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TITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES, FINES, ALCANCES Y BASE LEGAL DEL

REGLAMENTO

Consideraciones Generales
Artículo 1.- La Universidad Peruana Cayetano Heredia, es una Institución de derecho
privado, sin fines de lucro que para cumplir con sus fines establecidos en su Estatuto ha
establecido el Sistema de pensiones, becas y crédito educativo cuyos objetivos son
incentivar la excelencia académica y facilitar el acceso y la continuidad en la
Universidad de estudiantes aptos para el quehacer universitario. Para ello, en
cumplimiento de la normatividad de los procesos académico-administrativos considera
necesario disponer de un Reglamento de Pensiones, becas y crédito educativo
actualizado para los alumnos de pregrado.

La Universidad establece anualmente el monto asignado para el otorgamiento de becas, y
de créditos educativos de acuerdo al presupuesto de cada Facultad.

Finalidad
Artículo 2.- Este reglamento tiene como finalidad regular el funcionamiento del sistema
de pensiones, así como el otorgamiento de becas y de créditos educativos a favor de los
alumnos de pregrado que lo requieran, según las condiciones que establezca la
Universidad.

Ámbito de aplicación
Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en este reglamento son de aplicación
obligatoria, en todas las Unidades de Gestión y áreas operativas de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, su personal docente y no docente, y para los estudiantes del
Pregrado.

Base Legal
Artículo 4.- Es base legal del reglamento lo siguiente:

- Ley Universitaria
- Estatuto
- Reglamento General
- Reglamento de Matrícula
- Reglamento Disciplinario
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TITULO II
DEL SISTEMA DE PENSIONES

De las pensiones
Artículo 5.- La pensión de enseñanza se define como el monto semestral que los
alumnos abonan por los estudios regulares de pregrado.

Artículo 6.- El costo del crédito para la matrícula por cursos se determina en función de
la pensión de enseñanza sin beca.

Artículo 7.- En el caso de matrícula por cursos (14 créditos o menos), la pensión de
enseñanza resulta de multiplicar el número de créditos de los cursos a los que el
estudiante se ha matriculado por el costo del crédito de la carrera profesional.

Artículo 8.- El estudiante en matrícula regular de las carreras con currículo flexible
podrá ser matriculado hasta en 22 créditos, abonando su pensión de enseñanza. Si se
matricula en un número de créditos mayor, abonará un monto adicional determinado de
manera similar a lo establecido en el artículo 6.

Del monto de las pensiones
Artículo 9.- El monto de las pensiones de cada carrera será propuesto anualmente por la
Dirección General de Administración (DGA) en coordinación con la Facultad respectiva
y aprobado por Consejo Universitario.

Del plazo para informar el monto de las pensiones
Artículo 10.- El monto de las pensiones será reajustado cada año en función de la
inflación o del estudio de valor en el mercado. La DGA presentará al Consejo
Universitario, para su aprobación, el monto de la pensión de cada carrera, en el mes de
octubre de cada año.

De la financiación de las pensiones
Artículo 11.- Los estudiantes deben financiar los costos de su educación en la
Universidad, cumpliendo con su obligación de pagar puntualmente las cuotas
correspondientes a su pensión de enseñanza.
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TITULO III
DEL OTORGAMIENTO DE BECAS

De las Becas
Artículo 12.- Las becas son descuentos parciales o totales que se otorgan de forma
temporal y previa calificación por parte de la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito
Educativo, y son de los siguientes tipos:

a) Buen rendimiento académico
b) Asistencia económica
c) Becas de estudio de pre-grado para hijos del personal docente y no docente
d) Por situaciones coyunturales de excepción

Artículo 13.- Las becas que se otorgan a los alumnos comprendidos en el artículo 12 son
únicamente por concepto de pensión de enseñanza. No aplica para el derecho de
matrícula y otros conceptos, los que deberán ser asumidos íntegramente por el alumno.

Artículo 14.- Las becas por buen rendimiento académico son estímulos al esfuerzo,
dedicación y responsabilidad, y se otorgan anualmente a los alumnos de que ocupen el
primer puesto en el orden de méritos de su promoción. La beca por rendimiento
académico consistirá en la exoneración del 100% del monto de la pensión de enseñanza y
se otorgará a partir del segundo año académico.

Artículo 15.- Las Becas de estudio de pregrado para hijos del personal docente y no
docente, son becas que se otorgan semestralmente a los alumnos hijos de trabajadores
docentes y no docentes de la Universidad. El acceso, otorgamiento, mantenimiento y
duración de las mismas, se establecen en el Reglamento de Becas de estudio de pregrado
para hijos del personal docente y no docente.

Artículo 16.- Un alumno no puede recibir simultáneamente más de un tipo de beca; en
los casos en que se presentara la posibilidad de aplicar a más de un tipo, se asignará la
beca mayor. Las becas no se suman.

