
ADENDA NO OO4 AL CONVENTO NO 0353.20I2-MINEDU
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.c.g.l:tg por er presente documento, ra Adenda N. 004 ar convenio No 0353-2012-MINEDU' de fecha iB de setiem¡re oe zorz, en aderanie el coñveñro, que ó¡!ir"nde una parte EL MrNrsrERro 
-o-.¡. 

q-qgg4cróñ. crñ ñüc N" zor s1 3ióéód; ñ;'".adelante se re denominará ¡t m¡n¡sreruo, ón'¿om¡"¡liá legal en ra caile Der comerooNo 193, san Borja - L¡ma, deb¡damente ,"pr"."ntááá po. 
"r 

Jocto, n"uió¡,"qr" iái.iárr,
?irq9l Ejlutivg der programa.Nacionar'oe--ee;s'v-breoito 

Educativo -pRoNABEccon delegac¡ón de facuhades y atñbuc¡ones otorgadas mediante Resorución r¡¡"]"i"¡J lv"0,4-2014-MTNEDU: v de re orla parre, r¡- rruSrrruro oe eoucÁcióñ-óüi;EñónrEc¡¡olóc¡co pilvRoo ¡¡o'1vÁxwé'!Áb]'ít"" denom¡nado rnsr uro deF9yrg¿l Superior Tecnorós¡co pnuáoo p"irlio -Áerán 
sAc, con RUC No20,.9282111, a quien en aderanre se re oenom¡nará Lr intólo óon'ooñü¡rcllür 

"nla Av' uruguay No 514 distrito, provincia.y a.p"ttáráio oe Lrma, representado por sucerente General, Blanca Mirian Lau€hotáon bá*i",-üátin"rda con DNt No 09547312el que está inscrito con ra partida negistrai NÉ1lib¿iJe o. ros Registro púbricos deLima, según ros términos y condicioneslu; a""rp¿;; ; ras cráusuras sigu¡entes:

PRIMERA:

1.1.

AT{TECEDENTES

:gj:.li:::::?i*"^H:lL*t de rpAL cerebrada et 24 de enero der 2014, se

9:l E"!" 18 de setiembre de 2012, EL MrNrsrERro y LA ENTTDAD, en aderanteLAs PARTES, cerebraron un conveniá á" có1"¡láíoñ Inrerinst¡ruc¡onar para raimplementación de ra Beca re oe_ eregrááo rürt"oá'vanEM, en aderante ELC-ONVENIO, .Tr1 qr" tos beneficiarió" A" e"ia ¡ü, puectan desanollar susestudios en LA ENTIDAD. estableciendo 
""¡r¡.ro-ü. comprom¡sos de LASPARTES a materiarizar a través o" rá ér"ooráJü'i á-" ,n p,"n de trabajo enconjunto.

con fecha 2g de setiembre de_2012 se pubricó en er Diario oficiar Er peruano, elDecrelo Supremo 013-2o12-trEt q" 
"p"1"ü "r 

ñ;sñ;;. de ta Ley 29a37, quecrea er Programa Nacionar ¿e.'gecai v cáit" -eorávo _ pRoNABEc. Enadelante nos referiremos a este instrumé"tó J" ü."'o"i"r pRoNABEc, como elReglamento.

C-on fecha 2l de Noviembrc de.2012, LAS PARTES suscrib¡eron la Adenda N"001 de mediante la cual se establecen iai Uá"""'O"L-"r¡"¡o de Tutoría.

99!..tu"¡t 20 de Mayo de 2013, LAS PARTES suscribieron ta Adenda N. OO2 demediante ta cuat se adecua et Co,nven, 
"i 

ñ"gi"r;;üol r" l"y No 29837 y semodif¡ca, ampria y/o prec¡sa er conrenido y/o arcances de EL coNVENro.

