


Buscamos el desarrollo personal y de 
habilidades blandas en los alumnos 
UTEC a través de diversos 
programas. Uno de ellos es el

Bienvenida de Jojo
�Mira el video!

1

https://www.youtube.com/watch?v=YO0QgqY3TTU
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Misión
Conectamos a la comunidad de becarios de UTEC mediante espacios 
de asesoramiento, acompañamiento y comunicación con el �in de 
integrarlos a la comunidad universitaria. 

Visión
Somos el nexo que potencia el desarrollo de oportunidades globales y 
crecimiento integral de la comunidad de becarios UTEC.
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GESTIÓN DE BENEFICIOS

Plani�icación y asignación
de becas

Atención de
solicitudes

Reportes

Gestión de
bene�icios

Intervención
psicopedagógica

Intervención
profesional

Soporte y seguimiento
al becario
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Soporte y
seguimiento

al becario

Brindar soporte emocional y 
psicopedagógico a la comunidad 
de becarios durante toda su 
formación universitaria.

�Mira el video!
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https:��www.youtube.com�watch?v�PNIZKAICpUghttps://www.youtube.com/watch?v=PNIZKAICpUg
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Actividades del área de
Soporte y Seguimiento al becario
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Actividades por año

1ER AÑO
I CICLO

1ER AÑO
II CICLO

2DO AÑO
III CICLO

2DO AÑO
IV CICLO

3ER AÑO
V - VI CICLO

4TO AÑO
VII - VIII CICLO

5TO AÑO
IX - X CICLO

Peer
Mentoring

Mentoría Académica

Junta tu manchita

Impactando Juntos

Actividades de Bienestar Estudiantil

Mapeo bienestar emocional � riesgo académico

Counseling

Actividades de Integración

Becado Sensei Career Mentoring

Coaching
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Actividades por pilar

Acompañamiento emocional

Counseling individual
Encuestas de mapeo
Becado Sensei
Actividades de Salud Mental

ACTIVIDADESPILAR

Mentorías académicas
Seguimiento becados en riesgo académico
Junta tu manchita

Reforzamiento académico

Impactando Juntos
Peer Mentoring
Career mentoring

Desarrollo de habilidades

Integración
Actividades de conexión entre becados
Telegram de becados
Co-creación en comunidad

Pilares
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Desde el área de Soporte y Seguimiento 
del Programa Integral de Becas, se busca 
generar diversas alianzas con los otros 
programas y actividades de Bienestar 
Estudiantil para una mejor intervención a 
los becarios.

Alianzas
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https://www.bienestarestudiantil.utec.edu.pe/cita-psicol%C3%B3gica

�Qué servicios tenemos para ti?
Programas Aliados1

Peer Mentoring
Objetivo:
Integrar a los nuevos alumnos a la comunidad UTEC 
a través de los mentores peer.

Salud Mental
Objetivo:
Promover el cuidado de la salud mental. 
Realizamos consejería emocional y webinars. 

Como parte del Programa de Salud Mental, brindamos el servicio de consejería 
psicológica. ¿Dónde agendar una atención psicológica?
Ingresa a:

Programa de Coaching Universitario
Objetivo:
Ofrecer oportunidades para la adquisición de nuevas 
habilidades y competencias, apoyando al crecimiento 
profesional y personal de los individuos.

Programa para Alumnos en Riesgo Académico (PARA)
Objetivo:
Acompañamiento académico y psicopedagógico a 
alumnos en riesgo académico.

Programa de Atención a la Diversidad (PATdi)
Objetivo:
Garantizar que los estudiantes con barreras en el 
aprendizaje y la participación accedan a un espacio 
formativo con igualdad de oportunidades.

?

bit.ly/CounselingBE
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bit.ly/DirectOrganizaciones

Deporte Alta Competencia

Participación en Campeonato Interuniversitario 
y Nacionales
Disciplinas:

Artes marciales 
�Taekwondo-Karate-Judo�
Atletismo.
Futsal mujeres.
Fútbol varones �11�.
Ping Pong - Natación.