Artículo 17.- Para solicitar beca por asistencia económica el alumno presentará, dentro
del plazo y cronograma establecido por la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito
Educativo, los documentos indicados y la ficha socio económica.

Artículo 18.- Los alumnos que soliciten Beca por asistencia económica, mientras no
tengan la respuesta a su solicitud, abonarán la cuota correspondiente a la pensión
completa de la carrera, en el caso de los alumnos ingresantes y la pensión asignada en el
año anterior, en el caso de los alumnos matriculados del segundo año en adelante.
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De la vigencia de la beca
Artículo 19.- Las becas por asistencia económica se aplican desde la primera boleta del
segundo semestre en todas las carreras con excepción de la carrera de Medicina. En la
carrera de Medicina las becas se otorgan a partir del segundo año (tercer semestre).

Artículo 20.- La Beca por asistencia económica es otorgada por un año académico a
solicitud del interesado, y se mantiene siempre y cuando no ocurra una causal de pérdida
de la beca indicada en el artículo 23. Para su renovación, el alumno debe solicitarlo y
realizar el mismo procedimiento que para su otorgamiento.

Artículo 21.- El alumno que reserva matrícula mantiene el porcentaje de beca por
asistencia económica al momento de reiniciar sus estudios, siempre y cuando reinicie los
estudios un año o menos después de realizada la reserva de matrícula.

Artículo 22.- Los alumnos en reserva de matrícula por tres años consecutivos o más y
los alumnos que no solicitaron reserva de matrícula, pierden la beca por asistencia
económica, debiendo pagar la pensión completa en el semestre que se reincorporan o
reinician sus estudios.

De la pérdida de las becas
Artículo 23.- Son causales de pérdida de las becas las siguientes:
a. Tener uno o más cursos desaprobados
b. Tener dos cuotas pendientes de pago en el semestre
c. Recibir sanción disciplinaria establecida en el Estatuto o en los reglamentos de la

Universidad
d. No cumplir con cualquiera de las condiciones exigidas en el artículo 24 de este

reglamento.

De los requisitos para el otorgamiento y mantenimiento de becas por asistencia
económica
Artículo 24.- Para el otorgamiento y mantenimiento de las becas de asistencia
económica el alumno debe cumplir con lo siguiente:

a. Estar matriculado y llevar todos los cursos correspondientes al semestre o ciclo
académico. En el caso de currículo flexible, estar matriculado en 15 créditos o más

b. No tener cursos desaprobados
c. Tener un promedio ponderado anual de 14,0 o más en el año académico inmediato

anterior
d. No estar matriculado en cursos en segunda o tercera matrícula
e. No tener matrícula por créditos

Artículo 24a.- El alumno que no tenga cursos desaprobados y su promedio ponderado
anual en el año académico inmediato anterior sea menor a 14,0 perderá 10% de beca.
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De la veracidad de la información
Artículo 25.- La veracidad de la información presentada en la Ficha Socioeconómica es
de exclusiva responsabilidad del alumno y de los padres, Tutores o apoderados; de
comprobarse falsedad u ocultamiento de información, con el propósito de ser
ventajosamente calificado, será considerado falta grave y será causal de no otorgamiento
de la Beca por asistencia económica durante 3 años, sin derecho a presentar apelación.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de aplicar las sanciones correspondientes
a la gravedad de la falta.

TÍTULO IV
DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO

Del crédito educativo
Artículo 26.- El crédito educativo es un monto reembolsable que la Universidad otorga a
los alumnos que presenten dificultades económicas coyunturales o temporales.

Artículo 27.- El crédito educativo se otorgará a los alumnos del segundo al penúltimo
año de estudios de carreras de Pregrado.

Artículo 28.- El crédito educativo se aplicará en las cuotas de la pensión de enseñanza
del alumno y no mediante desembolsos en efectivo.

Artículo 29.- El crédito educativo se otorgará para el semestre o año académico en curso.
No se otorgarán créditos educativos para cancelar deudas.

Artículo 30.- El monto otorgado de crédito educativo tendrá un interés financiero que
será establecido anualmente por la DGA.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y CREDITOS

EDUCATIVOS

Del Procedimiento para la concesión de beneficio económico
Artículo 31.- Los procedimientos que se inicien con la finalidad de obtener los
beneficios contemplados en el presente reglamento, se establecen en el Manual de
Normas y Procedimientos de la Comisión de Pensiones, Becas y crédito educativo.

De la Reserva y confidencialidad de la información
Artículo 32.- La información entregada en el proceso de evaluación por las personas que
soliciten becas o créditos educativos, es confidencial. Los miembros de la Comisión, del
área de pensiones de la División de Tesorería y de Servicio Social, están obligados a
guardar reserva de la información personal y familiar de los estudiantes, ante cualquier
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persona, servicio u oficina universitaria, con la excepción del Rectorado y salvo mandato
judicial que lo solicite. El incumplimiento de esta norma será sancionado conforme a lo
establecido en los reglamentos vigentes.