1.2-

ADENDA No 004 AL coNvENlo oe coopeRectó¡¡
rNTERtNslructoNAL pARA LA tMpLEMENTAcIón od eÉc¡s v

_cRÉoros E DucAnvos ENrRE ei mr ñ i 3i'e i1ó oe eo-uérói 5n' v
EL rNsflruro oe eoucrcróN supERroR rec¡¡oléérco ¡ñiüÁbb

RED AVANSYS SAC

@
1.5.

acordó por unan¡m¡dad denom¡nación social.



modificación de cráusura primera de su EscÍtura púbrica de constitución y delartícuro 1o der Estatuto sociar, pasando 
" 

o"nor,n"r". "rnstituto de Educación
9.r.q:19.r-^r"^"ngrgico 

privado Éeo nvnñSvé 
-bnC,, 

nomuie á¡r""üi"]toAVANSYS sAC, ro cuar se erevó a Escritura cúut¡". o" fecha 04 de febrero del2014 anle er señor Notario de L¡ma Dr. Edgardá Hopkins Torres v ." én"r"nir"nscrito en ra partida No 11s4633 der Registró dé p"rsona" Jurídicas de ra oficinaRegisirar de L¡ma de ra superinteno"ndá oá Jo" Regisrros púbricos - suNARpcon fecha 20 de MaEo de 20.14
'1 6' con fecha 07 de Marzo de 2014 LAS PARTES suscfibieron ra Adenda N. 003 oemed¡ante ra cuar se estabrecieron ros montos y-ra estructura de costos de rosservicios académicos y enseñanza de idioma e)dran,ero a prestarse a rosbecarios, entre otros temas de interés para ámüas partes.

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA ADENDA

2'1. Dejar sin efecto er Anexo No 0i de ra Adenda No 003 ar convenio No 353-2012-MINEDU, suscrita el 07.09.2014.
2.2. Eslablecer la estructura de costos vigente para el año 2014

Ampliar y/o Modif¡car ras condiciones y costos der servicío de Tutoría a brindar porLA ENTIDAD a los becarios durante el año fi scal2014.
Ampliar y precisar er contenido der convenio en ro referente a ras obrigaciones de
laSl^T]DlD_ *n respecto at Cicto de N¡vetac¡On o CrAo ..0,,, ta presentación deInrormes, comprobantes de pago y.otras vinculadas al pago cle subvenc¡ones abecarios y/o servicios prestadoJ por Ln g¡¿ff OnO. 

-- -

F:!?.b.|""".r las pautas para el otorgamiento de viabilidad e implementación delcamb¡o de carrera por LA ENTI-DAD cr"nOo á"i" 1ea autonzado por ELMINISTERIO.

2'6' Precisaf ras acciones a. imprementafse en er caso de suspensión o ret¡ro delcarácter de etegibitidad a LA ENTIDAD.

TERCERA : DEJAR StN EFE-CTO EL AI{EXO No 0l DE LA ADENDA No 03 ALcoNvEilto No 353.20f 2_fYilt{EDU

LAS PARTES de común 
""u:99,^Tlyignen en dejar sin efecto et Anexo No 01 DE LAAdenda No 03 ar convenio N" o2s-2014-M¡ñeóu, 

"1""¡iá 
con fecha or.03.2014.

CUARTA : ESTABLECER IIOI{TO Y ESTRUCruRA DE COSTOS ACADÉMrcOS
2014

F-r9.!F:"1 
qlg qafa er ejercicio.fiscar 2014, er monto y estructura de costos de rossefvrcros académicos que Drestará LA ENTTDAD a Los eÉcnnios ;;Li;;-";;"i;"en el Anexo No 01 de esta Ádenoa.

,4

2.3.
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QUINTA: AtpLtAR V
3JS35f á¡'?-'"?3'5""'3?,Ir1'-Y^'ir',TcruRADE

l. De las caft¡cterísücas del serv¡cio de Tutorla
5.1. EL MtNtSTERtOj_,j:u9., de.ta Directiva de Tutoría estabtecerá tascaracterísticas, forma de ejecución y J"ñáll.p*m""ciones del servic¡o cte

La Coord¡nación der servicio de. Tutoría de LA ENTTDAD se encuentra a c¿¡roode un profes¡onat catificado 
9.",g1"0o v?r*"loá,íir"u"r", quien coordinaiáta ejecución del servicio con las Oficinas de Becas Oál pRoNRggC.