Deporte Recreativo

Copa Cachimbo UTEC.
Cancha Abierta UTEC.
Participación en campeonatos
diversos.

e-Sports

Promover la práctica de e-sports desde 
el ámbito profesional.

Entrenamiento.
Organización de torneos internos.
Participación en FEDUP.
Participación en competencias 
nacionales e internacionales.

Ambientes

Estadio Gálvez Chipoco.
Club de Tiro Bolognesi.
Barranco Tenis Club.
Estadio Municipal San Isidro �cancha fútbol 

Eventos generales

INTEGRAUTEC.
Semana Universitaria.

Campañas promoviendo salud mental 
y el bienestar de la comunidad.

Otros.

Organizaciones Estudiantiles
Podrás unirte a cualquier organización 
estudiantil durante toda tu etapa universitaria. 
Para conocer a las organizaciones estudiantiles 
ingresa a

�Cómo viviré mi día a día en UTEC?
Vida Universitaria2

�Qué deportes encontraré?
Deportes3

bit.ly�DirectOrganizaciones
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https://www.bienestarestudiantil.utec.edu.pe/directorio-de-organizaciones



¿Qué becas deben cumplir con el 75%?

Beca UTEC
Beca Financiada por terceros:Académica
Beca Financiada por terceros:Integral
Beca Avanzando Juntos
Beca Hijos de Colaboradores UTEC
Beca Hijos de Colaboradores TECSUP
Beca Hijos de Colaboradores y Grupo HOC�CPSAA

De participación 
obligatoria en 
actividades de 
Bienestar Estudiantil.

¿Qué pasa con las becas no mencionadas?

Se reporta a �in de ciclo a los encargados de cada 
uno de sus becas sobre la participación a las 
actividades del área.
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�Cómo cumplo con el 75�
de participación?�

Peer Mentoring
Asistencia a 5 sesiones

con mentor/mentee

Asistencia a 5 sesiones
con mentor/mentee

15% c/u 75%

Actividades de Salud Mental
5 participaciones a

las actividades 15% c/u 75%

Llenado de encuestas
del programa de becados 1 respuesta por encuesta 15% c/u 15%

Actividades de Integración 5 participaciones a
las actividades 15% c/u 75%

15% c/u 75%Mentoría Académica

Asistencia a 5 sesiones
con mentor 15% c/u 75%Career Mentoring

Asistencia a 5 sesiones 15% c/u 75%Coaching

Asistencia a 2 sesiones
con sensei/seito 15% c/u 30%Becado Sensei

15% c/u 45%
Programa de Alumnos
en Riesgo Académico

En caso se abra la mentoría:
Asistencia a 5 sesiones de 

asesoría académica
En caso NO se abra mentoría:

2 sesiones obligatorias de 
seguimiento psicopedagógico

1 Webinar del programa

*El becario puede participar en distintas actividades a la vez para alcanzar el 75% durante un semestre.

12
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Reglamento
de becas 2022
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Tipos
de becas

Condiciones
Promedio de ciclo

Financiada por terceros

Beca
Académica

Beca
Integral

Cobertura y
vigencia

50% - 100%

13
Promedio de ciclo

13

100%
12 ciclos 12 ciclos

Pensión

Trámites

Laptop

Inglés

Seguro Médico

Estadía en Lima

Bachiller�Título

Matrícula

Beca
Avanzando
Juntos

Promedio de ciclo

13

100%
1 a 2 ciclos
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Logros
Académicos

Promedio de ciclo

13

15% - 30%
Toda la carrera

Pensión Pensión Pensión

Hijos de
Colaboradores

Promedio de ciclo

11

10% - 100%
12 ciclos

Aprovechamiento

Promedio de ciclo

13

100%
1 ciclo

Pensión

Bachiller�Título

Matrícula

Pensión

Bachiller�Título

Matrícula

Beca UTEC

Promedio de ciclo

13

100%
12 ciclos

Beca Orfandad

Promedio de ciclo

11

100%
Toda la carrera

Pensión

Beca Talento
Destacado

Promedio de ciclo

13

15% - 100%
Toda la carrera�

Financiada por UTEC

50%
1 ciclo académico

100%
1 ciclo académico

100% especial
1 ciclo académico

Beca
PRODAC Pensión

Matrícula

Pensión

Matrícula

Ranking Décimo Superior

�Sujeto a presentación de certi�icado IPD.
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Cobertura

