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REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

FINALIDAD. –  

Artículo 1.- Promover el bienestar de la comunidad universitaria, coordinando la prestación de los servicios 
sociales. Asimismo, de brindar, atención alimentaria, Programa de Becas, Movilidad, a los estudiantes de 
la Universidad. 

El presente Reglamento es un instrumento técnico de gestión interna, que norma las funciones 
encomendadas para el cumplimiento de los objetivos. 
 

OBJETIVOS. –  

Artículo 2.- Son objetivos de la Unidad de Asistencia Social los siguientes:  

1. Brindar y proporcionar servicios de asistencia social, siendo la facilitadora de los beneficios 
como el Comedor Universitario, movilidad, que obtenga la universidad en busca de su 
desarrollo integral a la comunidad universitaria 

2. Orientar asistir y brindar apoyo con servicio social al estudiante que se encuentre en una 
situación compleja y/o problemática. 

3. Efectuar periódicamente el seguimiento de los expedientes que otorgaron beneficios con la 
finalidad de considerar el rendimiento académico y la situación – socioeconómica del 
estudiante. 

4. Evaluar y calificar los expedientes de becas y otros beneficios que brinda la Universidad. 
5. Ofrecer seguridad y comodidad, mediante el servicio de transporte a los estudiantes de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 
6. Mantener y promover la diversidad entre los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

evitando toda forma de discriminación, acoso o cualquier tipo de comportamiento no apropiado 
entre sus estamentos. 

7. Ejecutar el “Programa de acceso, permanencia y acompañamiento” ;  buscando la 
disminución de deserción, el aumento de la tasa de graduación y el incremento de la cobertura 
y servicios ofrecidos por el Bienestar Estudiantil. 
 

ALCANCE. –  

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento alcanza a todas las instancias como, 
Programa de Becas, Movilidad y Servicio Social de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

BASE LEGAL 

Artículo 4.- El presente reglamento tiene como base legal: 

 

1. Declaración de los Derechos Humanos 

2. Constitución Política del Perú 

3. Ley Nª 30220, Ley universitaria. 
4. Política de aseguramiento de la calidad de la educación Universitaria, aprobada por Decreto 

Supremo Nº 016-2015-MINEDU. 
5. Modelo de Licenciamiento Universitario, aprobado Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2015 

SUNEDU/CD 

6. Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.  
7. Reglamento de Organización y Funciones 
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TÍTULO II 

FUNCIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 

CAPÍTULO I 

DE LAS FUNCIONES GENERALES 

 
FUNCIONES GENERALES 

Artículo 5.- La Unidad de Asistencia Social, desarrolla las siguientes funciones: 

1. Organizar, ejecutar y supervisar la ejecución de programas de servicio social. 
2. Realizar, registrar y actualizar la evaluación socio económica de los estudiantes. 
3. Coordinar con Instituciones afines para lograr el bienestar de la comunidad universitaria. 
4. Planificar las visitas domiciliarias a los estudiantes que postulen a una beca de alimentación al 

comedor universitario. 
5. Proponer el presupuesto y costos para la preparación de los alimentos y demás servicios que 

brinda el comedor universitario. 
6. Verificar que los servicios de alimentación brindados a los estudiantes empadronados sean los 

adecuados a una alimentación básica. 
7. Supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas de higiene en la preparación de alimentos y 

atención a los comensales. 
8. Gestionar el aprovisionamiento oportuno de los víveres e insumos para el normal funcionamiento 

de comedor universitario 
9. Registrar y controlar la atención de los usuarios en el comedor universitario. 
10. Medir el alcance de la prestación del servicio de transporte en coordinación con las áreas 

competentes. 
11. Promover acciones de voluntariado para la comunidad, que incluya la integración a las personas 

con discapacidad. 
12. Mantener y promover la diversidad entre los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

evitando toda forma de discriminación. 
13. Ejecutar el “Programa de acceso, permanencia y acompañamiento”  
14. Cumplir otras funciones en el ámbito de su competencia, dentro del marco legal vigente.  
                    

