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TÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Objeto  

El Reglamento de Becas y Financiamiento de Pregrado regula el funcionamiento del servicio 

de Becas y Financiamiento que brinda la Universidad Privada Peruano Alemana (en 

adelante, Ia Universidad) y sus procedimientos vinculados.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para los estudiantes, el personal 

administrativo y las autoridades de la Universidad, quienes deben velar por su cumplimiento 

en concordancia con otros reglamentos y demás normativa interna de la institución.  

 

Artículo 3. De los Servicios  

El servicio de becas y financiamiento ofrece:  

a. Plan de Becas: son beneficios otorgados por la Universidad, consistentes en la 

exoneración parcial o total de la pensión de estudios, en base a criterios de 

rendimiento académico, deportivo y situación económica. 

b. Programas de Financiamiento de terceros: la Universidad orienta a los estudiantes 

respecto de los programas de becas y créditos ofrecidos por terceros.  

 

TÍTULO II 
BECAS 

 

Artículo 4. Definición  

Las becas son una exoneración total o parcial del pago de la pensión de estudios, que 

representa el valor de los créditos académicos en los que se encuentra matriculado un 

estudiante en el respectivo semestre académico de cualquiera de los programas de estudios 

de pregrado de la Universidad.  
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Artículo 5. Plan de Becas 

El Plan de Becas busca promover o estimular los estudios de alto rendimiento en la 

Universidad. Asimismo, tiene como objetivo atraer y retener a los mejores estudiantes del 

país incentivando una cultura de excelencia académica y de responsabilidad social 

universitaria.  

Artículo 6. Comité de Becas  

6.1. La Universidad cuenta con un Comité de Becas encargado de evaluar los expedientes 

de los postulantes a los distintos tipos de becas que ofrece la Universidad y de emitir 

un informe recomendando el otorgamiento o la denegatoria de la beca. 

6.2. El informe que contiene la propuesta del Comité de Becas es elevado al Rectorado 

para que este órgano resuelva si procede el otorgamiento de las becas. La decisión 

del Rectorado es inapelable. 

6.3. El Comité de Becas está conformado por los siguientes miembros: 

a. Un representante del Rectorado. 

b.  Un representante de la Dirección Comercial. 

c. Un representante de la Dirección de Administración, Finanzas y Planeamiento. 

 

Artículo 7. Otorgamiento de las Becas  

7.1. Las becas de la Universidad pueden ser otorgadas de la siguiente manera:  

a. A pedido de parte: el estudiante que cumpla con los requisitos establecidos por Ia 

Universidad debe presentar su solicitud para el otorgamiento de la beca ante el área 

encargada.  

b. De oficio: la Universidad, a través del área encargada, hace la propuesta respectiva.  

7.2. En cualquiera de los supuestos, el estudiante y su padre, madre, tutor o apoderado, 

en caso sea menor de edad, deben completar la información socioeconómica de 

verificación de datos, que tiene calidad de declaración jurada, aceptando la 

evaluación y verificación necesaria para acreditar la procedencia o no del 

otorgamiento de la beca. 
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7.3. El Comité de Becas verifica que todos los casos evaluados se ajusten a los requisitos, 

procedimientos y documentación indicada en el presente Reglamento. 

 

Artículo 8. Características de las Becas  

8.1. Las becas son intransferibles y no se acumulan entre sí, ni con algún otro beneficio 

que pueda ofrecer la Universidad.  

8.2. Las becas pueden ser renovadas cada semestre académico, previa solicitud de 

renovación por parte del estudiante, hasta que este culmine su programa de estudios, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la Universidad y de 

acuerdo con la responsabilidad presupuestaria de esta. 

 

CAPÍTULO I 
TIPOS DE BECAS 

 

Artículo 9. Tipos de becas 

La Universidad cuenta con los siguientes tipos de becas: 

a. Becas al Buen Rendimiento Académico.  

b. Becas Deportivas.  

c. Becas al Mérito del Postulante.  

d. Becas por Orfandad. 

 

Artículo 10. Becas al Buen Rendimiento Académico  

10.1. Las Becas al Buen Rendimiento Académico están dirigidas a estudiantes matriculados 

como estudiantes regulares y con alto desempeño académico que carecen de 

recursos económicos para solventar sus estudios.  