Promedio de ciclo de 13 (mínimo).
Retiro del ciclo académico regular solo 1 vez durante su carrera por motivos de salud o fuerza mayor.
Límite mínimo y máximo de créditos por ciclo.
Pago por segunda vez de cursos desaprobados o retirados (máximo de 3 veces).
Cambio de carrera luego del tercer ciclo académico regular, previa solicitud y aprobación con la O�cina 
de BE. 

Obtener promedio ponderado del ciclo menor a 13.
No cumplir con la asistencia mínima del 75� por ciclo al programa de becados.
Desaprobar o retirarse de cursos por más de 3 veces.
Ser sancionado por disposición de UTEC
Al término del plazo de la beca otorgada por UTEC.
Omitir o falsear datos sobre la información proporcionada a UTEC para obtener la beca.
Ser separado o abandonar UTEC.

Beca UTEC

Condiciones generales

Condiciones académicas

Causales de pérdida

Plazo máximo de 12 ciclos académicos consecutivos.
Incluye ciclos extraordinarios �verano�.
100� de la pensión de estudios y la matrícula.
El pago de carné universitario.
Constancia de estudios �2 oportunidades�.
Constancia de egresado.
Diploma del Grado de  Bachiller y Título Profesional. 
En el caso de los trámites de egresados, deben ser solicitados máximo dentro los 06 meses de haber 
egresado.
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Beca Hijos de Colaboradores
UTEC, TECSUP, CPA, HSC

Cobertura

Colaboradores UTEC:
75� de la pensión de estudios inicial (promedio de ciclo de 13 a 14), 100% de la pensión de estudios 
(promedio >= a 15). Si obtiene un promedio ponderado de ciclo � 13 se reduce al 50�.

Colaboradores TECSUP, Hochschild Mining y Cementos Pacasmayo: 
Inicial del 20� de la pensión de estudios (promedio de ciclo de 13 y 14), 30% de la pensión de estudios 
(promedio de ciclo es >=15). Si obtiene un promedio ponderado de ciclo � 13 se reduce al 10�.

Obtener un promedio ponderado de ciclo menor a 11 �podrá recuperar si en el siguiente ciclo obtiene 
un promedio ponderado aprobado�.
�Presentar solicitud de recuperación de beca a o�icina de Bienestar Estudiantil.
No cumplir con la asistencia mínima del 75% por ciclo académico regular al programa becados.
Desaprobar o retirarse de cursos por más de 3 veces.
Ser sancionado por disposición de UTEC.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Causales de pérdida

Promedio de ciclo de 11 como mínimo. 
Cobertura de 12 ciclos académicos consecutivos.
Incluye ciclos académicos extraordinarios.
El porcentaje de la pensión de estudios y matrícula correspondiente de acuerdo al promedio de ciclo.
El pago por segunda vez de los créditos académicos de las asignaturas que el estudiante haya 
desaprobado o se haya retirado, hasta un máximo de 3  veces en total.
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Casos

Desaprobar más del 50% de cursos en un ciclo académico, se suspenderá la beca.
Recuperará su beca si en el siguiente ciclo aprueba la totalidad de las asignaturas en las que se ha 
matriculado como alumno regular. 
Presentar el formato de recuperación de la beca en la O�cina de Servicios Financieros.
Si recibe algún tipo de sanción disciplinaria

Se renueva el bene�icio todos los años presentando su evaluación socioeconómica ante la o�icina de 
Servicios Financieros.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Fallecimiento.
Inhabilitación �ísica o mental permanente.
Enfermedad o accidente que lo incapacite para el trabajo.
Sentencia judicial de internamiento.

