
  

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS SOBRE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREGRADO, Y 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SEMESTRE ACADÉMICO 2022-II (R.R. 400-2019-CD-P-USMP) 

BENEFICIOS CONDICIONES Y 
ALCANCES 

DOCUMENTOS QUE DEBE 
ACOMPAÑAR 

REQUISITOS 

BECA – MEDIA BECA – CUARTO DE BECA 

Según Art 9 del 
Reglamento 
R.R. 400-2019 CD-
USMP. 
Los porcentajes de la 
beca se asignarán 
Primer Puesto  
*Beca integral* 
Segundo Puesto  
*Media Beca* 
Tercer Puesto  
*Cuarto de Beca* 

EL OTORGAMIENTO de 
este beneficio será del 
resultado de la evaluación 
académica y situación 
económica. 
Es beneficiario el 
estudiante de 2°ciclo en 
adelante. 
Haber ocupado los 
primeros puestos en el 
ciclo anterior. 

Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la Decana de la facultad 
(según formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Recibo cancelado de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta 
socioeconómica. 
Récord de Notas. 
 
 

 
 
 
 
Art. 6 
 
 
- Estar matriculado en el 

semestre 
correspondiente. 

- No tener cursos 
desaprobados al 
comenzar el ciclo. 

- No tener sanción 
disciplinaria vigente. 

- No tener deuda vencida 
con pensiones y/o 
servicios. 

- No deber libros y/o 
materiales que fueran 
prestadas por la USMP. 

 
Nota: 
El beneficio se otorgará 
después del primer ciclo 
(según promedio), a 
excepción de los alumnos que 
hayan ingresado bajo la 
modalidad de Tercio Superior 
(cuarto de beca) 
respetando cronograma 
publicado en la página web. 
 
NO SE RECIBIRÁN 
EXPEDIENTES FUERA DE 
FECHA SEÑALADA EN EL 
CRONOGRAMA 
(Of. Circular 017-2021-DGA-FIN) 

 
1.- ORFANDAD 
D.L.  23585 
 
 
 
 
 
2.- SITUACION 
ECONÓMICA (SALUD) 

 
Fallecimiento de padre, o 
Tutor responsable de 
solventar los gastos 
educativos siempre que el 
deceso se haya producido 
siendo alumno de la 
facultad (matriculado) y 
demuestra dificultad 
económica para la 
continuidad de sus 
estudios 

Postulación por primera vez 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Recibo cancelado de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta 
socioeconómica. 
Récord de Notas. 
Partida o Acta de defunción  
Partida de nacimiento del 
alumno 
Declaración Jurada del cónyuge o 
supérstite 
Renovación de beneficio 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Recibo de matrícula. 
Recibo cancelado por carpeta. 
Récord de notas. 

3.-CUARTO DE BECA 
POR TERCIO SUPERIOR  
 
 
 

Beneficio que otorga la 
USMP a los alumnos que 
han finalizado sus estudios 
escolares ocupando los 
primeros puestos o Tercio 
Superior 

Renovación de beneficio 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la señora decana  
Recibo cancelado de matrícula. 
Recibo cancelado por carpeta. 
Récord de notas. 
Prom. ponderado mínimo 14  

  



  

 

BENEFICIOS CONDICIONES Y 
ALCANCES 

DOCUMENTOS QUE DEBE 
ACOMPAÑAR 

REQUISITOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS POR CONVENIO 

 
1.- CONVENIO 
COLECTIVO 

 
 
 
 
Hijos de docentes 
ordinarios 
Hijos de personal 
administrativo estable 

Trámite ingresante  
Recibo cancelado de matrícula. 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Partida de nacimiento del 
ingresante. 
Recibo cancelado de carpeta por 
estudio socioeconómico. 
Constancia de Trabajo de 
padreo/madre emitida por 
RRHH (nivel central) 
Trámite para renovación 
Recibo de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta por 
estudio socioeconómico. 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Última boleta de pago. 
Récord de notas. 

 
 
 
 
Art. 6 
 
 
- Estar matriculado en el 

semestre correspondiente. 
- No tener cursos 

desaprobados al comenzar 
el ciclo. 

- No tener sanción 
disciplinaria vigente. 

- No tener deuda vencida con 
pensiones y/o servicios. 

- No deber libros y/o 
materiales que fueran 
prestadas por la USMP. 

 
Nota: 
El beneficio se otorgará después 
del primer ciclo (según 
promedio), a excepción de los 
alumnos que hayan ingresado 
bajo la modalidad de Tercio 
Superior (cuarto de beca) 
respetando cronograma 
publicado en la página web. 
 
NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES 
FUERA DE FECHA SEÑALADA EN 
EL CRONOGRAMA 

(Of. Circular 017-2021-DGA-FIN) 

 
2.- CONVENIO 
EXCELENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumno del Colegio Mayor 
Presidente de la República 

Trámite ingresante  
Recibo de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta por 
estudio socioeconómico. 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Resolución Rectoral de 
otorgamiento de beneficio. 
 
Renovación de beneficio 
Recibo de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta por 
estudio socioeconómico. 
Solicitud y ficha socioeconómica 
dirigida a la decana (según 
formato que le será 
proporcionado por la OBU) 
Récord de notas. 

