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REGLAMENTO DE BECAS Y CATEGORIZACIÓN DE PENSIONES 
 

CAPÍTULO I. CATEGORIZACIÓN 
 
Art. 1°  La categorización es un proceso por el cual un alumno es ubicado en una escala de pensión 

de enseñanza. 
 
Art. 2°  Las escalas de pensiones de enseñanza son aprobadas por el Directorio a propuesta de  la 

Gerencia General. 
 
Art. 3°  La  Universidad  entregará  a  todos  los  alumnos  que  se matriculen  en  el  primer  ciclo  de 

estudios un  formulario de Ficha Socio‐Económica para el  llenado  correspondiente, el  cual 
debe ser devuelto en el Departamento de Bienestar Universitario hasta antes de finalizar el 
primer  ciclo  de  estudios.  La  Ficha  Socio  Económica  llevará  adjunta  los  siguientes 
documentos: 

 
‐  Declaración jurada de ingresos. 
‐  Las  tres  últimas  boletas  de  haberes  de  ambos  padres  o  de  los  responsables  de  la 

economía del hogar. 
‐  Copia del autoevalúo, si la vivienda es propia; o recibo de pago de arriendo de vivienda, si 

ésta es alquilada. 
‐  Recibos de luz y agua; y de teléfono, si lo tuviera, de los tres últimos meses. 
‐  Libreta o constancia de pagos de pensión de enseñanza de los colegios y/o universidades, 

o  Institutos  superiores,  si  es  que  los  hermanos  del  interesado  estudian  en  colegio, 
instituto  o  universidad  particular.  En  el  caso  de  universidades  o  institutos  estatales, 
constancia  de matrícula  del  último  ciclo  de  estudios.  En  caso  de  colegios  nacionales, 
constancia de matrícula. 

‐  Declaración  jurada de  impuestos de  la  renta del último año, de ambos padres o de  los 
responsables de la economía del hogar. 

‐  Si  el  padre, madre  u  otras  personas  dependientes  del  presupuesto  familiar  perciben 
ingresos por negocio, o sea rentas de tercera categoría, se adjuntará  la correspondiente 
declaración jurada. 

‐  Si se perciben ingresos por alquiler de predios, adjuntar copia de los contratos vigentes. 
‐  En caso de pagar pensión (alojamiento y alimentación), adjuntar los dos últimos recibos. 
‐  Certificado médico, en caso de existir problemas de salud. 
‐  Otros documentos que acrediten la situación económica y familiar. 
 

Art. 4°  El  proceso  de  categorización  de  estudiantes  se  lleva  a  cabo  durante  el  primer  año  de 
estudios  (primer y  segundo ciclos), a  solicitud de parte  interesada, previo pago de  la  tasa 
correspondiente  y  entra  en  vigencia  a  partir  del  tercer  ciclo  de  estudios;  admitida  la 
solicitud,  el  Área  de  Servicio  Social  realizará  una  evaluación  completa  en  cada  caso 
considerando además de los documentos mencionados en el Art. 3°, la visita de inspección o 
verificación al domicilio del alumno,  la entrevista personal con el estudiante y con el padre 
de  familia o  tutor y otros elementos que  considere necesarios para  tener una evaluación 
completa en cada caso. 

 
Art. 5°  El informe completo elaborado por la Asistenta Social será elevado a la Comisión de Becas y 

Categorizaciones  de  Pensiones,  Organismo  que  con  la  propuesta  de  ubicación  de  cada 
alumno en una categoría de pensión, lo elevará al Directorio para su aprobación. 
La Comisión de Becas y Categorización de Pensiones es designada por el Directorio y estará 
presidida por un miembro del Directorio designado por este; estando conformada, además, 
por el Jefe del Departamento de Bienestar Universitario y el Gerente de Planificación. 
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Art. 6°  En  caso  el  alumno  no  cumpla  con  lo  establecido  en  el  artículo  3°,  permanecerá  en  su 
categoría  inicial durante el tercer y cuarto semestre,  luego de este periodo será pasible de 
categorización  si  es  que  cumple  con  presentar  su  ficha  socioeconómica  durante  este 
periodo. Si no  lo hace, del quinto  semestre en adelante  será ubicado en  la categoría más 
alta. 

 
Art. 7°  En el primer y segundo ciclo todos los alumnos son ubicados en la categoría “B”. 
 