Cobertura

100� de la pensión de estudios del ciclo académico regular � valor de la matrícula � otros conceptos 
académicos hasta su titulación.

Beca Orfandad

Pérdida de uno de los padres, tutor o persona encargada de solventar la educación.
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Cobertura

Obtener promedio ponderado del ciclo < 13.
Desaprobar o retirarse de 1 o más asignaturas.
Recibir algún tipo de sanción.
No asistir al programa de becados (75% por ciclo académico).
Omitir o falsear datos en la información proporcionada a UTEC para obtener la beca.
Abandonar o ser separado de UTEC
Otras que UTEC o el donante considere pertinente.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Pago del valor de la matrícula �2 semestres contínuos: 2021-I y 2021-II�.
Pensión de estudios por dos ciclos consecutivos  �máximo 40 créditos�. 
Pago del carné universitario �1 vez�.

100% de los conceptos

Beca Avanzando Juntos
BECA TERCEROS
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Cobertura

Condiciones generales

Plazo máximo de 12 ciclos académicos regulares consecutivos 
Incluye ciclos académicos extraordinarios �verano�. 
Pago del valor de la matrícula y la pensión de estudios. 
Pago de las tasas por los conceptos correspondientes

Pago por segunda vez de los créditos académicos de  asignaturas desaprobada o retiradas, hasta un 
máximo de 3 veces.
Desembolso mensual de S� 180.00 �ciento ochenta y 00�100 soles� como gasto de manutención del 
estudiante, en  ciclos académicos regulares.  
Pago de los derechos de enseñanza del idioma inglés en el centro de idiomas que UTEC designe hasta 
superar el nivel intermedio, pudiendo perder este bene�icio si desaprueba alguno de los ciclos cubiertos por 
la beca. 
Pago del alojamiento durante los ciclos académicos regulares �2 �dos� al año� y ciclo académico 
extraordinario, sujeto a evaluación a de la O�icina de Bienestar Estudiantil. Adicionalmente, se podrá cubrir 
el alojamiento durante los meses de verano a los estudiantes que demuestren que se encuentran realizando 
prácticas pre-profesionales o RLE, sujeto a evaluación a de la O�icina de Bienestar Estudiantil.
Cobertura de 1 �un� pasaje �ida y vuelta� anual al lugar de origen del estudiante.
Pago del Seguro de Salud particular, a elección de UTEC.
Entrega, por única vez, de 1 �una� computadora portátil, de acuerdo a las características técnicas decididas 
unilateralmente por UTEC. 
Otros que UTEC y el Donante considere pertinente.

100% de los conceptos

Beca Integral
BECA TERCEROS

Carné universitario.
Constancia de estudios, hasta en 2 �dos� oportunidades.
Constancia de egresado.
Diploma de Grado de Bachiller.
Diploma de Título Profesional en Ingeniería. En el caso de los trámites de egresados, estos deben ser 
solicitados como máximo dentro los seis meses de haber egresado de UTEC. 

20



Límite máximo y mínimo de créditos que deberá matricularse cada semestre, el cual será aprobado por 
la O�icina de Bienestar Estudiantil.
Retiro del  ciclo académico regular 1 �una� vez durante su carrera profesional, por motivos de salud o 
fuerza mayor y cuando no contraviene alguna condición establecida por el Donante.
Obtener un promedio ponderado del ciclo no menor a 13 �trece�. 

Condiciones académicas

Obtener un promedio ponderado del ciclo menor a 13 �trece�. 
Desaprobar o retirarse de 3 �tres� asignaturas a lo largo de su carrera. 
No cumplir con acreditar la asistencia mínima del 75� �setenta y cinco por ciento� por ciclo académico 
al programa de alumnos becados realizado por UTEC.
Otros que UTEC y el Donante considere pertinente.