 

Artículo 6.- La Unidad de Asistencia Social, es un órgano de prestación de servicios que depende del 
Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga”  

 
CAPITULO II 

SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 

Artículo 7.- El servicio de Transporte Universitario, tiene por objeto ofrecer seguridad y comodidad a los 
estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, su traslado será desde los paraderos y horarios 
establecidos y accesibles, para que los alumnos aborden el transporte público hacia las Sedes de las 
Facultades y desde las Sedes y Facultades hacia los paraderos o rutas validas en el desplazamiento a sus 
domicilios. 
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Artículo 8º.- La Unidad de Servicios Generales, en coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario, 
determinan las unidades de transporte y los conductores de los mismos, quienes deberán cumplir horario 
de trabajo, según cronograma, con el objetivo de que cada unidad cumpla la ruta trazada, tomándose en 
cuenta la afluencia de estudiantes. 

Artículo 9º.- Los estudiantes usuarios del servicio de transporte universitario, deberán esperar en los 
puntos establecidos para abordar los buses de la Universidad, identificándose con su carnet universitario y 
registrarse en el formato de asistencia del servicio, documento entregado por el conductor del vehículo. 

Artículo 10º.-  El Servicio de Transporte es otorgado a los estudiantes que cumplan con lo siguiente: 

1. Esperar la unidad en el paradero y hora indicada, guardando compostura y disciplina. 
2. Presentar su carnet universitario vigente a la hora de abordar la unidad. 
3. Respetar y acatar las observaciones del conductor de la unidad. 
4. No ingerir alimentos dentro de la unidad. 
5. Abstenerse de lanzar objetos desde la unidad a la calle o a las personas. 
6. Utilizar un vocabulario correcto dentro el recorrido evitando palabras soeces, además de 

comportamientos y expresiones vulgares. 
7. Abstenerse de proferir gritos, hablar en voz alta o llamar a personas que van por la calle. 
8. Evitar sacar la cabeza y manos por las ventanas de la unidad. 
9. Dar buen trato a las personas con quienes comparte el servicio de la unidad hacia los compañeros, 

conductores, docentes y otros. 

Artículo 11º.-  La Universidad asume responsabilidades siendo las siguientes: 

a) De la Institución: 
1. Asumir el transporte universitario como un servicio a los estudiantes y crear un ambiente 

organizacional que permite atención ´permanente y mejoramiento continuo. 
2. Facilitar los medios necesarios para el buen funcionamiento del transporte universitario. 
3. Permanecer en constante vigilancia sobre el cumplimiento y responsabilidades de cada uno de 

sus integrantes. 
 

b) Del Conductor: 
1. Tener la disponibilidad para un trato amable y cortes con los estudiantes y colaborarles en las 

dificultades que se presenten durante el recorrido. 
2. Presentar copias de todos los documentos para la prestación del servicio en el momento de la 

firma del contrato de transporte y cada vez que sean renovados estos documentos. 
3. Proporcionar diariamente el formato de asistencia del servicio, a los estudiantes. 
4. Establecer orden y limpieza al interior de la unidad. 
5. Comunicar al coordinador de transporte todo incumplimiento por parte de los estudiantes de sus 

obligaciones. 

Artículo 12º.- El Servicio de Transporte requiere de lo siguiente: 

a) Recursos Humanos 
1. Asistentas Sociales 

2. Conductores de los vehículos para cubrir rutas y horarios. 
3. Estudiantes universitarios 
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b) Recursos Materiales 

1. Unidades de vehículos Buses para el recorrido de las rutas. 
2. Combustible diario para los buses 

3. Afiches de difusión 

4. Registro de usuarios del servicio de transporte. 
5. Materiales de oficina 

6. Botiquín de primeros auxilios para cada unidad de transporte. 
 

Artículo 13º.- El servicio de transporte universitario estará en funcionamiento durante el transcurso del año 
académico, desde inicio de labores académicos en el mes de marzo, hasta el mes de diciembre, en el 
horario de lunes a viernes. Durante los meses restantes del año realizarán las programaciones según 
requerimientos y el mantenimiento de las unidades de transporte.  