La designac¡ón det Coordinador g:_Ir:r:". para et año 2014 deberá sercomun¡cada por LA ENTIDAD mediante Oficio al pnOñieeC, dentro de losdtez (10) días siguientes de recibida a n¿""Já1i"i,tt!1,',
ll-TllTr:"9n lgl ecuioo.lle^es-pe€¡arisras €ncarsado de imprementar ros
lS ?ff":; 

tJ:ile 
$;ff;?t".", 

en co nside rac¡ón ro-e-siJñr""¡¿o én a o¡rect¡va

El buen desanollo del plan S_em,estral de Tutoría de LA ENTIDAD, atendiendoras.necesidades priorizadas oe ros. beür¡os-l'i"J"*ürilo.s en términos deme¡oram¡ento de sus comoetencias_ párá á'áitá"". O".empeño en losestudíos, sesún et cicto oe. t-q;g;.i"li q;";ü#* se halasen y tosconespondientes Promedios__Fgld_"I*g",'-r"rai-ün",o"rados para larenovación de la elegibilidad de LA ENTIDAD.

Compromisos de LA ENTIDAD
Generales

LA ENTIDAD asume las siguientes obligaciones:
5.6. Aplicar, al inicio v/o.térm¡no de cada semestre, bajo supervisión de ELMtNtSTERto, una évatuación 

" 
ú;ü" ;ü;"Ji, según convocatoria y cicto

Í;i*:l]", en base a ra cuar;-;;iJ;;;ii.,,n"" o" base de ra acción

5.7. Formular los planes 
.de tutoría semestrales, según. n¡vel de riesgo orequerimiento de atención. respecfivo, nr¡meiJ?" ,"r"no" co'espondiente vtos tineamienros esrableci¿os án ÉildüiJ ;Jroria ael pRoNABEc.

Gestión, monito¡eo y evaluación det servicio

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

\EI
n

fl 5'g' presenlar su pran. semestfar de Tutofía en-fomato fisico y v¡rtuar, dentro detos quince_día_s carendarios siguienies a ra fecha estabrecida para er ¡nicio declases de acuerdo al cronograñralr" ,o_" parte de la presente Adenda.
ffi. 5'9' Ejecutar los Planes semestrales o.e ..ryloria según el n¡vel de riesgo,/,9áR\ cons¡derando_ estrategias y acciones-indiviouares y 

-giup;;"'ir"" 
p"-,t"n t"Hl{ffi ,)¿ll mejora de tas habitidades académicas 

I- :1 
d_"{ro]t" il?syllpaoaaoes yRñf.q"d/ :!I11" cle los becarios para et éxro en.su desempeño como tares. Estos.W/ 

f$::A;""!Til",:ricados a través de unidades o" ,i"i¡-"¡iñ'Jltabtecidas en



v
q

fr"
ry

8#:¿Tr:,ff[:ra en que se encuentra et becario, con esrric{a sujeción al

s.11. Cümptir opotffl:T," en ejecución de to estabtec¡do en sus ptanes
¡nr¡aestrucru ia 

-nitéllnl|5',lil ¿lifm ::,:: ;tH5" I o" 
"oni"' "oli' 

iJ
5'12' Informar' para efectos de ra cancelación de ros serv¡cios de tutoríaefecrivamente onno"lo:,^l: :¡9i; ;i;iáñü,Ji.l". qr" se esrabrece en estaAdenda y según lo acoruado para los servicios acaoemtcos:

i. La ejecuc¡ón efect¡va de dichas acciones, considerando ta sustentación dell^,i.-Tq" mediante presentación, ¿" r"'""¡"i""-"il ie ros uecarios a ras
;:tltT individuates y grupates t_n.¡gn"-nd;'ño;"ii", fima y DNt del