Condiciones académicas
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Cobertura

Promedio de ciclo de 13 como mínimo.
Retiro del ciclo académico regular 1 (una) vez durante su carrera por motivos de salud o fuerza mayor.
Límite mínimo y máximo de créditos por ciclo.
Pago por segunda vez de cursos desaprobados o retirados, hasta un máximo de 3 veces.
Cambio de carrera luego del tercer ciclo académico regular, previa solicitud y aprobación con la O�cina 
de Bienestar Estudiantil.

Obtener promedio ponderado del ciclo menor a 13.
No cumplir con la asistencia mínima del 75% por ciclo académico regular al programa becados.
Desaprobar o retirarse de cursos por más de 3 veces.
Ser sancionado por disposición de UTEC.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Causales de pérdida

Pago del valor de la matrícula y la pensión de estudios. 
Pago de las tasas por los conceptos:  i� carné universitario, ii� constancia de estudios, hasta en 2 �dos� 
oportunidades, iii� constancia de egresado, iv� diploma del Grado de Bachiller y, v� diploma de Título 
Profesional en Ingeniería.
*Trámite egresados: solicitados dentro los seis meses de egreso.
Pago por segunda vez de los créditos académicos de las asignaturas que el estudiante haya 
desaprobado o se haya retirado, hasta un máximo de 3 �tres� oportunidades en total. 
Otros que UTEC y el Donante consideren pertinente

Beca Académica
BECA TERCEROS
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Cobertura: Deportista Cali�icado acreditado por IPD

Aprobar un mínimo de 20 �veinte� créditos académicos en UTEC.
Contar con un promedio ponderado de ciclo igual o mayor a 13 �trece� en su carrera profesional.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Beca parcial  anual: matrícula y pensión de estudios.
15� de la pensión de estudios inicial �promedio de ciclo � 15 �, 30� de la pensión de estudios 
�promedio ��  15 por dos semestres consecutivos�. Si obtiene un promedio ponderado de ciclo � 13 

Cobertura: Deportista de Alto Nivel �DECAN� acreditado por IPD
Beca parcial o total  anual matrícula y pensión de estudios.
50� de la pensión de estudios inicial �promedio de ciclo � 15 �, 100� de la pensión de estudios 
�promedio �� 15 por dos semestres consecutivos�. Si obtiene un promedio ponderado de ciclo �� 15 
volverá  al 50�.

Beca al Talento Destacado
para Deportistas
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Cobertura: Logros nacionales

Aprobar un mínimo de 20 �veinte� créditos académicos en UTEC.
Contar con un promedio ponderado de ciclo igual o mayor a 13 �trece� en su carrera profesional.
No haber recibido sanciones disciplinarias.
Otras que UTEC considere pertinente.

Condiciones generales

Condiciones académicas

Beca parcial: 15�
Cubre 2 �dos� ciclos académicos consecutivos.
Requisitos: 
Obtener uno de los 3 �tres� primeros puestos en competencias cientí�icas a nivel nacional, y�o haber 
obtenido un premio o reconocimiento en alguna plataforma o concurso respaldada u organizada por 
el CONCYTEC.

Cobertura: Logros internacionales
Beca parcial: 30�
Cubre 2 �dos� ciclos académicos consecutivos.
Requisitos:
Obtener uno de los 5 �cinco� primeros puestos en competencias internacionales, y�o haber recibido 
un premio o reconocimiento en una plataforma internacional de prestigio reconocido.

Beca al Talento Destacado
para logro cientí�ico
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Documentación
importante
Beca UTEC, Académica,  Integral y Avanzando Juntos

Carta de aceptación de beca
Segmentada por tipo de beca.
Condiciones no retroactivas.
Permite conocer los bene�icios y responsabilidades del becario.

