
 

CONVOCATORIA DE BECA DE ALIMENTACIÓN EN EL 
COMEDOR UNIVERSITARIO – SEMESTRE 2022-II 

 

1. Finalidad: 
 

La Universidad Nacional de Barranca (UNAB), a través de la Dirección de 
Bienestar Universitario, promueve servicios complementarios a la formación del 
estudiante, con la finalidad de contribuir a su buen desempeño académico 
durante su vida universitaria y fortalecer las estrategias de prevención de la 
deserción estudiantil. Dentro de los servicios que brinda, se encuentra la 
promoción de becas de alimentación, dirigida a estudiantes de condición 
socioeconómica vulnerable, a fin de apoyar su formación académica a través del 
acceso gratuito al comedor universitario. 

 
2. Objetivo: 

 

El objetivo de la presente convocatoria es organizar el proceso de selección de 
los estudiantes que serán beneficiarios del comedor universitario, a través de 
una beca de alimentación, durante el semestre académico 2022-II 

 
3. Sobre la beca de alimentación: 

 

La beca de alimentación que brindará la UNAB es un estímulo dirigido al 
estudiante matriculado en el periodo académico correspondiente, que consistirá 
en una ración de alimentos (almuerzos) que se brindará a los beneficiarios 
seleccionados de manera gratuita en el comedor universitario del campus La 
Florida. Dicha beca se otorgará en base a criterios de situación económica, 
rendimiento académico o condición de deportista destacado o condición de 
discapacidad o estudiante en riesgo académico, entre otros que se definen en la 
presente convocatoria. 
 

4. Número de becas disponibles y duración del beneficio: 
 

 El número de Becas disponibles, durante el semestre académico 2022-II, 
será para 66 estudiantes, otorgado de acuerdo al presupuesto institucional 
2022. 

 Duración del beneficio: periodo académico 2022-II, los estudiantes que 
tuvieron beca durante el semestre anterior 2022-I, podrán presentar su 
solicitud para la presente convocatoria. La Dirección de Bienestar 
Universitario realizará la verificación de los compromisos asumidos por el 
beneficiario.  

 

5. Requisitos para postular a la beca de alimentación: 
 

5.1. Ser estudiante regular1, matriculado en el periodo académico vigente 
2022-II (será verificado hasta el 02 de setiembre de 2022, fecha que 
termina la matricula extemporánea) 

5.2. Tener la clasificación socioeconómica de pobreza extrema o pobreza, 
según el reporte del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

5.3. No ser beneficiario de algún programa de incentivo del Estado otorgado 
por el PRONABEC, como: Beca Permanencia de Estudios Superiores, 
Beca Continuidad de Estudios, Beca Hijo de Docente, Beca 18, Becas 
especiales según vulnerabilidad. 

1
Estudiante regular: estudiante que se matricula, como mínimo, en doce (12) créditos por semestre académico, incluyendo al estudiante 

que se encuentre en los últimos ciclos de estudio y le falta menos de doce (12) créditos para culminar su programa de estudios (artículo 
19.1 del Reglamento Académico de la UNAB). 



 

5.4. Aceptar el compromiso de cumplir con las obligaciones del beneficiario 
de la beca de alimentación, de manera responsable (Anexo 1). 

5.5. Contar con seguro de salud (SIS, Essalud u otro). Esta información ser 
verificada por la Dirección de Bienestar Universitario. 

 
6. Procedimiento para postular a la beca de alimentación: 
 

6.1. Presentar una solicitud dirigida a la Directora de la Dirección de Bienestar 
Universitario, a través de un Formato Único de Trámite (FUT) que debe 
ser llenado por el estudiante de manera completa y correcta, adjuntando 
el compromiso del beneficiario de la beca de alimentación (Anexo 1). El 
FUT y el Anexo 1 deberán ser  presentados al correo electrónico 
bienestar.universitario@unab.edu.pe o de manera presencial en la 
Oficina de Bienestar Universitaria, ubicada en el Campus universitario-La 
Florida, en las fechas señaladas en el cronograma adjunto. Las 
solicitudes que se envíen con posterioridad, no serán consideradas. 

 
7. Procedimiento para la selección de los beneficiarios de la beca de 

alimentación: 
 

7.1. Las solicitudes presentadas serán registradas por la Dirección de 
Bienestar Universitario y, posteriormente, procederá con la verificación 
de los cinco (5) requisitos señalados en el numeral 5. Solo se mantendrán 
como postulantes, aquellos estudiantes que acrediten el cumplimiento 
total de los 5 requisitos. 

7.2. Una vez verificados los requisitos para postular, la Dirección de Bienestar 
realizará la evaluación correspondiente que tendrá dos (2) etapas: 

 Entrevista y evaluación de rendimiento académico o condición de 
deportista destacado o condición de discapacidad o estudiante en 
riesgo académico. 

 Visita domiciliara 

7.3. La evaluación del rendimiento académico consistirá en verificar la 
información reportada por la Dirección de Servicios Académicos a la 
Dirección de Bienestar Universitario, respecto al promedio ponderado del 
postulante, obtenido en el ciclo anterior (2022-I), teniendo en 
consideración si ocupó el medio, tercio, quinto o décimo superior. 
Asimismo, la Dirección de Bienestar Universitario evaluará si el 
postulante ha evidenciado su condición de deportista destacado o posee 
alguna condición de discapacidad, debidamente acreditada. 

7.4. Posteriormente, la Dirección de Bienestar Universitario realizará la visita 
domiciliaria a los postulantes, con el apoyo del servicio de psicológico y 
servicio social, a fin de recabar mayor información sobre la condición 
social del postulante. 