', 5l¿T:lilf;"de 
tas acciones ¡mptemenradas sesún esrrategia e indicadores

5'13' Brindar ras faciridades ar MlNrsrERro para ra rearización de acciones oemon¡toreo y evaruación der sefvic¡o o. trtJrialr" se br¡nda a ros becarios.

lll. Del Costo del Serv¡cio de Tutoña
t to. 

l:,..^Tilo!-3-gparse por EL MIN|STERIO a LA ENTTDAD por et serv¡c¡o deI urona se establecen en el Anexo No OZ de.eita ndenda.
5'15' Er pago der costo estabrecido para er servicio de Tutoría se rearizará en ermismo número de cuotas establácido fara 

"i-págo 
o" pensiones.

SEXTA: AMPLIAR Y PRECISAR OBLIGACIONES DE LA ENNDAD
I' Modificar er r¡terar f) der inc¡so 5.2-3 der numerar 5.2 de ra cráusura Quinta de ELCONVEN|O, et mismo que quedará ,.0""t"áá *náine at siguienre teXo:

<e) LA ENTIDAD factunrá /os. seryrbios presfados de foma mensual. Lafactura acompañada de y! tlforn? aét"ttáliáé ióisery,¿¡os presfadosemiüdos de acuetdo a tas formatos ;J;: i;u1-áiá"t*".ente, de tasI??:" pan ta Ejecució.n de. S_ubvenóioh"" páii""ituaios en et peru,,,

flJ",:2, 
p:-:?:n:", :!,! _?! ees¡or áe ie.í 

-o- 
ti' u n ¡a a¿ d e En t ace

::1:::?! !?:t. !, tos p¡ieÁi-ln"ó- ról i'"J ái!ííi,,i'oi,''Á31"stgu,ente de brindado el sevicio.,,



6.2. fgc]s9r, respecto del Cicto. "0" (cero) o de nivelación, contemptado en el inc¡so5.2.4 der numerar 5.2 de ra cráusüra Qúinta de er_ CoñVeruro, b'siguienie;-' 
"'-'--

6.2.1, Procedencia: Su dictado se encuentra supeditiado a:a. Los resurtados de ra evaruación de inicio que reariza EL MTNEDU con
la colaborac¡ón de LA ENTIDAD a todos loi becarios ingresante.

b. Autorizac¡ón expresa y previa por parte de EL MINEDU.
c. Existencia del número de alumnos requerido por la IES para dictar un

ciclo académico.

o. Si no se puede 
.in¡ciar el ciclo c€ro por falta del número de becarios

necesarío, la niv-elación seÉ asum¡da por el servicio de tutoría
académica de la lES.

6'2'2. contenido: se determ¡nará, en coordinación con EL MTNEDU, en base ara evaruación de inicio, ra cuar estabrecerá er niver de sus haL¡r¡dades encomunicación y rógico matemática, además de ras rigadas e"pé"in".r"ni"
a las caneras para las que fueron becados.

6.2,3. Duración:

leqa U9 un (01) ciclo o semestre académico regular, a excepción
de los becarios de las modal¡dades de gecas Éfá, REPARÉD, tComunidades Amazónicas, que s¡guen estudios rniu"iiitano".
En er caso de las demás modalidades de becas, si fuera ind¡spensable
gjcqr más. de un c¡clo cero, dicho periodo se aprueba prev¡o ¡nforme
técnico debidamente sustentado por la IES e ¡niorme áe v¡abilidad de
la Oficina de Línea competente del PRONABEC.

Para el año 2014, A ENTIDAD otorgará Ciclo de Nlvetación ó Ciclo ,,0,, a losbecarios de las Becas Especiaba VRAEM, REPARED, HUALLAGÁ ;ALBERGUES, con una duración de un c¡clo o ."ráre 
"""ai;-¿ 

'" -"'"" ,
Ampliar el numerar 5.2 de ra cfáusura euinta de EL coNVENro refen:do a ros
Compromisos de la Entidad, con los s¡guiente nrrrr.l"",-
"Otros Comprcmisos de la Entidad
5.218 lnformar dentrc de los primercs 30 días calendario de cada año, el

crcnograma académico que LA ENTIDAD desanolaÉ durcnte todo et año.
Deberá dete,minarse Ia fecha de inic¡o y térm¡no por cicto, semestrc o año
académ ico, seg ú n conesponda.

