso de los estudiantes por convenio el promedio es quince (15) o según lo que 

señale el convenio.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS BECAS 

 

Artículo 9º.- Criterios para la asignación de becas 

Para adjudicar las becas totales o becas parciales de estudio se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

a) Demostrar buen rendimiento académico en el promedio ponderado del semestre 

anterior. 

b) Demostrar tener bajos recursos económicos, considerando el valor de la línea de 

pobreza según INEI vigente al otorgamiento de la beca; con excepción de los becados 
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PRODAC, excelencia académica, becados por orfandad y por casos especiales.  

c) Evaluación a los integrantes de la familia considerando menores de dieciocho (18) 

años y/o miembros discapacitados. 

d) Situación de salud del estudiante, padres o tutor. 

e) La condición laboral del padre, madre o tutor. 

f) La situación legal del inmueble que habita el postulante. 

g) Evaluación de los servicios básicos con el que cuenta el postulante. 

h) El nivel de instrucción de los padres o tutor. 

i)  La procedencia del estudiante. 

j) Otros criterios que la Trabajadora Social considere relevantes para la evaluación. 

 

Artículo 10º.-  Para determinar el rendimiento académico del estudiante, se tendrá en 

cuenta el promedio ponderado y cumplimiento del plan curricular del programa de estudios 

al que pertenece. 

 
Artículo 11º.-  Beca para más de un beneficiario 

En los casos en que dos (2) o más hermanos, padres, hijos, esposos, convivientes soliciten 

ser beneficiarios, se considerará: 

 Beca total o beca parcial del 50%, sólo a uno de ellos.  

 Beca parcial del 20% al segundo solicitante. 

Excepción: Esta premisa no aplica para la modalidad de excelencia académica, a quienes 

se les otorgará el beneficio para ambos estudiantes 

 
Artículo 12º.- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentren 

realizando internado (pagado) no podrán acceder al programa de becas. 
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CAPÍTULO V 

DEL PROCESO 

 

Artículo 13º.- El Especialista del Servicio Social procederá, de acuerdo a los criterios 

establecidos en el presente reglamento y según lo informado por la Coordinación de 

Ejecución Presupuestal, a proponer el número de vacantes por Programa de Estudio en la 

Sede Central y filiales para aprobación de Consejo Universitario.  

 

Artículo 14°.- Convocatoria y publicación 

El proceso de convocatoria del programa de becas se realizará quince (15) días antes y 

siete (07) días después de iniciado el semestre académico, en la Sede Central y las filiales 

de la Universidad; la convocatoria será comunicado a través de trámite documentario a los 

directores de las Escuelas Profesionales, en el portal web institucional y en página de 

facebook institucional de la Universidad.  

El número de vacantes publicados por cada programa de estudio, se cubrirán de acuerdo 

al requerimiento de los estudiantes. 

El otorgamiento de las becas quedará sujeto a la verificación oportuna por parte de la 

Trabajadora Social y en concordancia con lo señalado en el Instructivo de Trabajo ITGC-

381. 

                    
Artículo 15º.- La Asistenta Social procederá a efectuar la evaluación de los documentos 

ingresados vía online por los estudiantes, a través del módulo de PROBECAS. 

 
Artículo 16°. - La documentación solicitada en el artículo 9° será verificada por la Asistenta 

Social mediante la visita domiciliaria y/o entrevista según el caso lo amerite.  

En situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la evaluación se realizará a través de los 

medios tecnológicos respectivos, conforme las disposiciones y protocolos establecidos por 

la Universidad. 
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Articulo 17°.- En el caso de no cubrirse la totalidad del presupuesto asignado al Programa 

de Becas PRODAC, la Especialista del Servicio Social solicitará autorización a Consejo 

Universitario, a través de tramite documentario de Rectorado, la reasignación de dicho 

presupuesto para el Programa de Becas; con la finalidad de ampliar la ejecución 

presupuestal del Servicio Social.  

 
Artículo 18º.-  Al finalizar la evaluación online, el Especialista del Servicio Social alcanza a 

Rectorado, vía trámite documentario, la propuesta de los renovadores y nuevos 

beneficiarios del programa de becas, para aprobación y emisión de la resolución por parte 

del Consejo Universitario.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 19.- Obligaciones de los becarios 

Una vez aprobado el beneficio, los becarios están obligados a prestar servicios en 

actividades emprendedoras de voluntariado social, pastoral universitaria, investigación 

acción, durante el tiempo del beneficio de la beca.  