Art. 8°  Los alumnos ingresantes que ocuparon el primer puesto en el examen de admisión ordinario 

en cada carrera profesional tendrán un descuento del 30% en la pensión de enseñanza de la 
categoría “A”, durante el primer y segundo ciclo. Esto significa que a partir del tercer ciclo se 
procede a la respectiva categorización. 

 
Art. 9°  Los alumnos  ingresantes con premio de excelencia en cada carrera profesional tendrán un 

descuento  del  30%  de  la  pensión  de  enseñanza  de  la  categoría  “A”  durante  el  primer  y 
segundo ciclo. A partir del tercer ciclo se procede a la respectiva categorización. 

 
Art. 10°  Los alumnos que destacan en alguna actividad de carácter deportivo y/o artístico tendrán un 

descuento del 30% de  la categoría en  la cual están ubicados a partir del  tercer  semestre. 
Este beneficio se otorgará, previa solicitud presentada ante el Departamento de Bienestar 
Universitario o del Departamento de Extensión Universitaria y Proyección Social,  según el 
caso,  del  alumno  interesado  adjuntando  también  los  documentos  que  acrediten  su 
calificación deportiva o artística destacada. 

 
Art. 11°  La Comisión de Becas y Categorizaciones, previo  informe del Departamento de Admisión y 

Registro Académico, en el caso de aquellos alumnos contemplados en los arts. 8º y 9º, y del 
Departamento de Bienestar Universitario, en el caso de los alumnos contemplados en el Art. 
10º, hará la propuesta al Directorio para el trámite correspondiente. 

 
Art. 12°  Los  cónyuges  y  los hijos de  los  trabajadores de  la UPAGU que  ingresaron  y  son  alumnos 

regulares de la universidad, se ubican en la categoría “E”. 
 

Para mantener este beneficio el alumno debe aprobar todas las asignaturas en que se haya 
matriculado. Caso contrario será categorizado de acuerdo a su condición socio económica. 

 
CAPÍTULO II ‐ BECAS Y MEDIAS BECAS 

 
Art. 13°  La  beca  constituye  una  ayuda  económica  temporal,  otorgada  por  la  Universidad  a  los 

alumnos. Consiste en  la exoneración del 100% del monto de  la pensión de enseñanza. La 
media beca da derecho a la exoneración del 50% de la tasa que corresponde a la pensión de 
la categoría en la cual está ubicado el estudiante.  

 
Art. 14°  Las  becas  consisten  sólo  en  la  exoneración  del  pago  por  pensiones  de  enseñanza,  y  se 

otorgan  a  partir  del  tercer  ciclo  de  estudios.  Las  demás  tasas  deben  ser  pagadas 
obligatoriamente. 

 
Art. 15° Las becas por rendimiento académico se otorgarán a los alumnos que reúnen  los siguientes 

requisitos: 
a.  Tengan la condición de primeros puestos de su Facultad teniendo en cuenta el promedio 

ponderado  general  acumulado  en  la  escala  vigesimal,  hasta  el  ciclo  anterior  al  de  su 
matrícula. 

b.  No tengan cursos desaprobados ni pendientes en los ciclos precedentes. 
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c.  Se mantengan  invictos a partir del otorgamiento de  la beca. Se entiende por  invicto a 
aquel alumno que no haya desaprobado o desapruebe alguna de las asignaturas en que 
se matricule. 

d.  No adeuden a la Universidad 
e.  Hayan cumplido con pagar su derecho de matrícula y otros. 
f.  No hayan sido sancionados por faltas disciplinarias 
 

Art. 16°  También se otorgarán becas a los alumnos que demuestren estar en situación de orfandad, 
si ésta se origina con posterioridad a su  ingreso a  la Universidad, y siempre que acrediten 
haber dependido económicamente de sus padres, o que no tengan trabajo en el momento 
del fallecimiento. Esta beca exige, además: 
a. No tener deuda pendiente con la Universidad. 
b. Haber aprobado todas las asignaturas. 
c. Mantenerse  invicto a partir del otorgamiento de  la beca; en caso contrario, el alumno 

perderá el beneficio. 
 