F! crcnognma @nespondiente al año 2O14 @nsta en et Anexo No OJ
"Crcnograma Académico" que forma pafte de esta Adenda.

5.2.19 Remit¡r anuarmente ta matta cunicurar de caretas ereg¡bles a ta ofrcina deBecas co,'respondiente y/o a la oñcina de Adñ¡nistrac¡ónA:,Á"- d"
subvenciones, en caso éstas hayan sufrido atguna mod¡frcac¡ón, en ,eiac¡oi

_ ^ ^ _ c9n las aprcbadas y pubticadas por el pRONABEC en su página web.5.2'20 Prec¡sar que parc ¡mptementar et cambio de canera dentro de ta ¡nstituc¡ón
e!-y!?!y?, at amparc det numerar 3a.1 det Regtamento ¿e ta te¡ zsS¿1, LA
ENTIDAD deberá :
o Establecer un fomato que contenga /os regursrfos de v¡abitidad para

detetminar el cambio canera conforme a lo estiputado eÁ át
Reglamento de Ia Ley ¡\F 29g37 y de acuerdo a toá criterios que

o_

6.3.

6.4.



establezcan las Oficinas de Becas del pRONABEC, mediante et cuatden a conocer su confomidad 
"t 

,¡iro. ' '
. Imptementar e!.3anblo 

_¿e caÁÁ i part¡r de Ia fecha en gue elpRoNABEC notifique ta aesotiiiói qie íiLonna"5'2'21 LA ENTTDAD de,an .conocer que en éi"i át pnoNeBEC denegara etcambio de canera, si nutien pímiiiáo-áiiJ""ro matricutarse y/o iniciaresfudios en Ia nueva canen, ei pRoNAa¿c-iins,aerare 
haberse producidoer abandono de /os_e-siudrbs p"o iá'ár"-ñ"í"cado er becaño, impticandoIa péd¡da de su beca y ta-no cobertüra á" lo" 

"suAr" reatizados por e!
l::í2""#".*.uac¡on áet pRouÁBió án-inJi"*o difercnte pan ia cua!

6'5' Precisar que ra ¡nformación 
-Académica incruye ra de enseñanza de idiomaextranjero cuando LA ENTTDAD ra otorlá; ir"í;r';" su centro de rdiomas.6.6, 

lf_?s_ar 
que la obligación.de brindar información académica y reporte deas¡srencía contenida en et inc¡so S.Z.e lir"r"t dj á; ef_ COr.¡üeñlO,;J';;;de ros informes de Tutoría. esta¡recroos án" el',r]r-meral s.12 de ra presenteAdenda, deben cumplirse Ae A siluienfe ;;;;'

Reporte de Asistencia e info¡me de Avance cte Tutoría: A tos 70 díascarendario sisu,brfes a ta recha i" -n¡áii-a" 
clases ae' iááhá' ltcrcnognma ¡nformado.

Repode de lVoúas e .lnforme de Resullados de l_abor Tutoriat: Dentrcde ros ro días catendario s,gu¡enfes á ri]áli"'a" curminac¡ón der c¡cro osenesfre académico acuerdo at cronogramá-iniormaao.
Para el año 2014, tas fechas de entrega de lnfotmes se estabtecen en el
::f:i#r!: "cronosrama ¿e preseitáí¡on-á"" iiíá^"r" qre ¡o,má-paiá já