Artículo 14º.- La universidad, a través de las dependencias correspondientes, determinara el costo, en 
base al número de unidades de transporte con su respectivo presupuesto para combustible, debiendo 
realizar el cálculo de acuerdo al recorrido diario trazado. 

 

TÍTULO III 

 DE LAS BECAS 

CAPITULO I 

TIPO DE BECAS 

Artículo 15º.- El objeto del presente Reglamento es otorgar becas totales y parciales a los estudiantes, 
sobre la base de criterios de rendimiento académico, por otras modalidades y examen de admisión. 

Artículo 16º.-  La Oficina de Bienestar Universitario es responsable de la administración de las becas. 

Artículo 17º.- Son funciones del Servicio Social:  

1. Elaborar el presupuesto y el cuadro de vacantes de las becas y totales y parciales  
2. Aprobar y publicar la convocatoria y cronograma para la presentación de solicitudes.  
3. Recibir los expedientes de estudiantes con los requisitos establecidos.  
4. Elaborar el informe socioeconómico del estudiante  
5. Remitir el informe de la Oficina de Registros y Matrículas de beneficiarios por rendimiento 

académico, el Informe de la Oficina de Admisión de beneficiarios por examen de admisión y los 
expedientes de estudiantes solicitantes de becas otras modalidades para su estudio, evaluación 
y aprobación.  

6. Remitir la relación de beneficiarios de becas previa conformidad de la Comisión al Vicerrectorado 
Académico para su posterior aprobación por Consejo Universitario.  

7. Comunicar a los estudiantes beneficiarios de becas totales y parciales. 
 
Artículo 18º.- El presupuesto para las becas totales y parciales se encuentra en el Plan Institucional Anual 
(PIA) de la Universidad y está asignado al Servicio Social; el número de becas será determinado por cada 
año y publicado en el portal de transparencia. 
 
Artículo 19º.- Vigencia y alcances de la beca total o parcial:  

1. La beca total o beca parcial se deberá utilizar en el ciclo vigente.  
2. Los estudiantes se acogerán a las becas totales y parciales por el período que dure el ciclo 

académico.  
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3. Las becas totales y parciales se otorgarán a los estudiantes luego de dos ciclos ininterrumpidos 
de estudios en la Universidad.  

4. El beneficio de beca no incluye el ciclo cero, así como tampoco la matrícula u otras tasas 
económicas.  

5. Las becas totales o parciales se otorgarán en base a las vacantes ofrecidas. 
 
Artículo 20º.- Se otorgarán becas totales y parciales a los estudiantes sobre la base de criterios de 
rendimiento académico y otras modalidades:  

1. Alimentaria 

2. Rendimiento Académico.  
3. Hermanos.  
4. Orfandad.  
5. Discapacidad.  
6. Casos especiales. (Hijos de los servidores docentes y no docentes) 
7. Deportista destacado.  
8. Destaque en eventos de investigación científica. 
 

 
 

BECA ALIMENTARIA (SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO) 
 

Artículo 21° La admisión y selección de los postulantes a la beca alimentaria, estará a cargo de la Unidad 
de servicios sociales.  
 
Artículo 22° Los alumnos calificados a la Beca Alimenticia del Comedor Universitario, adquieren el derecho 
de uso del Comedor durante el año académico según la programación correspondiente.  
 
Artículo 23° Son postulantes a la beca alimenticia, los estudiantes matriculados a partir del 1er ciclo de 
estudios. 
 
Artículo 24° Excepcionalmente, en caso de fuerza mayor o circunstancias fortuitas el estudiante puede 
solicitar una beca para el comedor, previa su evaluación socioeconómica. 
 
Artículo 25° La presentación de los expedientes es personal y en las fechas programadas. 
 
Artículo 26° El beneficio de la beca alimenticia es por un periodo de 5 años o 10 ciclos semestrales de 
estudios a excepción de los estudiantes de Medicina Humana y Derecho y Ciencia Política que será por el 
periodo de 6 años o 12 ciclos semestrales. 
 