Art. 17°  Los accionistas, los hijos de accionistas, los cónyuges, y/o familiares bajo su patria potestad 

que estudien en la UPAGU como alumnos regulares, tienen derecho a beca completa desde 
el inicio de sus estudios. Perderán este beneficio cuando desaprueben una asignatura. En tal 
caso serán ubicados en la categoría “E”. 

 
Art. 18°  Los  trabajadores  docentes,  administrativos  y  de  servicios,  de  la  Universidad  Antonio 

Guillermo Urrelo que son alumnos de dicha universidad, pagan una pensión de enseñanza 
qué  corresponde al 50% de  la pensión de  la  categoría “A”  (media beca). Tal beneficio  les 
asiste en el caso de que aprueben todas  las asignaturas, en  las que se matriculen, en caso 
contrario pasan a la Categoría “E”. 

 
Art. 19°  Las  becas  y medias  becas  tienen  vigencia  durante  un  semestre  académico.  Al  inicio  del 

siguiente semestre y a solicitud del interesado, necesariamente se realizará una calificación 
para determinar el cumplimiento de  los  requisitos y  los beneficios que  le corresponden al 
alumno. 

 
Art. 20°  Para  la  asignación  del  número  de  becas  a  aquellos  estudiantes  con  buen  rendimiento 

académico,  en  las  diferentes  carreras  profesionales,  se  tomarán  en  cuenta  los  siguientes 
criterios. 
a. El número total de becas que  la universidad otorga por cada semestre, equivale al 1% 

del  número  total  de  alumnos  matriculados  en  el  semestre  académico  inmediato 
anterior. 

b. La asignación del número de becas a cada Facultad es proporcional al número de alumnos 
en cada una de ellas, en base al número total de becas asignadas. Ello se calcula mediante 
una  regla de  tres  simple. Si el número  resultante es decimal,  se considerará  como una 
unidad adicional si se supera 0,50. 

c.  Del número que resulte para cada Facultad, ésta asignará  las becas en estricto orden de 
mérito del promedio ponderado general acumulado al semestre anterior a  la asignación 
de becas, entre todos  los alumnos a partir del tercer ciclo de estudios y hasta cubrir  las 
becas asignadas. 

 
CAPÍTULO III – BOLSAS DE TRABAJO 

 
Art. 21°  La  Universidad  otorga  Bolsas  de  Trabajo.  La  Bolsa  de  Trabajo  constituye  una  ayuda 

económica temporal consistente en el otorgamiento de ½ beca, a cambio de que el alumno 
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preste servicios en el área académica o administrativa que lo requiera por un tiempo de 10 
horas semanales. 

 
Art. 22°  Serán  beneficiarios  de  una Bolsa  de  Trabajo  los  alumnos  que  cumplan  con  los  requisitos 

siguientes: 
a. Tengan un promedio ponderado no menor de 13, en  la escala vigesimal en  su última 

matrícula. 
b. Sean alumnos regulares. 
c. No adeuden a la Universidad. 
d. Hayan cumplido con pagar su derecho de matrícula y otros. 
e. Sean de escasos recursos económicos. 
f. No hayan sido sancionados por faltas disciplinarias. 

 
Art. 23°  Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo anterior, los 

alumnos seleccionados serán sometidos a una entrevista personal por parte de la Comisión 
y en presencia del Jefe de la dependencia que solicita la plaza. 

 
Art. 24°  Anualmente  la Gerencia General presentará al Directorio  los  requerimientos de Bolsas de 

Trabajo de las diferentes áreas, tanto académicas como administrativas, para que se asigne 
el número de plazas a cubrirse por esta modalidad. 

 
Art. 25°  Una  vez  asignado por el Directorio el número de Bolsas de Trabajo, estas  se  cubrirán en 

estricto orden descendente de acuerdo al promedio ponderado mencionado en el  inciso a. 
del Art. 22º del presente Reglamento, hasta cubrir las plazas asignadas. 

 
Art. 26°  Los  alumnos  acreedores  a  este  beneficio  cumplirán  sus  obligaciones  conforme  a  lo 

establecido en el Reglamento  Interno de Trabajo, siendo responsabilidad del  Jefe del área 
en la que prestan servicio, el control de asistencia y permanencia. Los alumnos beneficiarios 
perderán  el  beneficio  si  es  que  incumplen  lo  establecido  en  el  Reglamento  Interno  de 
Trabajo o si es que desaprueban alguna asignatura en la que se matriculen. 
 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN Y BECAS 
 
Art. 27°  Las  fechas  para  presentar  la  solicitud  de  categorización  y  becas,  serán  publicadas  en  el 

calendario académico. 
 