\7
v
n

n

6.7. Modificar el inciso S.l .10 del numeral S..l de la Cláusula eu¡nta de ELcoNVENto, el cuat queda ,eaactáao oé u;dÉil, manera:(5.1.10 D¡sponer, mensuatmente, /os pagog a LA ENT,DAD. EL MINTSTERTOsubvenciona /os sig{rierrfes cónáptos: gasó /elafrvos a ta admisión(inscrípción y postutación), servb¡ó e¿,iáwis ptop¡os de la currícura,gastos académicos de m1tlcuh y p"ñii,-ni¡"io á. t tái", 
""tiiüáli!extra académ¡cas rcgu.eridas reguiamenté poi u e¡ntoeó,-;;i;;;;";b¡bt¡ograñcos v de estudio, a¡¡é¡¿ii áliíu{iámente a subvencionar rosesfudios superiores *- ros iecános n,ánl-Já una beca subvencionadaototgada por et pRONAa-l! 

l.asta- iol J ;L^ máx¡mo de seis 106)sernesf/'es académ¡cos 
.consecuúvos, ó et m¡níÁá rcquencro para compretarra canen profesionar eregida,. ann,me ar iáÁ'Je es¿u¿¡os conespondiente,

::al,éslas dirigidas a estudrbnfes aet pena, cimo ae aquatos {sliiiiiiiái
g_e_,orros patsgs qu9: en cumptimiento aá icie*os,;;r;;;;.;ñ;instrumentos de sim¡tar 

?a_tu!?!?ag cetebradoi-por et.peru, i"", ¿"""áá"pan sesuir estudios en LA EN''DAD. Tambiéi inctuye et óostó aii¡á¡i,iá¡nstés, siemprc que to brinde ua eurtoióli ii cehi,o aá-üaÁ;j;l;e! jl¡uet r?.qu?ndo pan ta obtenciói á"1 godo y/o títuto ptofesionatcorrespondiente según e! pran de Esfudrbs. isn¡s-o naivi 
"6"to-J"'iiidercchos necesatios para obtener et tituto, ,¡eipn y cuando se susfenfedentrc de tos seis p6j meses siguienti"-áíá lélÁá d" egleso.),

6.8. Precisar que las subvenciones a pagarse sorencuentran conten¡das en los anexosd€ la or"".^rl .únicamente 
las que seffi

@ ,7 wwffi



6.9. Precisar que será causal. de resolución del convenro que el pRONABECsuspenda o retire er carácter etegiore o; r;- inst¡tuciones de educac¡ónsupenor, en ra medida en que su s-ituac¡ón o álioao árüti"" 
""i1""üiliit¡empo. En este caso, con su previo consentim¡enio, los becarios que veníanreatizando estudios en LA.ENi|DAD p;¡¿;';;;l;;"tadados a orra ¡nstiruc¡óneducativa con ra finaridad oe cont¡nuaisuséir-iio" 

"n 
ra misma carrera u otra

.1[1,1 3lconvenio. quedará.res""rto o" plJ* i"?*o. en caso ros becariosvreran por conven¡ente..no trasladarse á otrá in"iiru.i¿n gárür¡u. il;;;;para culminar sus estudios, las obligaciones 
"" 

,nánf"nOren vigentes entre laspanes excrusivamente respecto dé estos oáürtos, no rear¡zando nuevasconv@atorias a concurso de.tecas que tengan ümo objet¡vo enviar nuevosbecarios con dest¡no a LA ENTIDAD.

v SEPTIMA : VIGENCIA DE LA ADEI¡DA

!fff"n"" 
re as¡gnan a ros artícuros contenidos en esta Adenda, vigencia a partr der año

5jffiL?:!: 
conformidad plena, se procede a suscribir ra presente adenda en kes (03)

