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REGLAMENTO DE BECAS Y CATEGORIZACIÓN DE PENSIONES DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 

 
CAPÍTULO I 

CATEGORIZACIÓN 
 
Artículo 1°    La categorización es un proceso por el cual un estudiante es ubicado en 

una escala de pensión de enseñanza, de acuerdo a su situación 
socioeconómica, teniendo en cuenta además su rendimiento académico. 

 
Artículo 2°    Las escalas de pensiones de enseñanza son formuladas y aprobadas por el 

Directorio de la Universidad. 
 
Artículo 3°    La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), a través 

del Área de Servicio Social entrega a todos los estudiantes que se 
matriculen en el primer ciclo de estudios la Ficha Socioeconómica (para 
ser llenada en cada grupo de estudios), acompañada de las instrucciones 
que detallan los requisitos y documentos que demuestren la situación 
económica en particular, de cada estudiante. Luego la información es 
procesada por el Área en mención teniendo en cuenta en todo momento 
el rendimiento académico del estudiante. 

 
Artículo 4°    El proceso de categorización de estudiantes se lleva a cabo durante el 

primer ciclo y entra en vigencia a partir del tercer ciclo de estudios; es el 
Área de Servicio Social la que realiza una evaluación completa en cada 
caso, considerando la entrevista al estudiante y al padre de familia o 
tutor, la visita al domicilio, así como los elementos que considere 
necesarios para tener el diagnóstico de cada caso en particular. 

 
Artículo 5°    El informe completo elaborado por la Asistente Social, que contiene la 

propuesta de ubicación de cada estudiante en una categoría de pensión, se 
eleva al Directorio, para su respectiva aprobación. 

 
Artículo 6°    En caso que el estudiante no cumpla con lo establecido en el Artículo 3°, 

permanecerá en su categoría inicial durante el tercer y cuarto ciclo, luego 
de este periodo será pasible a recategorización si es que cumple con 
presentar su ficha socioeconómica y la documentación respectiva durante 
este periodo, así como mantenerse aprobado en todas las asignaturas de 
los ciclos cursados. 

 
Artículo 7°    En el primer y segundo ciclo todos los estudiantes son ubicados en la 

categoría “A” de su Carrera Profesional. 
 
Artículo 8°    Los  estudiantes  que  ingresen  en  el  primer  puesto  en  el  examen  de 

admisión ordinario en cada  Carrera Profesional, serán ubicados en la 
categoría “D”, durante el primer y segundo ciclo. A partir del tercer ciclo 
podrán ser recategorizados.



2  

Artículo 9°    Los estudiantes que ingresen con Premio de Excelencia en cada Carrera 
Profesional, serán ubicados en la categoría “D” durante el primer y segundo 
ciclo. A partir del tercer ciclo podrán ser recategorizados. 

 
Artículo 10°  Los estudiantes que destacan en alguna actividad de carácter deportivo o 

artístico serán ubicados en la categoría “D”, durante el semestre de su 
participación, para obtener este beneficio deberá mantener un promedio 
acumulado de catorce (14) en la escala de calificación vigesimal y estar 
matriculado en las asignaturas que correspondan al ciclo de estudios. Este 
beneficio se otorgará previa solicitud presentada ante el Departamento de 
Bienestar   Universitario   de   la   UPAGU,   por   parte   del   estudiante 
interesado, adjuntando los documentos que acrediten su     calificación 
deportiva o artística destacada en representación de la UPAGU, así como 
el respectivo reporte completo de notas. 

 
Artículo 11°  El Departamento de Bienestar Universitario a través del Área de Servicio 

Social, previo informe del Departamento de Admisión y Registro 
Académico, para los estudiantes contemplados en los artículos 8º y 9º así 
como en el caso de los estudiantes contemplados en el artículo 10º, hará 
el trámite respectivo para el beneficio que corresponda. 

 
Artículo 12°  Los  cónyuges  y  los  hijos  de  los  trabajadores  de  la  UPAGU  que 

ingresaron y son estudiantes regulares de la Universidad, se ubican en la 
categoría “C” de la Carrera Profesional elegida, para lo que adjuntarán 
partida de Matrimonio Civil o Partida de Nacimiento, según sea el caso. 
Para  mantener  este  beneficio  el  estudiante  debe  aprobar  todas  las 
asignaturas en que se haya matriculado caso contrario será ubicado en la 
categoría originalmente prevista para los ingresantes. 

 
Artículo 13°  El personal docente, administrativo y de servicios de la UPAGU que 

adquiere la condición de estudiante, paga una pensión de enseñanza que 
corresponde a la Categoría “C” de su Carrera Profesional, en caso de 
desaprobar alguna asignatura, pasará a la categoría originalmente prevista 
para los estudiantes, asimismo podrán solicitar recategorización siempre 
que reúnan los requisitos necesarios establecidos en el presente 
Reglamento. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
BECAS Y MEDIAS BECAS 

 
Artículo 14°  La  Beca  constituye  una  ayuda  económica  temporal,  por  Semestre 

Académico, otorgada por la UPAGU a los estudiantes. Establece la 
exoneración del 100% del pago por concepto de pensión de enseñanza. 