10.2. El beneficiario de esta beca debe haber cursado como mínimo un semestre 

académico. El porcentaje de cobertura oscila entre el 25% y el 50% del total de la pensión, 

quedando a criterio de la Universidad definir el porcentaje otorgado según los parámetros 

que esta establezca.  
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Artículo 11. Requisitos para el otorgamiento de las Becas al Buen Rendimiento 

Académico  

El estudiante candidato a este tipo de becas debe presentar una solicitud por escrito al 

Departamento de Experiencia Universitaria, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

11.1 Alcanzar o superar el promedio ponderado acumulado de dieciocho (18) en el semestre 

anterior a la solicitud de la beca.  

11.2 No haber desaprobado ninguna asignatura en el semestre académico anterior.  

11.3 No haber recibido sanciones disciplinarias o estar inmerso en procedimientos 

disciplinarios.  

11.4 Tener dificultades para solventar el íntegro de sus estudios. La necesidad económica se 

acredita con una declaración jurada. La veracidad de la información presentada es verificada 

por la Universidad, mediante visitas de constatación y el requerimiento de documentación 

que sustente la necesidad económica.  

 

Artículo 12. Becas Deportivas  

Las Becas Deportivas están orientadas a los estudiantes que califican al Programa Deportivo 

de Alta Competencia (Prodac) de la Universidad.   

 

Artículo 13. Tipos de Becas Deportivas  

Las Becas Deportivas pueden ser de tres (3) tipos:  

13.1 Beca parcial: financia el cincuenta por ciento (50%) de los costos de matrícula y 

pensiones. Se ofrecen cinco (5) becas por cada mil estudiantes.  

13.2 Beca total: incluye los costos totales de matrícula y pensiones. Se ofrecen cinco (5) 

becas por cada mil estudiantes.  

13.3 Beca total especial: incluye los costos totales de matrícula y pensiones, además de los 

costos de alimentación, salud, vivienda, material de estudio y deportivo. Se ofrece una (1) 

beca por cada cien estudiantes.  
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Artículo 14. Requisitos para el otorgamiento de las Becas Deportivas  

El estudiante candidato a este tipo de becas debe presentar una solicitud por escrito al 

Departamento de Experiencia Universitaria, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

14.1 Pertenecer a alguna de las disciplinas deportivas del Prodac de la Universidad.  

14.2 Presentar la constancia de deportista de alta competencia de su respectiva federación 

o del Instituto Peruano de Deporte. 

 

Artículo 15. Becas al Mérito del Postulante  

El estudiante candidato a este tipo de becas debe presentar una solicitud por escrito al 

Departamento de Experiencia Universitaria, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

15.1. Haber tenido una calificación de dieciocho (18) durante el último año de educación 

secundaria. 

15.2. No haber recibido sanciones disciplinarias o estar inmerso en procedimientos 

disciplinarios en el colegio de procedencia. 

15.3. Tener dificultades para solventar el íntegro de sus estudios. La necesidad económica 

se acredita con una declaración jurada. La veracidad de la información presentada es 

verificada por la Universidad mediante visitas de constatación y el requerimiento de 

documentación que sustente la necesidad económica.  

 

Artículo 16. Cobertura de la Beca al Mérito del Postulante  

16.1. Las Becas al Mérito del Postulante cubren el treinta, cuarenta o cincuenta por ciento 

(30%, 40% o 50%) del costo de la pensión mensual y se otorgan de acuerdo con el 

número de becas previstas por la Universidad para cada semestre académico.  

16.2. Los beneficiarios de esta beca deben mantener un promedio ponderado acumulado 

de dieciocho (18) como estudiantes de la Universidad para conservar este tipo de 

beca. 
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Artículo 17. Beca por Orfandad 

17.1. La Beca por Orfandad aplica a los estudiantes pregrado que pierdan al padre, madre, 

tutor u otro responsable económico encargado de solventar su educación, 

previamente declarado ante la Universidad como tal, y que acrediten carecer de 

recursos para cubrir los gastos de enseñanza.  

17.2. Se considera que constituye pérdida del padre, madre, tutor o persona encargada de 

solventar la educación del estudiante, cuando se presentan los siguientes casos:  

a. Fallecimiento.  

b. Inhabilitación física o mental permanente, por causa de enfermedad o accidente que 

lo incapacite para el trabajo.  

c. Sentencia judicial de internamiento.  

17.3. El beneficiario de esta beca puede mantenerla si reúne las siguientes condiciones: 

a. Aprobar como mínimo el 50% de los cursos matriculados en el ciclo académico en 

evaluación. 

b. No tener una sanción disciplinaria. 