Artículo 27° La Beca Alimenticia será otorgado sólo por una carrera profesional. 
 
Artículo 28º.-  El responsable de la supervisión del servicio, en el comedor de la sede y filiales, es el 
especialista nutricionista, el cual tiene como funciones: 
 

1. Elaborar la programación alimenticia diaria del comedor (desayuno, almuerzo y cena). 
2. Verificar el cumplimiento de la calidad y cantidad de los alimentos en concordancia con las hojas 

de requisición de víveres. 
3. Programar el menú utilizando la tabla de composición química de los alimentos (MINSA). 
4. Asistencia técnica al personal que maneja los alimentos. 
5. Programación de talleres permanentes, capacitaciones al personal que manipula los alimentos y 

al usuario. 
6. Hacer cumplir el Plan HACCP para evitar epidemias o patologías. 
7. Consejería nutricional a estudiantes y trabajadores de la universidad 
 

Artículo 29º.- Los estudiantes que postulan a una beca alimenticia deberán cumplir con presentar la 
siguiente documentación: 
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1. Solicitud dirigida al director de la Dirección de Bienestar Universitario. 
2. Copia legible del DNI. 
3. 02 fotos tamaño carné. 
4. Ficha socioeconómica. 
5. Copia de la Ficha de matrícula del año en curso (mínimo 12 créditos) visado por la Facultad 

respectiva. 
6. Récord de notas (del año en curso), expedido por la Oficina General de Matrícula Registro y 

Estadística, debidamente sellado y firmado por la autoridad respectiva. 
7. Resolución Decanal de orden de mérito, para estudiantes que ocupan 1°, 2° 3° 4° o 5° puesto, 

correspondiente al semestre en curso.  
8. Declaración jurada sustentando su ingreso mensual y constancia o certificado de trabajo, en el 

caso de que el postulante solvente sus necesidades primarias.  
9. Copia del DNI de los padres o tutores, en caso de que el postulante depende económicamente de 

sus padres. 
10. Copia legalizada de la partida de defunción en caso de fallecimiento del padre o madre. 
11. Copia del Certificado de divorcio oficial, cuando los padres son separados. 
12. Constancia de afiliación a un tipo de seguro de salud (SIS, ESSALUD, etc.) 
13. Resultado de la consulta del Padrón General de Hogares (PGH) del SISFOH. 
14. Constancia de apoyo, en caso de que un miembro de la familia recibe beneficios de los programas 

de Apoyo Social del Estado u otro organismo no gubernamental.  
15. Copia de recibo de agua o luz de la vivienda actual de los padres (sólo hasta 2 meses anteriores) 

cuando el postulante vive con sus padres.   
16. Copia del recibo de agua o luz (no mayor a dos meses de antigüedad) del domicilio actual del 

estudiante, en caso de vivir sólo en la ciudad.  
17. Croquis del domicilio actual indicando el distrito, y el sistema de transporte con la que se traslada 

(ómnibus, combi, colectivo, etc.). 
18. En caso de tener el estudiante carga familiar adjuntar: 

o Copia legalizada del DNI del conyugue o conviviente. 
o Copia legalizada del DNI de los hijos. 

19. Certificado de discapacidad otorgado por el OMAPED-CONADIS en caso de que el estudiante 
presente algún tipo de discapacidad. 

20. En caso de tener carga familiar los padres del estudiante (3 a más hijos incluyendo a los 
estudiantes), adjuntar: 

o Constancia de estudios de los hijos. 
o Copia del DNI de los hijos. 

21. Declaración jurada simple de no contar con otro beneficio otorgado por el estado (PRONABEC, 
etc.). 

22. Documento de búsqueda de índice de la Región (Registros Públicos). 
23. Formato de la búsqueda de propiedad vehicular a nivel nacional de los padres y el estudiante. 
 

Artículo 30º.-  Son deberes de los estudiantes beneficiarios a la Beca Alimenticia: 
1. Cumplir con el presente Reglamento. 
2. Conservar buena conducta. 
3. Participar en actividades programadas por la Dirección de Bienestar Universitario. 
4. Respetar los derechos de los estudiantes, autoridades y trabajadores. 
 