TÍTULO VI
DE LA COMISIÓN DE PENSIONES, BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

De la conformación de la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito educativo
Artículo 33.- La Universidad cuenta con una Comisión de Pensiones, Becas y crédito
educativo conformado por hasta seis miembros, nombrados por el Consejo Universitario
a propuesta del Director General de Administración.

Artículo 34.- La Comisión estará conformada por:

- Un Profesor, quién actuará como Presidente
- Dos profesores, uno de los cuales actuará como Secretario
- Un profesor representante de la carrera profesional
- Un alumno representante de la Facultad con voz sin voto
- Representante de créditos y cobranzas (apoyo) con voz sin voto
- Una profesional de Servicio Social, asignada por la Dirección Universitaria de
Bienestar Universitario.

Artículo 35.- Cada Facultad designará un docente ordinario como representante ante el
Comisión de Pensiones y Becas. Las facultades que cuenten con más de una carrera,
podrán designar un docente representante para cada una de ellas.

Asimismo, cada Facultad presentará una terna de alumnos para que la Comisión de
Pensiones y Becas seleccione a uno de ellos como representante de dicha Facultad. Para
poder ser incluido en la terna, el alumno debe:

- Pertenecer al tercio superior de su promoción
- Haber concluido satisfactoriamente, por lo menos, el primer año de estudios
- No gozar de beca por asistencia económica

Del periodo de designación
Artículo 36.- Los miembros de la Comisión de Pensiones y Becas ejercerán su función
por el período para el cual hayan sido designados.

De las funciones y atribuciones de la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito
educativo

Artículo 37.- Son funciones de la Comisión de Pensiones y Becas:

a) Elaborar las Normas y procedimientos del proceso de otorgamiento de becas y
crédito educativo de la Universidad.
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b) Proponer a Consejo Universitario las modificaciones al presente Reglamento y del
Manual de Normas y procedimientos.

c) Evaluar los expedientes de solicitud de Beca por asistencia económica de los
alumnos y asignar el porcentaje correspondiente, considerando el promedio
ponderado anual y las posibilidades económicas del alumno, así como la
disponibilidad presupuestal de cada Facultad y las Directivas de ejecución
presupuestal de la Universidad.

d) Otorgar o renovar las becas y crédito educativo a los alumnos que los soliciten, de
conformidad con el manual de procedimientos.

e) Suspender o cancelar las becas o créditos educativos, de acuerdo con las normas
establecidas.

f) Informar al área de Pensiones de la División de Tesorería y al Director General de
Administración sobre las decisiones adoptadas.

Artículo 38.- Son atribuciones de la Comisión de Pensiones, Becas y Crédito educativo
a) Aceptar o rechazar las solicitudes de becas y crédito educativo.
b) Supervisar periódicamente la ocurrencia de las causales de pérdida de las becas.

De las decisiones de la Comisión de Pensiones y Becas
Artículo 39.- Las decisiones de la Comisión de Pensiones no son revisables NI
APELABLES.

TÍTULO VII
DE LOS PAGOS Y LOS RECARGOS POR PAGO EXTEMPORÁNEO

Del pago de pensiones

Artículo 40.- Los alumnos podrán pagar la pensión del semestre académico al contado,
en cinco o en seis cuotas, según el tarifario aprobado por el Consejo Universitario.

Artículo 41.- El alumno, por el acto de la matrícula, se compromete a cancelar, antes de
su vencimiento, cada una de las cuotas de la pensión del semestre respectivo. Todas las
cuotas de la pensión semestral constituyen deuda contraída con la Universidad, por ello
el retiro de uno o más cursos ni el retiro del periodo académico modifican el monto de
pago al que el alumno se comprometió y en virtud de que el alumno retirado deja una
vacante que pudo ser ocupado por otro. Los casos de excepción serán evaluados y
aprobados por el Consejo universitario. Del recargo por pagos extemporáneos

Artículo 42.- Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento estarán sujetos a
un recargo por pago extemporáneo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29947.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Lo señalado en el inciso c del artículo 24 será aplicado a partir del 2016
para los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias y Filosofía, de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Facultad de Psicología. En el año 2015, para la
evaluación para el otorgamiento de becas por asistencia económica de los alumnos de las
carreras de las Facultades indicadas, se considerará que el alumno debe tener un
promedio ponderado anual aprobatorio en el año académico anterior.
SEGUNDA: La vigencia de la Beca por asistencia económica señalada en el artículo 19
de este Reglamento, se aplicará a partir del año académico 2016.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por Consejo
Universitario.

SEGUNDA: Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento ni en el
Manual de normas y procedimientos respectivo serán resueltas por la Dirección General
de Administración en primera instancia y por el Consejo Universitario, en segunda
instancia.


