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PROGRAMA DE BECAS   

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Becas a estudiantes, es el instrumento mediante el cual el 

IEST Privado Cumbre pretende motivar a los estudiantes con alto 

rendimiento académico, y apoyar a aquellos jóvenes que presenten condición 

socioeconómica baja, discapacidad acreditada por CONADIS o situación de 

orfandad. 

Este Programa forma parte del conjunto de acciones que propicia la 

institución y ejecuta el área de Bienestar y empleabilidad con el fin de 

estimular la excelencia académica y contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Para efectos de aplicación de este programa se considera becario al 

estudiante que se haga acreedor a cualquiera de las becas del programa, y 

que cumpla con los requisitos establecidos según corresponda. 

 

II. MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley General de Educación Nº 28044.  

 Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.  

 Ley 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad” 

 Resolución Viceministerial Nº 277-2019- MINEDU de fecha 07 de 

noviembre del 2019. 

 Resolución Viceministerial N°276-2019-MINEDU. Norma Técnica-027-

01-MINEDU “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de 

Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior tecnológica¨ 

III. OBJETIVOS  

Objetivo General: 

Brindar a la población estudiantil con un alto desempeño académico, de 

escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, la oportunidad de 

realizar sus estudios mediante un tipo de beca.  

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


Objetivos Específicos:  

 Motivar a los estudiantes con óptimo desempeño académico, a través de  

beneficios económicos según el orden de mérito. 

 Ofrecer apoyo a la población estudiantil de escasos recursos económicos 

o que presenten situación de vulnerabilidad o discapacidad, para 

continuar o concluir sus estudios. 

 Contribuir a reducir la deserción estudiantil y los fracasos por situaciones 

de pobreza extrema. 

 

IV. TIPOS DE BECAS: 

 Beca por Desempeño Académico. 

 Beca por Condición Socioeconómica baja. 

 Beca Inclusiva. 

 Beca por orfandad. 

V. CONDICIONES: 

Pueden postular al programa de becas los estudiantes que reúnan las 

siguientes condiciones: 

a) Estudiantes que ocupen el primer, segundo y tercer puesto en el orden de 

mérito por periodo lectivo. Pueden solicitar beca, media beca y cuarto de 

beca, respectivamente. 

b) Estudiantes con una condición socioeconómica baja. Pueden solicitar 

cuarto de beca, previo análisis de su rendimiento académico y octavo de 

beca. 

c) Estudiantes que presenten discapacidad acreditados por CONADIS.  

d) Estudiantes que en el periodo académico sufran de una pérdida por 

fallecimiento de su padre o madre responsable de su pago, sujeto a Ley 

N° 23585.  

La Unidad de Bienestar y empleabilidad en coordinación con la Dirección 

académica y general determinará los beneficios económicos para los 

estudiantes que presenten discapacidad acreditados por CONADIS y para los 

estudiantes que en el periodo académico sufran de una pérdida por 

fallecimiento de su padre o madre responsable de su pago, sujeto a Ley N° 

23585.  



VI. SOLICITUD DE BECAS  

Para iniciar el trámite de Beca el solicitante deberá presentar su solicitud 

dentro de los plazos establecidos en el Calendario Administrativo del IEST 

Privado Cumbre. 

Las solicitudes serán presentadas mediante un FUT, en el área del Bienestar 

y empleabilidad, al cual adjuntará toda la documentación requerida. 

VII. REQUISITOS 

Los aspirantes a la obtención de Beca por Desempeño Académico deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

 Tener un promedio ponderado no menor de 16. 

 Demostrar una buena conducta dentro y fuera de la institución. 

 Estar matriculado en el periodo lectivo vigente. 

 Copia de hoja informativa de evaluación. 

 Copia de DNI del estudiante. 

 Constancia de no adeudo. 

Los aspirantes a la obtención de Beca por Condición Socioeconómica baja 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 No tener unidades didácticas desaprobadas. 

 Demostrar una buena conducta dentro y fuera de la institución. 

 Mantener matrícula continua. 

 Copia de hoja informativa de evaluación. 

 Copia de DNI del estudiante y apoderado. 

 Copia de recibo de agua y luz. 

 Constancia de no adeudo. 

 Copia simple de las últimas boletas de pagos del apoderado.   

 Se aplicará la ficha socioeconómica para determinar el valor de la línea 

de pobreza monetaria, establecido para el otorgamiento de las becas.  

 Se realizará una entrevista para determinar la situación familiar del 

estudiante. 

 Se realizará la evaluación mediante la visita domiciliaria. 



Los aspirantes a la obtención de Beca Inclusiva deberán: 

 Presentar alguna discapacidad motora, visual o auditiva disminuida 

acreditada con la certificación del CONADIS. 

 Demostrar una buena conducta dentro y fuera de la institución. 

 No tener unidades didácticas desaprobadas. 

 Mantener matrícula continua. 

 Constancia de no adeudo. 

 Copia de hoja informativa de evaluación. 

 Copia de DNI del estudiante y apoderado. 

 Copia de recibo de agua y luz. 

 Copia simple de las últimas boletas de pago del apoderado.   

 Copia del Carné de registro de CONADIS. 

Los aspirantes a la obtención de Beca por orfandad deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 En caso falleciera el padre, madre o apoderado responsable de los pagos, 

se debe acreditar carecer de recursos para continuar cubriendo los gastos 

de enseñanza. 

 Demostrar una buena conducta dentro y fuera de la institución. 

 Acta original de defunción. 

 Copia de DNI del estudiante. 

 Copia de DNI del fallecido. 

 Constancia de no adeudo. 

 Copia de hoja informativa de evaluación. 

 Copia de recibo de agua y luz. 

 Se aplicará una entrevista para determinar la situación familiar del 

estudiante. 

 Se aplicará la evaluación mediante la visita domiciliaria.  

 

 

 

 



VIII. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de solicitudes Del 03 al 14 de febrero de 2020 

Evaluación de expedientes Del 17 al 21 de febrero de 2020 

Publicación en Página web de los  

expedientes aptos 

22 de febrero de 2020 

Entrevistas personales Del 24 al 28 de febrero de 2020 

Visitas domiciliarias Del 2 al 6 de marzo de 2020 

Publicación en Página web de los 

estudiantes beneficiados  

7 de marzo de 2020 

Entrega de Resoluciones de 

beneficios a las solicitudes aprobadas 

Del 16 al 20 de marzo de 2020 

 

IX. CESE DEL BENEFICIO DE BECAS: 

 Abandono de los estudios. 

 Haber incurrido en mala conducta dentro o fuera de la Institución. 

 No haber prestado apoyo en las actividades programadas por la 

Institución. 

 Tener uno o más cursos desaprobados. 

 No alcanzar el promedio ponderado establecido.  

 No haber realizado sus pagos de pensiones puntuales. 

 Morosidad al no cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de 

sus pagos.  

 Renuncia voluntaria del beneficiario.  

 Presentación de documentos falsos o adulterados.  

 

X. RENOVACIÓN DE BECAS 

 No tener uno o más cursos desaprobados. 

 No adeudar pensiones académicas. 

 Alcanzar el promedio ponderado establecido. 

 Actualizar la ficha socioeconómica presentada el periodo académico 

anterior. 



  Presentarse a la oficina de Bienestar y empleabilidad para la entrevista 

correspondiente.  

 