 

Artículo 20º.- Información a comunicar por los becarios 

Los becarios deberán comunicar por escrito al Servicio Social cualquier variación en su 

situación económica o condición de estudiante, durante el semestre académico en que 

ocurrió el cambio. 

Las variaciones a comunicar son las siguientes:  

a) Cambio de domicilio, teléfono, estado civil. 

b) Las variaciones de ingresos económicos de los miembros de la familia.   

c) Enfermedad prolongada que dificulte la marcha en sus estudios. 

d) Enfermedad prolongada de alguno de los miembros de su familia y que afecte sus 

estudios. 
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e) Modificación de la estructura familiar. 

f) Abandono de sus estudios por razones de salud, trabajo u otra situación de índole 

personal. 

g) Toda circunstancia que pudiera implicar el no cumplimiento de las exigencias de 

calificaciones y rendimiento académico necesarias para continuar gozando de los 

beneficios de la beca. 

 

Artículo 21º.- Sanciones. 

Los datos consignados en los documentos presentados para acceder a una beca tienen el 

carácter de declaración jurada y su falsedad será pasible al estudiante de las sanciones 

administrativas y académicas a que diera lugar. 

El hecho será comunicado a Rectorado a fin de que se apliquen las sanciones 

correspondientes, quedando además inhabilitado para acceder a beneficios posteriores. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA RENOVACION DE BECAS Y CESE DEL BENEFICIO 

 

 
Artículo 22º.- Renovación de becas 

Los estudiantes becarios podrán continuar con el beneficio de la beca si cumplen con lo 

requerido en la modalidad respectiva y con los siguientes requisitos:  

 
a) No haber dejado los estudios en ningún semestre académico. 

b) No adeudar a la Universidad por ningún concepto en el semestre anterior a su 

postulación al programa de becas.  

c) Llenar y/o actualizar la ficha socioeconómica del Módulo de Bienestar del ERP 

University. 

d) Pagar el derecho de trámite de “Programa de Becas” una vez aceptado su solicitud 

online, conforme a la tasa establecida como renovador.   

 



 

Versión: 008 Cód.: R-RPB F. Implementación: 09.02.21 Pág. 15 de 17 

Elaborado por: Coordinación de 
Planificación y Programación Presupuestal 
 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0061-2021-CU-ULADECH Católica. 

  

e) Presentarse cada semestre académico a la oficina del Servicio Social de la Sede 

Central o filial de la Universidad para la respectiva entrevista, y si el caso amerita 

recibir la visita de la Asistente Social.  

 
En situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la evaluación se realizará a través de los 

medios tecnológicos respectivos, conforme las disposiciones y protocolos establecidos 

por la Universidad 

 
Artículo 23°.- Cese del beneficio 

El cese del beneficio de las becas se dará en los siguientes casos: 

a) Abandono de los estudios en un semestre académico. 

b) Pérdida de la condición de estudiante regular. 

c) Tener uno o más cursos desaprobados o inhabilitados. 

d) Renuncia voluntaria del beneficiario. 

e) Cambio de filial. 

f) Cambio de Escuela Profesional. 

g) Sanción disciplinaria impuesta por la Universidad como resultado del proceso 

disciplinario aperturado. 

h) Caducidad del convenio suscrito. 

i) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas en este Reglamento para 

la concesión del beneficio. 

j) Fallecimiento del beneficiario. 

k) Culminación de los estudios en la carrera profesional respectivo. 

l) No tener vínculo laboral con la ULADECH Católca. 

m)  Cese de convenio.  

n) Ocultar información verdadera sobre los ingresos económicos declarados y 

descubrirse que el estudiante supera la línea de pobreza.  



 

Versión: 008 Cód.: R-RPB F. Implementación: 09.02.21 Pág. 16 de 17 

Elaborado por: Coordinación de 
Planificación y Programación Presupuestal 
 

Revisado por: Dirección de Calidad 
Aprobado por Consejo Universitario.  
Resolución N° 0061-2021-CU-ULADECH Católica. 

  

 

 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: Las becas otorgadas a los estudiantes que sean asumidas o pagadas por 

terceros, serán consideradas como donaciones y la Universidad emitirá un certificado de 

donación. 

 

Segunda: Las becas asignadas en situaciones excepcionales son otorgadas sólo por 

disposición de Consejo Universitario.  

 

Tercera: Los procedimientos que no estén contemplados en el presente reglamento serán 

desarrollados a través del instructivo pertinente. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primera: La interpretación o modificación del presente reglamento es competencia del 

Consejo Universitario. 