Artículo 31º° Son Derechos de los estudiantes beneficiarios a la Beca Alimenticia: 
Recibir alimentación en el Comedor Universitario en forma permanente durante el semestre académico 
consistente en, desayuno, almuerzo y cena. 

 
 

BECA TOTAL O PARCIAL POR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Artículo 32°. - Se otorgará beca total o parcial al estudiante de pregrado que reúna los siguientes requisitos:  
Haber obtenido el primer puesto (beca total 100% de la pensión de enseñanza y segundo puesto (beca 
parcial de 50% de la pensión de enseñanza) del cómputo general de la Unidad Académica respectiva.  
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BECA PARCIAL POR HERMANOS ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD 
 
Artículo 33°.-Se otorgará beca parcial del 50% de la pensión de enseñanza cuando el estudiante tenga 
uno o más hermanos estudiando regularmente en la Universidad. Los requisitos son:  

1. Solicitud al Señor Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

2. Copia de la constancia de matrícula del ciclo vigente.  
3. Pertenecer al tercio superior académico.  
4. Original o copia legalizada de acta de nacimiento del solicitante y hermanos.  
5. Anexar documentos de su situación socioeconómica para la evaluación (anexo 1,2 del reglamento)  

 
 

BECA PARCIAL POR ORFANDAD 
 

Artículo 34°.- Se otorgará beca parcial del 50% de la pensión de enseñanza al estudiante cuyo progenitor 
fallece cuando éste se encuentra estudiando en la Universidad. Los requisitos son:  

1. Solicitud al Señor Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.  
2. Copia de la constancia de matrícula del ciclo vigente.  
3. Copia de la boleta de notas del ciclo académico inmediato anterior en el cual no debe presentar  
4. asignaturas desaprobadas ni impedidas.  
5. Original o copia legalizada de la partida o acta de defunción del progenitor.  
6. Anexar documentos de su situación socioeconómica para la evaluación (anexo 1,2 del reglamento)  

 
 

BECA PARCIAL POR DISCAPACIDAD 
 

Artículo 35°.- Se otorgará la beca parcial del 50% de la pensión de enseñanza al estudiante que acredite 
situación de discapacidad. Los requisitos son:  

1. Solicitud al Señor Rector de la de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

2. Copia de la constancia de matrícula del ciclo vigente.  
3. Copia de la boleta de notas del ciclo académico inmediato anterior en la cual no debe presentar 

asignaturas desaprobadas ni impedidas.  
4. Copia legalizada de la Resolución de Discapacidad de la Oficina Municipal de Atención a la 

Persona con Discapacidad – (OMAPED) o Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad – (CONADIS).  

5. Anexar documentos de su situación socioeconómica para la evaluación (anexo 1,2 del reglamento)  
 
 

BECA PARCIAL POR CASO ESPECIAL (HIJOS DE DOCENTES Y NO DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD) 

 
 
Artículo 36º.-  El proceso de admisión para los hijos de servidores de la universidad es igual al proceso 
que se sigue en la modalidad ordinaria, con la entrega de los mismos requisitos; a excepción de que se 
encuentran exonerados de los pagos de postulación, matrícula de ingresante y matrícula por semestres, 
siempre y cuando mantenga su situación de estudiante regular. 
 
Artículo 37º.- Los hijos de Docenes y No Docentes de la Universidad, ingresantes en el proceso de 
admisión, deberán acercarse a la Unidad de Recursos Humanos, a los dos (2) días de publicados los 
resultados del proceso de admisión, presentando una solicitud de exoneración por ser hijo de servidor 
docente o no docente. 
 