 

 



  

 

BENEFICIOS CONDICIONES Y 
ALCANCES 

DOCUMENTOS QUE DEBE 
ACOMPAÑAR 

REQUISITOS 

3.- CONVENIO  
SEDAPAL 20% 

Para trabajadores de 
SEDAPAL incluyendo 
cónyuge e hijos 

 
Solicitud dirigida a la señora 
decana 
Recibo cancelado de matrícula. 
Recibo cancelado de carpeta por 
estudio socioeconómico. 
Constancia de trabajo de 
SEDAPAL 
Boleta de Remuneración del 
trabajador 

 

 
 OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 
1.- DEPORTISTA 
CALIFICADO 

 
Reconocido por IPD   y /o   
Federaciones Deportivas 
Nacionales. 

 
- Constancia del IPD y/o 

Federaciones Deportivas 
Nacionales 

- Constancia de haber 
representado en 
competencias deportivas 
a la USMP 

Art. 6 
- Estar matriculado en el 

semestre correspondiente. 
- No tener cursos 

desaprobados al comenzar 
el ciclo. 

- No tener sanción 
disciplinaria vigente. 

- No tener deuda vencida 
con pensiones y/o 
servicios. 

- No deber libros y/o 
materiales que fueran 
prestadas por la USMP. 

 
Nota: 
El beneficio se otorgará después 
del primer ciclo (según 
promedio), a excepción de los 
alumnos que hayan ingresado 
bajo la modalidad de Tercio 
Superior (cuarto de beca) 
respetando cronograma 
publicado en la página web. 
 
NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES 
FUERA DE FECHA SEÑALADA EN 
EL CRONOGRAMA 
( Of. Circular 017-2021-DGA-FIN) 

 

2.- DESCUENTO 10%  Hijo de egresado   
- Solicitud dirigida a la 

señora decana. 
- Adjuntar copia de grado 

o título del padre 
egresado USMP. 



  

 

RECATEGORIZACIÓN 

BENEFICIOS CONDICIONES Y 
ALCANCES 

DOCUMENTOS QUE 
DEBE ACOMPAÑAR 

REQUISITOS 

1.-RECATEGORIZACIÓN 
CONVENIO FUERZAS Y 
PNP 

Para personal Militar o Policía 
nacional o hijos (en situación de 
actividad o en situación de 
retiro) según especificaciones 
del Convenio. 

Renovación de beneficio: 
 
- Solicitud dirigida a la 

señora decana 
-  Boleta de pago del titular. 

Art. 6 
- Estar matriculado en el 

semestre 
correspondiente. 

- No tener cursos 
desaprobados al 
comenzar el ciclo. 

- No tener sanción 
disciplinaria vigente. 

- No tener deuda vencida 
con pensiones y/o 
servicios. 

- No deber libros y/o 
materiales que fueran 
prestadas por la USMP. 

Nota: 
El beneficio se otorgará 
después del primer ciclo 
(según promedio), a excepción 
de los alumnos que hayan 
ingresado bajo la modalidad 
de Tercio Superior (cuarto de 
beca) 
respetando cronograma 
publicado en la página web. 
NO SE RECIBIRÁN 
EXPEDIENTES FUERA DE 
FECHA SEÑALADA EN EL 
CRONOGRAMA 
(Of. Circular 017-2021-DGA-FIN) 

 

2.-RECATEGORIZACION 
POR 
REACTUALIZACIÓN DE 
MATRÍCULA 
 
(Resolución 008-2021-
CD-P-USMP – NORMAS 
SOBRE COSTO Y 
SERVICIO DE 
ENSEÑANZA) 

Haber tramitado el proceso de 
reactualización en la ORA 
Proceder a solicitar la 
recategorización   para 
ubicación en nueva escala de 
pensiones. 

- Solicitud dirigida a la 
señora decana 

- Recibo cancelado de 
matrícula. 

- Recibo cancelado de 
carpeta por estudio 
socioeconómico. 

- Ficha socioeconómica 
completa 

- Boleta de 
remuneraciones o de 
ingresos económicos de 
la persona encargada de 
solventar estudio del 
alumno. 

 
 
 
 

Normas sobre Costo y Servicio 
de Enseñanza 

 
 
 

Resolución 008-2021-CD-P-
USMP 

 



  

 

CRONOGRAMA PARA PREGRADO  

(EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁ EXPEDIENTES FUERA DE LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL 

CRONOGRAMA) – Oficio Circular 017-2021-DGA-FIN 

 

 

 

 

ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR SU TRÁMITE al 

email: 

bienestarfoe@usmp.pe 
 

HORARIO DE ATENCION 

LUNES A VIERNES de 08.00am a 4.45pm. 
 

 

 

 

 

Del LUNES 11 al VIERNES 15 y Del LUNES 18 al VIERNES 22 de JULIO, 2022 

(Presentación de solicitud y ficha/ recibo cancelado de matrícula / recibo cancelado por derecho de 

estudio socioeconómico / récord de notas) 

 

Del LUNES 25 al MIERCOLES 27 de JULIO, 2022 

(evaluación de expedientes – preparación de informes)  

 

MARTES 26 y MIERCOLES 27 de JULIO, 2022 

(elevar todos los expedientes a las autoridades)  

 

 

 

 

 

 

COSTO TARIFA: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

S/. 36.00 SOLES 

 

mailto:bienestarfoe@usmp.pe