 
Artículo 15°  Las becas consisten sólo en la exoneración del pago por pensiones de 

enseñanza y se otorgan a partir del tercer ciclo de estudios. Precisar que 
todas las demás tasas establecidas por la Universidad, deben ser pagadas 
obligatoriamente.
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Artículo 16°  Las becas por rendimiento académico se otorgan a los estudiantes que 
reúnen los siguientes requisitos: 
a) Tengan  la  condición  de  primer  puesto  de  su  Carrera  Profesional 

teniendo en cuenta el promedio ponderado general acumulado en la 
escala vigesimal, hasta el ciclo anterior al de su matrícula, con una 
nota igual o mayor a dieciséis (16). 

b) No   tengan   cursos   desaprobados   ni   pendientes   en   los   ciclos 
precedentes. 

c) Se   mantengan   invictos   a   partir   del   otorgamiento   de   la   beca, 
entendiéndose como tal, aquel estudiante que no haya desaprobado o 
desapruebe alguna de las asignaturas en que se matricule. 

d) No tengan deudas por concepto alguno con la Universidad. 
e) Hayan   cumplido   con   pagar   su   derecho   de   matrícula   y   otros 

establecidos por la Universidad. 
f)  No hayan sido sancionados por faltas disciplinarias. 

 
Artículo 17°  También  se otorgan  becas a los estudiantes que  demuestren estar  en 

situación de orfandad si ésta se origina con posterioridad a su ingreso a la 
UPAGU y siempre que acrediten haber dependido económicamente de 
sus padres o que no tengan trabajo en el momento del fallecimiento. Esta 
beca exige, además: 
a) No tener deuda pendiente con la Universidad. 
b) Haber aprobado todas las asignaturas. 
c) Mantenerse  invicto  a  partir  del  otorgamiento  de  la  beca;  en  caso 

contrario, el estudiante perderá el beneficio otorgado. 
d) Estar al día en su registro de matrícula. 
e) Presentar la documentación requerida por el Área de Servicio Social y 

facilitar el estudio socioeconómico. 
 
Artículo 18°  Las becas tienen vigencia durante un semestre académico. Al inicio del 

siguiente semestre, necesariamente se realizará una evaluación para 
determinar  el  cumplimiento  de  los requisitos  y los beneficios que  le 
corresponden al estudiante. 

 
Artículo 19°  Para la asignación del total de becas a aquellos estudiantes con buen 

rendimiento académico, de las diferentes carreras profesionales, se tomarán 
en cuenta los siguientes criterios: 
a) Las becas que la UPAGU otorga por cada semestre, equivalen al 1% 

del número total de estudiantes matriculados en el semestre académico 
inmediato anterior en cada Carrera Profesional, incluyéndose desde el 
3º ciclo hasta el último ciclo. 

b) La asignación de las Becas a cada Carrera Profesional es proporcional 
al número de estudiantes en cada una de ellas, se calcula mediante una 
regla de tres simple, si el número resultante es decimal, se considerará 
como una unidad adicional si se supera el valor de 0,50. 

c) Del número que resulte para cada Carrera Profesional se asignan las 
becas en estricto orden de mérito considerando el promedio ponderado 
general acumulado al semestre anterior, entre todos los estudiantes y a 
partir del tercer ciclo de estudios hasta cubrir el total asignado.
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Artículo 20°  La  UPAGU  otorga  Media  Beca  a  los estudiantes  que  por  diferentes 
razones y previo estudio socioeconómico, demuestren estar en situación de 
riesgo, dificultando su permanencia en la universidad. 

 
Artículo 21°  Son beneficiarios de Media Beca los estudiantes que cumplan con los 

requisitos siguientes: 
a) Tengan un promedio ponderado no menor de quince (15) en la escala 

vigesimal en su última matrícula. 
b) Sean estudiantes regulares. 
c) No tengan deudas pendientes con la UPAGU. 
d) Hayan   cumplido   con   pagar   su   derecho   de   matrícula   y   otros 

establecidos por la Universidad. 
e) Hayan  completado  los  requisitos  para  el  desarrollo  del  estudio 

socioeconómico. 
f)  No hayan sido sancionados por faltas disciplinarias. 

 
Artículo 22°  La Media Beca que la UPAGU otorga a los estudiantes, equivale a la 

Categoría “D” de cada Carrera Profesional. 
 
Artículo 23°  Las Medias Becas tienen vigencia durante un Semestre Académico. Al 

inicio del siguiente ciclo, necesariamente se realizará una nueva evaluación 
para determinar el cumplimiento de los requisitos y los beneficios que le 
corresponden al estudiante. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN Y BECAS 

 
Artículo 24°  Las    fechas    para     presentar    la     solicitud     de     Categorización, 

Recategorización, Becas y Medias Becas, serán publicadas en el calendario 
académico, por cada semestre. 