 

Artículo 18. Cobertura de la Beca por Orfandad 

18.1. La cobertura de la beca es del cien por ciento (100%).  

18.2. El estudiante —o, si este es menor de edad, su tutor o quien ostente su 

representación— debe notificar la situación de pérdida del padre, madre, tutor o 

persona encargada de solventar su educación y formular la solicitud de beca ante el 

Departamento de Experiencia Universitaria de la Universidad. 

18.3. El Departamento de Experiencia Universitaria notifica al solicitante la confirmación o 

negación del otorgamiento de la beca. 

 

Artículo 19. Condiciones para el otorgamiento de Becas por Orfandad 

Son otorgadas a los estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones:  
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19.1. Ser estudiante matriculado a la fecha en que se produce la pérdida del padre, madre, 

tutor o persona encargada de solventar su educación.  

19.2. Haber aprobado más del 50% de sus cursos del ciclo académico anterior, salvo que sea 

el primer ciclo que cursa. 

19.3. No haber sido sancionado administrativamente por la Universidad. 

 

CAPÍTULO II 

PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DE LAS BECAS 

Artículo 20. Pérdida de la Beca  

La beca, de cualquier tipo, se pierde automáticamente cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos:  

a. Si el beneficiario de la beca recibe algún tipo de sanción de la Universidad. 

b. Si el beneficiario de la beca omite o falsea datos sobre la información proporcionada 

a la Universidad para obtener la beca.  

c. Si el beneficiario de la beca se retira o es separado de la Universidad por cualquier 

motivo.  

d. Si el beneficiario de la beca abandona sus estudios o realiza la reserva de matrícula.  

 

Artículo 21. Consecuencias de la pérdida de la Beca 

21.1. El estudiante que pierde la condición de beneficiario de una beca regresa a la escala 

de pagos en la que se encontraba antes de acceder a la beca. 

21.2. El estudiante que pierde la condición de beneficiario de una beca por la causal 

prevista en el literal b del artículo 20 del presente Reglamento, es ubicado en la 

escala más alta de la Universidad y reintegra los montos dejados de pagar por la 

beca. 
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TÍTULO III 
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 

 

Artículo 22. Programas de Financiamiento de Terceros 

22.1. La Universidad, a través de los programas de financiamiento de terceros, busca 

promover la culminación de los estudios universitarios en sus estudiantes a fin de que 

no se vean impedidos de formarse como los mejores profesionales del país. 

22.2. Los medios de financiamiento pueden ser becas o créditos estudiantiles que cubran 

de forma total o parcial el pago de las pensiones u otras obligaciones del estudiante 

en el semestre académico de pregrado en el que se encuentre matriculado, de 

cualquiera de los programas de estudios de la Universidad, bajo las condiciones que 

propongan las instituciones públicas, privadas o personas naturales que brindan el 

financiamiento.  

 

Artículo 23. Responsabilidades de la Universidad en los Programas de Financiamiento  

La Universidad tiene las siguientes responsabilidades vinculadas con los programas de 

financiamiento:  

23.1. Contar con una base de datos de las principales instituciones públicas, privadas y 

personas naturales que otorgan becas y créditos en favor de estudiantes universitarios. 

Asimismo, mantener actualizada la base de datos que contenga esta información.  

23.2. Promover la suscripción de convenios con instituciones privadas, públicas, y 

personas naturales, para que los estudiantes de la Universidad sean beneficiados con 

becas y créditos.  

23.3. Orientar a los estudiantes acerca de la existencia de los programas de 

financiamiento.  

23.4. Realizar las verificaciones necesarias para el acceso de estudiantes de la 

Universidad con recursos económicos limitados y buen rendimiento académico al 

programa. 
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23.5. Realizar las firmas de convenios con el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (Pronabec), y otras instituciones públicas, que otorguen becas o créditos.  

23.6. Dar a conocer a los estudiantes las características y obligaciones de las becas o 

créditos a los que postulen a través de los Programas de Financiamiento.  

 

Artículo 24. Criterios para el acceso a los Programas de Financiamiento 

Los estudiantes deben reunir los requisitos establecidos por la institución que ofrece el 

financiamiento o los establecidos en el respectivo convenio para poder acceder a los 

Programas de Financiamiento. 

 

Artículo 25. Procedimiento de Acceso a los Programas de Financiamiento 

El estudiante debe presentar una solicitud ante el Departamento de Experiencia 

Universitaria para su participación en los programas de financiamiento. La solicitud no 

acarrea costo alguno para los estudiantes, salvo aquellos costos administrativos 

determinados por la institución pública o privada correspondiente.  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y los conflictos de 

interpretación que pudieran generarse son resueltos por el Rectorado de la Universidad. 

 