�Se enviará la carta modelo para ser �irmada.
El envío se debe realizar al buzón de programabecas@utec.edu.pe con el 
ASUNTO: “Nombre y apellido-Carta de aceptación”.
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https://www.youtube.com/watch?v=2U2aDwnp-fo

Solicitudes
generales
Todas las becas (no incluye PRONABEC y BCP)

¿Qué podemos solicitar?
Retiro de ciclo o suspensión de beca
Retiro de 1 a más cursos �máximo 3 durante toda la carrera�
Ciclo verano
Cambio de carrera o traslado interno
Permiso para intercambio
Bachiller universitario
Título universitario
Bene�icios beca integral: inglés, laptop, subvenciones

RECUERDA: Si tienes una Beca PRONABEC o BCP, deberás solicitar la autorización para 
realizar tus trámites directamente con la entidad que �inancia tu beca y el responsable de 
tu seguimiento académico.

26

El enlace al formulario será enviado mediante 
correo cada inicio de ciclo académico.

https://www.youtube.com/watch?v=2U2aDwnp-fo



Beca Integral
Bene�icios
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Depósito durante la primera semana de c/mes de S/ 180.00
Meses: Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, enero.
Requiere una solicitud mensual �máximo el día 25 de cada mes� a 
través del formulario general de solicitudes.
Requiere una cuenta bancaria propia o de un familiar y DNI del titular 
Cualquier cambio en la cuenta bancaria debe ser reportado a 
programabecas@utec.edu.pe

Subvención

Útiles y otros

Laptop

Modalidad virtual-opción de uso en recargas virtuales de S/ 50.00
Monto se suma a la subvención mensual
Meses: junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre
No requiere solicitud 

Se otorga 1 Laptop nueva por bene�ciario �contexto de emergencia 
sanitaria�

Solicitud a través del formulario general de solicitudes
Firma de carta de compromiso
Firma de contrato de comodato
Revisión y recepción de garantía
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Se asume el riesgo de envío:  
Riesgo de operatividad de la Laptop
Equipo nuevo sin inicio de sesión.

Una empresa logística se encargará de realizar 
el envío.
El envío cuenta con seguro de riesgos: pérdida 
o daño �ísico.
La empresa abrirá la caja y veri�icará el estado 
del equipo.

Firmar compromiso

Envío a
provincias

1

2

Se debe enviar en formato PDF escaneado o 
en foto con las �irmas.
La NO �irma y envío implica el impedimento 
de matrícula.

Enviar contrato de comodato3

Esperar con�rmación de envío

Sujeto a comunicación si se realiza el envío por 
parte del programa de becas.
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Se otorga la subvención por dos niveles

1. Programa Conversa Virtual (Alianza con TECSUP)
2. Se realiza un examen de clasi�icación.
3. Cada nivel dura 4 meses

a. Sesiones sincrónicas

b. Sesiones asincrónicas

i. Horarios y días: Se establecen en función al cronograma propuesto por la 
institución aliada.

Inglés

1. Sesiones sincrónicas

2. Sesiones asincrónicas

a. Por lo menos al 84%
b. Puede faltar a un máximo de 8 sesiones sincrónicas por nivel.
c. Sugerido: no faltar a más de 2 por semana.
d. Se desaprobará por inasistencias.

a. Conexión a internet ESTABLE.
b. Dispositivo con audio y video - se sugiere laptop.

IMPORTANTE
No se puede trabajar sin audio y video.

Evaluación

Requisitos de asistencias

El porcentaje mínimo para aprobar es 75% (mínimo 15)

Conectividad
Requisitos técnicos:

Trabajos y exámenes en la
plataforma Pearson

Sesiones sincrónicas

Total

66%

34%

100%

Componente Porcentaje de la Nota Final
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Cronograma
por año

Solicitudes de subvención Día 1 de cada mes Día 25 de cada mes

Al inicio de cada semestre

Se establece y comunica en la primera
reunión de inducción con becarios

FECHA DE INICIO FECHA DE FINACTIVIDAD/SOLICITUD

Solicitudes de envío de laptop

Envío de cartas de aceptación
de beca

2022
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Revisa el reglamento AQUÍ
�Dudas o consultas?

32

https://www.utec.edu.pe/reglamentos

?



�Cómo puedes contactarnos?

https://www.instagram.com/bienestarestudiantilutec/?hl=es

https://www.facebook.com/Bienestar.EstudiantilUTEC/
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