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COMUNICADO 
 

LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIPO COMUNICA A TODOS LOS ESTUDIANTES 
DE LAS 5 ESCUELAS PROFESIONALES QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA BECA ALIMENTARIA PERIODO 2023 QUE SE 
REALIZARÁ DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. POR NINGUN MOTIVO 
HABRÁ PRÓRROGA DE INSCRIPCIÓN DESPUES DE LA FECHA INDICADA.  
 
CABE INDICAR QUE DURANTE EL AÑO 2023 NO HABRÁ INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 
SOLO SE BENEFICIARÁ A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS DENTRO DE LA FECHA 
ESTABLECIDA. LOS REEMPLAZOS SE HARAN CON LOS ESTUDIANTES QUE NO 
RESULTARON APTOS Y QUE ESTARAN CONSIDERADOS EN LA LISTA DE ESPERA SEGÚN 
LA FECHA DE INSCRIPCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA. 
PARA MAYOR INFORMACIÓN SE ENVÍA EL SIGUIENTE COMUNICADO CON EL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, METODOLOGÍA, REQUISITOS Y MODELO DE SOLICITUD: 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

    
METODOLOGIA 
 

1) La inscripción será de manera presencial con la presentación de documentos en 

físico, en la sede académica de Rundo, en la oficina de Bienestar Universitario: 

Unidad de Asistencia Social, en el horario de 8:00 -1:00 p.m. y de 2:30 – 5:15 p.m.  

2) Los estudiantes regulares y los que fueron beneficiarios el periodo 2022, serán 

evaluados de acuerdo a los requisitos estipulados en el reglamento interno: 

Condición socioeconómica de pobreza y extrema pobreza y rendimiento académico 

con promedio ponderado igual o mayor de (14) de nota. Salvo algunos casos críticos 

(Bajo rendimiento por enfermedad). 

3) Se inscribirán a los estudiantes regulares con notas sobresalientes y que no sean 

beneficiarios de ninguna otra beca. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Elaboración del Plan de Trabajo Octubre 2022 

Publicación de cronograma, requisitos y 

procedimiento para postulantes. 

A partir de su aprobación del plan, aprox. 

12 de octubre. 

Inscripción de postulantes de los ciclos 

regulares de todas las escuelas profesionales de 

la UNAT. 

Del 12 de octubre al 11 de noviembre de 

2022. (23 días hábiles) No habrá 

prórroga de inscripción. 

Entrevista virtual a estudiantes que lo ameritan Del 14 al 18 de noviembre 2022. 

Visita domiciliaria a un promedio de 80 

estudiantes que lo ameritan.  

Del 21 de noviembre al 02 de diciembre 

de 2022 

Elaboración del informe final y publicación de los 

resultados  

12 de diciembre 2022 
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4) Los postulantes que ingresan el año 2023, serán evaluados predominantemente 

presentando el resultado de la condición socioeconómica del Sistema de 

Focalización de Hogares SISFOH, corroborado por el estudio socioeconómico de la 

unidad de Asistencia Social. 

 

5) La publicación de los requisitos del proceso de evaluación y selección y de los 

modelos de solicitud se hará en físico en la sede académica de la UNAT en el Anexo 

de Rundo y de manera virtual por medio de las redes sociales de la UNAT y por la 

página de la Dirección Bienestar Universitario. 

 

6) Para obtener la constancia de primera profesión, expedida por la Dirección de 

Gestión Académica (DGA) presentar de manera virtual la solicitud al correo de la Dirección 

de Gestión Académica: gestion.academica@unat.edu.pe. La entrega y/o recojo de la 

constancia será manera presencial y en físico, (luego de 05 días hábiles de haber presentado 

la solicitud) en la oficina de Gestión Académica ubicado al costado de la Plaza principal de 

Pampas. 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA LA BECA ALIMENTARIA 

PERIODO 2023 

 

1. PARA ESTUDIANTES DE CICLO REGULAR: 

A. Solicitud dirigida a la Dirección de Bienestar Universitario. (Según modelo)  
B. Constancia estudiante de primera profesión, expedida por la Dirección de 

Gestión Académica (DGA). 
C. Constancia de matrícula 2022-II expedida por la (DGA) que acredite la 

condición de estudiante regular con créditos completos y horario de clases, 
recabar de manera presencial a la oficina de Gestión Académica. 

D. Constancia de notas 2022-I (con promedio ponderado mayor o igual a (14), 
expedida por la (DGA) recabar de manera presencial a la oficina de Gestión 
Académica. 

E. Resultado de la clasificación socioeconómica según SISFOH (Sistema de 
focalización de hogares), obtén ingresando 
a http://www.midis.gob.pe/padron 

F. Recibo del servicio de luz eléctrica de la vivienda familiar (copia simple de 
último recibo claro y legible). 

G. Si el estudiante procede de otra provincia, además, deberá presentar recibo de 
alquiler de la vivienda o recibo de luz de la vivienda donde tiene el cuarto 
alquilado. 

H. En caso de orfandad, discapacidad e insolvencia económica, presentar 
documentos probatorios (partida de defunción de los padres, certificado médico 
de discapacidad, etc.) 
 

IMPORTANTE: La inscripción se realizará presentando la solicitud con los 

requisitos completo en la sede académica de Rundo en la Oficina de la Dirección 

de Bienestar Universitario: Unidad de Asistencia Social de lunes a viernes en el 

horario de 8:00 -1:00 p.m. y de 2:30 – 5:15 p. m. 
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MODELO DE SOLICITUD 

Solicito: Inscripción a la beca alimenticia 
periodo 2023 

 
SEÑORA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA 

UNAT DANIEL HERNANDEZ MORILLO. 

S.D. 

Yo …………………………………………………………identificado con DNI ………….... 

Con código de matrícula Nº …………………… del …. Ciclo, de la escuela profesional de 

……………………………………………………………………………………. con domicilio en 

(Dirección exacta y con referencia) ……………………………………………. 

…………………………………….............................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................... 

Ante Ud. Con el debido respeto me presento y expongo: 

Que, deseando obtener la Beca Alimenticia periodo 2023, que se brinda a través del  

servicio de alimentación, por las razones que a continuación paso a  detallar: 

……………………………………………………………………………………………………..…

……...…………………………………………………………………………………………...……

……………...……………………………………………………………………………….………..

……………………...……………………………………………………………………..………….

…………………………...……………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a Ud. Señora directora, se me admita la inscripción para la evaluación respectiva, 

para lo cual adjunto los requisitos exigidos. 

Ruego a Ud. Señora directora acceder a mi petición por ser de justicia que espero alcanzar. 

                                                 Pampas, ……de ………………………………del 202… 

 

                                                                      ………………………………….. 
                                                                                         Firma 
 
                                                                            DNI ……………………. 