 
Artículo 25°  La presentación de la ficha socioeconómica y documentos anexos se hará 

en el Departamento de Bienestar Universitario, Área de Servicio Social. 
 
Artículo 26°  Los estudiantes que no estén conformes con su categoría, pueden solicitar 

ante el Área de Servicio Social, la recategorización de su pensión, a partir 
del tercer ciclo de estudios adjuntando los documentos que justifiquen su 
solicitud y que sean requeridos por dicha Área, a la vez, cancelará la tasa 
por los derechos correspondientes.  La recategorización tendrá vigencia a 
partir del siguiente semestre en que presenta la solicitud. 

 
Artículo 27°  Los estudiantes que deseen acceder al beneficio de Beca y Media Beca 

en cualquiera de sus modalidades y cumplan con los requisitos 
establecidos,  tramitarán  la  documentación  pertinente  ante  el 
Departamento de Bienestar Universitario, Área de Servicio Social, 
efectuando el pago de la tasa correspondiente en Tesorería de la UPAGU. 

 
Artículo 28°  La UPAGU otorga beneficios especiales de Categorización a estudiantes 

favorecidos de algún Convenio Específico que la Universidad suscriba, si
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el beneficio se extiende a los hijos del beneficiario directo, éste será 
otorgado sólo hasta que el estudiante cumpla 23 años de edad. Los 
estudiantes beneficiarios de algún convenio que desaprueben alguna 
asignatura, perderán el beneficio si es que esta condición se encuentra 
establecida en algún documento emitido por parte de las instituciones en 
el marco del convenio. 

 
Artículo 29°  Los  estudiantes  que  son  hermanos,  padre  e  hijos,  madre  e  hijos  y 

cónyuges; son ubicados en la categoría “C”, de cada Carrera Profesional 
presentando para el efecto las Partidas de Nacimiento o Partida de 
Matrimonio Civil, según sea el caso; éste beneficio será otorgado sólo hasta 
que el estudiante cumpla 23 años de edad. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES 

 
Artículo 30°  La veracidad de la información mostrada por el estudiante en la ficha 

socioeconómica es de su exclusiva responsabilidad, así como de los padres 
de familia y apoderados. De comprobarse falsedad de información y 
documentación presentada, el estudiante perderá todo derecho actual y 
futuro siendo ubicado en la categoría más alta de su Carrera Profesional. 

 
Artículo 31°  El estudiante pierde el beneficio otorgado por la UPAGU, cuando no 

registra matrícula en un semestre académico o más, haya solicitado licencia  
de  estudios,  a  excepción  de  la  licencia  por  enfermedad  de acuerdo  al  
Reglamento  del  Estudiante.  De  igual  forma  el  estudiante pierde el 
beneficio al no mantenerse invicto en el ciclo cursado. 

 
Artículo 32°  El estudiante pierde todos los beneficios económicos obtenidos, ya sea 

Categorización, Recategorización, Beca o Media Beca por la 
desaprobación de alguna asignatura, sin opción a ser recuperado. 

 
Artículo 33°  El estudiante pierde la calidad de becado y otros beneficios económicos 

si es sujeto de sanción disciplinaria por parte de la Universidad. 
 
 
 

CAPÍTULO V PARÁMETROS DE 
CATEGORIZACIÓN 

 
Artículo 34°  Los  parámetros  de   categorización   se  elaboran   anualmente   y   son 

aprobados por el Directorio a propuesta del Departamento de Bienestar 
Universitario, Área de Servicio Social, con el visto bueno de la Gerencia 
General de la UPAGU. 

 
Artículo35°   La categorización de un estudiante tiene vigencia mientras mantenga su 

condición como tal, en caso de dejar de estudiar por un período académico, 
al reingresar será ubicado en la categoría de origen y sólo se procederá a 
una nueva evaluación de su situación socioeconómica si es que solicita 
recategorización.
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Artículo 36°  Las categorías rigen para quienes mantienen la condición de estudiantes 
regulares de acuerdo a su Carrera Profesional. 

 
Artículo 37°  Los estudiantes que se matriculen en menos del 50% de créditos por 

ciclo, pagan una pensión proporcional que se obtiene de dividir el monto 
de  la  pensión  de  su  Carrera  Profesional  entre  el  número  de  créditos 
totales del ciclo y ese resultado se multiplica por el número de créditos en 
que se va a matricular. Precisar que dicho concepto de pago es calculado 
y aplicado por Tesorería de la UPAGU. 

 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA   El Directorio a iniciativa propia podrá otorgar becas, medias becas  o 
beneficios económicos especiales, en casos de interés institucional 
debidamente justificado. 

 
SEGUNDA   Los asuntos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos en 

primera instancia por la Jefatura del Departamento de Bienestar 
Universitario y, en última instancia por el Directorio, con sujeción a los 
principios de legalidad y razonabilidad. 

 
TERCERA   El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente a la 

publicación de la Resolución que lo aprueba en la página web de la 
Universidad. 