 
 

 
 

Chimbote, febrero del 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 0061-2021-CU-ULADECH Católica 
 

Chimbote, 09 de febrero del 2021 
 

VISTO: El Oficio N° 0014-2021-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de fecha 
08 de febrero del 2021, emitido por la Coordinadora de Planificación y Programación 
Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y el Acta N° 002-2021 
de Consejo Universitario de fecha 09 de febrero del 2021;  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Oficio N° 0014-2021-COORPPP-RECTORADO-ULADECH 
Católica, la Mtra. Irene Maricela Silva Siesquén, en condición de Coordinadora de 
Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, manifiesta que 
existe la necesidad de actualizar el Reglamento del Programa de Becas de la Versión 007 
a la Versión 008, así como la actualización de los siguientes artículos: Artículo 6° respecto 
a las siete (07) modalidades de becas, artículo 7° respecto a la validación de los requisitos 
para postulantes, artículo 8° respecto al cumplimiento de la presentación de los requisitos 
por parte de los postulantes de acuerdo a las modalidades, artículo 9° respecto a los 
criterios para la asignación de becas, artículo 11° referido al número de beneficiarios de 
becas, artículo 12° respecto a las excepciones de becas para estudiantes internos de las 
Carreras Profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud; se suprime el artículo 13° 
respecto a la propuesta del número de vacantes por programa de estudio de la Sede 
Central y Filiales; se actualiza el artículo 14° respecto a la convocatoria y publicación, 
artículo 15° respecto a la evaluación de los documentos de los estudiantes, artículo 16° 
respecto a la entrevista, verificación y visita domiciliaria a los postulantes por parte de la 
Asistenta Social, incorporación del artículo 17° respecto a la asignación del presupuesto 
para el Programa de Becas; actualización del artículo 18° respecto a la aprobación para 
becarios renovadores y nuevos beneficiarios y el artículo 22°, respecto a la continuidad 
del beneficio de becas según requisitos;  
 

Que, los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 10° no fueron modificados en su secuencia 
numérica ni en su contenido; 

 
Que, la supresión del artículo 13° genera la variación en la secuencia numérica a 

partir del artículo 14° al artículo 16, donde el artículo 14° pasa a ser artículo 13°, el artículo 
15° pasa a ser artículo 14° (modificándose en ambos su contenido), el artículo 16° pasa 
a ser artículo 15° (sin modificarse su contenido), artículo 17° pasa a ser artículo 16° 
(modificándose su contenido); 

 
Que, los artículos 19°, 20° y 21°, no fueron modificados en su contenido; 

asimismo, que la incorporación del artículo 17° no altera la secuencia numérica a partir 
del artículo del artículo 18°;  

 
Que, el referido reglamento norma el proceso para el otorgamiento de becas 

totales y parciales a los estudiantes de los programas de estudio de pregrado a nivel de 
la Sede Central y Filiales a propuesta de la Especialista del Servicio Social, teniendo en 
cuenta la rentabilidad económica de la universidad; los otorgamientos de becas 
constituyen un beneficio de carácter personal e intransferible del becario para cubrir los 
derechos de enseñanza bajo las modalidades que corresponda;  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Que, según el Art.24° inciso b) del Estatuto Versión 017, es atribución del Consejo 

Universitario aprobar o reformar el Reglamento General, Reglamento de Organización y 
Funciones, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de 
Elecciones y otros reglamentos especiales. Aprobar el Reglamento Académico y otros 
afines a la actividad académica con la participación de los Consejos de Facultad en 
relación a las responsabilidades de los docentes y estudiantes, así como los regímenes 
de estudio, evaluación, promoción y sanciones;  
 

Estado conforme a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión 
Extraordinaria de fecha 09 de febrero del 2021 y de acuerdo a la normatividad vigente;  
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la actualización del Reglamento del Programa de Becas 
en su nueva Versión 008, así como la actualización del contenido de los artículos 6°, 7°, 
8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18° y 22°, los mismos que forman parte de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar la supresión del contenido del artículo 13° y la 
incorporación de un (01) nuevo artículo definido como el artículo 17° del Reglamento de 
Becas Versión 008. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Aprobar la actualización de la secuencia numérica de los artículos 
13°, 14, 15 y 16.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar a la Secretaría General disponer la publicación del 

Reglamento del Programa de Becas Versión 008, en el Portal Institucional de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su registro en el 

MOCDR. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.// Interesados 
          Archivo 
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