 La Unidad de Recursos Humanos en el plazo de dos (2) días máximo le hace entrega al ingresante del 
oficio que establece la procedencia de la exoneración. Con esta exoneración los ingresantes podrán realizar 
su matrícula de ingresante regulada en este reglamento. 
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BECA PARCIAL POR DEPORTISTA DESTACADO 

 
Artículo 38°.- Se otorgará la beca parcial del 50% de la pensión de enseñanza al estudiante que represente 
como deportista destacado a nivel nacional e internacional. Los requisitos son:  

1. Solicitud al Señor Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

2. Copia de la constancia de matrícula del ciclo vigente.  
3. Pertenecer al tercio superior académico.  
4. Copia legalizada de la Resolución actual que acredite ser Deportista Destacado otorgado por el 

Instituto Peruano del Deporte.  
5. Copia legalizada de la resolución de Consejo Universitario de representar a la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga en eventos deportivos.  
 

 
BECA PARCIAL A ESTUDIANTES QUE DESTAQUEN EN EVENTOS ACADÉMICO CIENTÍFICOS 

 
Artículo 39°.- Se otorgarán beca parcial del 50% de la pensión de enseñanza a los estudiantes que 
destaquen o que reciban premios en eventos académicos científicos a nivel nacional e internacional. Los 
requisitos son:  

1. Solicitud al Señor Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

2. Copia de la constancia de matrícula del ciclo vigente.  
3. Copia de la boleta de notas del ciclo académico inmediato anterior donde no debe presentar. 

asignaturas desaprobadas ni impedidas.  
4. Carta de invitación.  
5. Documentación de premiación u otro similar.  

 
 

CAPITULO II 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS 
 
 

Artículo 40°.- La Oficina de Bienestar Universitario publicará la convocatoria de becas a inicios de los 
meses de marzo y agosto de cada año, otorgándose un plazo de 30 días calendarios para la presentación 
del expediente en la Oficina de Servicio Social de la Sede Central o Filial.  
 
Artículo 41°.- Las becas totales y parciales por rendimiento académico se otorgan de manera automática 
en base al Informe de estudiantes beneficiarios expedido por la Oficina de Registros y Matrículas.  
La beca total o parcial por concurso de admisión se otorga de manera automática en base a Informe de la 
Oficina de Admisión.  
 
Artículo 42°.- La Oficina de Registros y matrículas facilitará el reporte de estudiantes pertenecientes al 
tercio superior para los solicitantes de otras modalidades.  

Artículo 43°.- Las becas parciales por otras modalidades, se otorgan a solicitud del estudiante,  
1. Las modalidades de deportista destacado, se otorgan en base a la evaluación de los requisitos.  
2. Las modalidades de orfandad, discapacidad, hermanos y casos especiales se otorgan en base a 

los requisitos y evaluación socioeconómica.  
 
Artículo 44°.- La Oficina de Bienestar Universitario, remitirá la propuesta de becas totales y parciales por 
rendimiento académico, de otras modalidades y por examen de admisión a Vicerrectorado Académico para 
la aprobación por el Consejo Universitario.  
 
Artículo 45°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, llevará a cabo la ejecución económica del 
otorgamiento de becas en base a la resolución de estudiantes beneficiarios.  
 
Artículo 46°.- El estudiante deberá utilizar de manera obligatoria la cuenta de correo institucional que la 
Universidad le asigne para toda comunicación.  
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Artículo 47.- La Oficina de Bienestar Universitario conjuntamente con la Oficina Planeamiento y 
Presupuesto, elaborarán el Informe Anual de Acogida y Valorización de Becas, según disponibilidad 
económica; el Vicerrectorado Académico lo elevará a Consejo Universitario para su aprobación y 
publicación en el portal de transparencia.  

 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA PÉRDIDA DE LA BECA TOTAL O PARCIAL 
 
 

Artículo 48°.- El estudiante pierde el beneficio por las siguientes causales:  
1. Por abandono de estudios.  
2. Por mejora sustancial de la condición socioeconómica del beneficiario  
3. Por fallecimiento.  
4. Por presentar documentación falsa, distorsionada u ocultar información.  
5. Por contar con otro beneficio económico en la Universidad.  
6. Por haber cumplido el plan de estudios.  