Art. 28°  La  presentación  de  la  ficha  socioeconómica  y  documentos  anexos  se  hará  en  el 

Departamento de Bienestar Universitario. 
 
Art. 29°  Los alumnos que no estén conformes con su categoría, después del tercer ciclo de estudios, 

pueden pedir  recategorización ante el Departamento de Bienestar Universitario, hasta 15 
días  después  de  terminado  el  periodo  de  la  matrícula,  sin  prórroga,  adjuntando  los 
documentos que justifiquen su solicitud o que les sean solicitados y cancelando el precio por 
los  derechos  correspondientes.  La  recategorización  tendrá  vigencia  a  partir  del  siguiente 
semestre. 

 
Art. 30°  Los alumnos que deseen acceder al beneficio de Beca en cualquiera de sus modalidades y 

cumplan  con  los  requisitos  establecidos  tramitarán  la  documentación  pertinente  ante  el 
Departamento de Bienestar Universitario. 
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Art. 31°  Para  todos  los  efectos,  se  considera  como  la  escala  de  pensiones  más  baja  la 
correspondiente a la Categoría D; la categoría E será asignada únicamente a los trabajadores 
de la Universidad, cónyuge o hijos y para los casos mencionados en el presente Reglamento. 

 
Art. 32°  La  Universidad  puede  otorgar  beneficios  especiales  de  categorización  a  alumnos 

beneficiarios de algún convenio que  la Universidad suscriba, si este beneficio se extiende a 
los hijos y hermanos del beneficiario directo, éste será otorgado sólo hasta que el alumno 
cumpla 23 años de edad. 

 
CAPÍTULO V – SANCIONES 

 
Art. 33°  La  veracidad  de  la  información  presentada  en  la  Ficha  Socio  Económica  es  de  exclusiva 

responsabilidad del alumno y padre de familia. De comprobarse falsedad de información, el 
alumno perderá todo derecho actual y futuro, y será ubicado en la categoría más alta. 

 
Art. 34°  El alumno también pierde la calidad de becado si recibe sanción disciplinaria por parte de la 

Universidad. 
 

CAPÍTULO VI ‐ PARÁMETROS DE CATEGORIZACIÓN 
 
Art.35°  Los  parámetros  de  categorización  se  elaboran  anualmente,  y  son  aprobados  por  el 

Directorio a propuesta de  la Comisión de Becas y Categorización de Pensiones, con el visto 
bueno de la Gerencia General. 

 
Art.36°  Los alumnos que son hermanos, padre e hijos, madre e hijos, cónyuges; deben ser ubicados 

en la categoría “D”. 
 
Art.37°  La categorización de un estudiante tiene vigencia indeterminada, y solo se procederá a una 

nueva evaluación de su situación socio económica si es que solicita recategorización. 
 
Art. 38°  Las categorías personales rigen para los estudiantes regulares, entendiéndose como tales a 

los que se matriculan en 12 créditos o más del semestre académico que corresponda. 
 
Art. 39°  Los estudiantes que se matriculen en menos de 12 créditos: 

� De 6 a 11 créditos pagan lo correspondiente a la pensión de la categoría E. 
� De 1 a 5 créditos pagan el monto que la Universidad establezca por cada crédito. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA  El Directorio,  a propuesta de  la Comisión de Becas  y Categorización de Pensiones, o  a 

iniciativa  propia  podrá  otorgar  becas, medias  becas  o  beneficios  especiales  fuera  del 
presente Reglamento en casos de interés Institucional debidamente justificados. 

 
SEGUNDA  Los  asuntos  no  previstos  en  el  presente  Reglamento  serán  resueltos,  en  primera 

instancia,  por  la  Comisión  de  Becas  y  Categorizaciones  de  Pensiones  y,  en  última 
instancia,  por  el  Directorio,  con  sujeción  a  los  principios  de  legalidad,  razonabilidad  y 
primacía del interés público. 

 
TERCERA  El  presente  Reglamento  entra  en  vigencia  al  día  siguiente  de  la  expedición  de  la 

Resolución que lo aprueba. 
 

Cajamarca, abril del 2007 