7.5. En base a la información evaluada y verificada a través de las etapas 
descritas en el numeral 7.3 y 7.4, la Dirección de Bienestar Universitario 
elaborará el reporte de resultados, señalando la debida justificación, 
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y el número de vacantes 
para la beca de alimentación. 

 

8. Criterios de elegibilidad para la beca de alimentación: 
 

8.1. Contar con un promedio ponderado sobresaliente en el periodo académico 
2022-I (en orden de prelación: décimo, quinto, tercio y medio superior). 

8.2. Haber tenido un rendimiento deportivo destacado en el año 2021. 
8.3. Contar con una condición de discapacidad. 
8.4. Orfandad o padres con problemas de salud. 
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La Dirección de Bienestar Universitario elaborará la relación de estudiantes 
seleccionados como beneficiarios de la beca de alimentación, la cual se irá 
completando teniendo como primera prioridad a aquellos estudiantes que 
cumplan con más de un criterio de elegibilidad y como segunda prioridad a 
aquellos estudiantes que cumplan con uno de los criterios, valorando en todo 
momento que la beca sea otorgada como un estímulo que beneficie al estudiante 
en su desempeño académico. La relación de beneficiarios seleccionados será 
publicada en los canales de comunicación de la UNAB. 

 

9. Cronograma del proceso de selección de beneficiarios de la beca de 
alimentación semestre 2022-II: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Presentación de solicitudes para ser beneficiario de la beca 
(Enviar FUT y Anexo 1 al correo 
bienestar.universitario@unab.edu.pe o en la Dirección de 
Bienestar Universitario) 

Del 3 al 12 de agosto de  
2022. 

Verificación de cumplimiento de requisitos para postular a la beca, por 
parte de la Dirección de Bienestar Universitario 

Del 8 al 15 de agosto de 
2022 

Evaluación según criterios de elegibilidad (entrevista, evaluación y 
visitas domiciliarias)  

Del 11 de agosto al 02 
setiembre de 2022 

Elaboración y presentación de informe sobre el proceso de selección 
de beneficiarios de la beca de alimentación 2022 y aprobación por la 
Comisión Organizadora 

Del 5 al 07 de setiembre 
de 2022 

Publicación de relación de beneficiarios de la beca de alimentación 
2022 – periodo 2022-II 

9 de setiembre de 2022 

 
10. Disposiciones complementarias: 

 

 La disponibilidad de becas de alimentación para el semestre 2022-II, se 
establece de acuerdo al presupuesto asignado para la UNAB en el año fiscal 
2022. 

 La Dirección de Bienestar Universitario es el órgano encargado de conducir 
eficientemente el proceso de selección de los beneficiarios de la Beca de 
Alimentación - Semestre 2022-II, en cumplimiento del Reglamento de Bienestar 
Universitario y demás normas que resulten aplicables. Asimismo, es responsable 
de registrar y mantener la custodia de la documentación que forme parte del 
proceso de selección, debiendo garantizar la transparencia y cumplimiento de 
las normas. 

 En caso que el estudiante resulte ganador de una beca que otorga PRONABEC, 
reservara matrícula, solicite retiro o abandonara sus estudios, automáticamente 
pierde su beca de alimentación, quedando la vacante para ser asignada a otro 
estudiante que presento su expediente y no alcanzo vacante. 

 En el caso que un estudiante no asista al comedor, su ración podrá ser asignada 
a un estudiante eventual.12 

 El inicio del servicio de comedor será comunicado por la Dirección de Bienestar 
Universitario 

 Las becas serán otorgadas a los estudiantes en situación de pobreza extrema y 
pobreza según SISFOH, por orden de prelación, hasta completar las vacantes. 

 Los aspectos no contemplados en el Reglamento de Bienestar Universitario y/o 
en las presentes disposiciones serán resueltos por la Dirección de Bienestar 
Universitario en primera instancia y en última instancia por el Consejo 
Universitario, cautelando el principio del interés superior del estudiante. 

                                                
1  
2 Son usuarios eventuales, los que hacen uso de la Beca por un tiempo limitado y se atenderá previa autorización de la Dirección de 

Bienestar Universitario. 
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ANEXO Nº 1 

 
CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE 
BENEFICIARIO DE LA BECA DE ALIMENTACIÒN SEMESTRE 2022- II 

 
 

 
Señor(a) 
Director(a) de la Dirección de Bienestar Universitario 
Universidad Nacional de Barranca 
 
 
 
Yo, ___________(nombres y apellidos completos)______, con DNI Nº_________, 

estudiante de la Escuela Profesional de ______________, con código de estudiante 

Nº____________, manifiesto mi interés de postular a la convocatoria de Beca de 

Alimentación en el Comedor Universitario -  semestre 2022 – II. 

 

Asimismo, de resultar seleccionado como beneficiario de la beca de alimentación, me 

comprometo a: 

 

1. Acudir al comedor universitario para recibir la ración de alimentación que me 

sea otorgada, de manera constante, de lunes a viernes, conforme al horario 

y periodo que señale la Dirección de Bienestar Universitario. 

2. Efectuar un uso responsable de la beca de alimentación que me otorga la 

UNAB, comprometiéndome a cumplir con las obligaciones como becario. 

3. Participar de las actividades oficiales en las que se me convoque como 

representante de los becarios de la UNAB. 

4. Mantener un buen desempeño académico y cumplir con mis obligaciones 

como estudiante. 

5. De resultar ganador de alguna de las Becas otorgadas por PRONABEC, lo 

comunicaré a la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

En ese sentido, suscribo el presente compromiso, teniendo pleno conocimiento que el 

incumplimiento de las obligaciones señaladas podría conllevar a la pérdida o suspensión 

de la beca que me sea otorgada. 

 

Fecha: ____________________ 

 

 

 

__________________________ 

Firma 

Huella 