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS SANCIONES 
 
 
Artículo. 49°.- Los solicitantes o beneficiarios de becas totales o parciales que presenten documentos 
falsos o transgredan las normas establecidas por la Universidad, asumirán su responsabilidad y será 
sometido al procedimiento del Tribunal de Honor Universitario, sin perjuicio de acudir a la vía jurisdiccional 
según sea el caso.  
 
 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA. - Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por Consejo Universitario 
en concordancia a la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y 
demás normas pertinentes.  
 
SEGUNDA.- Deróguese toda Resolución y/o disposición que se oponga a la presente.  
 
TERCERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia, a partir de su aprobación por el Consejo 
Universitario 
 
 

 

ANEXOS DE BECAS: 
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ANEXO N° 01.- 
 

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
PARA LAS MODALIDADES DE: HERMANOS, ORFANDAD, DISCAPACIDAD, CASOS ESPECIALES 

1. De los padres y/o responsables:  
2. Copia simple de las boletas de haberes, si cuentan con un empleo. 
3.  Copia simple de constancia de pago de impuestos a SUNAT, si se dedica a una actividad 

independiente, negocio.  
4. Declaración jurada simple, si se dedica a actividades económicas con ingresos informales, como, 

por ejemplo: venta ambulatoria de golosinas.  
5. Copia del recibo de servicio público, agua potable, energía eléctrica u otro servicio.  
6. Copia simple del contrato de alquiler o recibo de pago de alquiler, si la vivienda es alquilada. 
7. Copia simple la constancia de estudios de los hermanos o boleta de notas.  
8. Cuando se realice la visita domiciliaria mostrar los documentos originales y otros documentos que 

considere importantes para la evaluación socioeconómica.  
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ANEXO 2 
 

FICHA SOCIAL DEL ESTUDIANTE   Fecha: ……………..  
 
DATOS GENERALES:  
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________DNI N° ___________ 
 
ESCUELA PROFESIONAL: 
_________________________________________________________________  
 
TELÉF.Ó CELULAR:  ______________________  
 
 
ASPECTO DE SALUD  
 
CUENTA CON SEGURO DE SALUD: DE ACCIDENTE ( ) DE ENFERMEDAD ( ) Especificar: 
_____________ 
 
ASPECTO FAMILIAR. -  
 
COMPOSICION FAMILIAR:  
 

PARENTESCO APELLIDOS Y 
NOMBRES 

EDAD DNI  OCUPACION INDICAR 
DONDE 
ESTUDIA, 
GRADO, CICLO 

DEPENDE DE 
LOS PADRES  
-SI - NO 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 

        

Con quienes vive - Especificar : ------------------------------------- Cuantos hermanos tiene : ------------------------------  
 

ASPECTO ECONOMICO 
 

INGRESO MENSUAL 

RESPONSABLE  
ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INDEPENDIENTE A LA QUE SE 

DEDICA 
Y/O DONDE LABORA 

 

INGRESO 
MENSUAL S/. 

 
PADRE 

  

 
MADRE 
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ESTUDIANTE 

  

 
OTRO 

  

 
TOTAL 

  

 

 
EN SALUD 

 
s/. 

 
EN EDUCACION 

 

 
EN VIVIENDA 

 

 
EN ALIMENTACION 

 

 
EN MOVILIDAD 

 

 
OTROS GASTOS 

 

 
TOTAL 

 

 

 

EGRESOS MENSUAL A NIVEL FAMILIAR 
 

EGRESOS MENSUAL A NIVEL FAMILIAR  
 
ASPECTO DE VIVIENDA. -  
 
DIRECCIÓN _ ______________________________________________DISTRITO : ___________________  
(si es pasaje especificar la calle principal y N° de cuadra)  
 
TENENCIA : Propia ( ) Alquilada ( ) Alojado ( ) Otros (especificar): _______________________  
 
N° HABITACIONES QUE OCUPA : _____________  
 
C R O Q U I S  D E  L A  V I V I E N D A (ESPECIFICAR COMO REFERENCIA LUGARES O CALLES CONOCIDAS)  
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OBSERVACIONES : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

 

 