Fecha 2811U0201{

ffi



ANEXO NO OI

CONCEPTOS Y MONTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
(por becar¡o, en Nuevos Soles)

t 
"'"llJr:*[tJfticróN o crclo "'"('RAEM, RE'ARED, HUALLAGA y

v
,/1

Y
n
tr CICLO REGULAR

1 costo Anuai
2 Costo por C¡clo g S€rnestre

No 0353-2012_M|NEDU

&:J[8J? 35 oe 

ooucnc r o ru 

¡ 
uFEn r o n-ecÑoGé rco

PREGRADO y/o ESPECTALES

sERvtctos ncnoÉncos

4,160.00

Área de Ingenieía

SERVICIOS ACADÉilI'óF

Pens¡ones: Electrónica Industrial
1,745.00

Pensiones: Mecánica Automotnz

Pensiones: Autotrónica

Pensiones: Elec{rotecnia Industrial

),,4



b) Área de Tecnología

No I Concepto
r----'--
Matrícula

ru
Pensiones: Computación e
Informática

n'"** fc*," Lrr-*;t- t"t
I

100.00 100.00

2

I

l3

279.O0 1,395.00

Pensiones: Diseño Gráfico v
Public¡dad Digital 5 335.00 1,675.00

4

ffiñ
($L"¿r"*

v

P,ensiones: Anális¡s de Sistema y
Modelam¡ento de Base de Datos 369.00 1,845.00

fl ftTPr.tc (ffi
No concepto 

_--J

Uniformer I
I

No Cuotas I Costo Unitario Total
1

1 130.00 130.00
¿ Carné Universitariol

1 15.00 15.00

vf
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ANEXO NO 02
CONCEPTOS Y MONTOS DEL SERVIC]O DE TUTORíA

(Por becario en Nuevos Soles)

ADENDA No 004

coNvENto N. 0353-2012-MtNEDU

ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PRIVADO RED AVANSYS SAC

COMPOilENTE PREGRADO y/o ESPECIALES

PERtOfto 2014

\',/

fn

s
K

PLAN POR NIVEL
NO DE

sEsroNEs
I,IET{SUALES

MINIMAS

NUÍIIERO DE
MESES DE

lplrcecrór.¡
DEL PLAN

cosTo
POR

sesrór,¡

cosro
TOTAL

PLAN DE ALTO R¡ESGO
TUToRIA INDIVIDUAL o 4 50.00 1200.00
TUTORIA GRUPAL ¿ 4 6.25 50.00

TOTAL POR BECARIO 1250.00
PLAI{ DE ÍIEDIATIO
RIESGO
ru | \.,rñt¡\ ||\LJtvtLruAL 4 4 50.00 800.00

IUroBíAGIluPAr- I 3 4 6.25 75.00
TOTAL POR BECARIO 875.00

PLAN DEBAJORIESGO
TUTORIA INDIVIDUAL 4 50.00 200.00
TUTORIA GRUPAL 1 4 6.25 25.00

TOTAL POR BECARIO 225.00

,r @ffi@ l0



ANEXO NO 03

CRONOGRAMA ACADÉMICO

v

ADENDA It¡'oo¿

I tt. ooss-zotz-MTNEDU 

-

[qIrLUIooeeoucncffi
PRIVADO RED AVANSYS SAC

%PREGRADoy/oespecnffi
2014

% 
|

SEi'ESTML
I

cot{vEr{to
E1{TIDAD

cottlPof{El{TE

PERIODO

nAl ElltrrÉ¡r^4\r^r,Y^LL.r eÁf \l¡r.ttrrl\rll

CICLO DE T.¡VCUCIÓT,¡ O CICLO-o,,VRAEM, REPARED, HUALLAGA YALBERGUES)

[. SEt ESTRE 2014-l

VRAEM 2012 - 2013 y REpARED t
In¡cio de clases 04 de Marzo de 2014

Exámenes parciales Del 12 al 16 de Mayo de2}14
Exámenee finates Del 14 al l8 de Julio de 2014

ÚHmo dla de cleses 18 de Julio de 2014

Entrega de notas 01 de Agosto 2014

05 de Mayo 20i4

Del 0'1 al 04 de Jul¡o de 2014

05 de Setiembre de 2014

Del 01 al 04 de Setiembre de 2014

09 de Setiembre de 2014



SEIUESTRE 2014-lt

VRAEII 2012 - 2013 y REpARED I
In¡c¡o de clases

Exámenes Del 06 al 10 de Octubre de 2Oi4
Exámenes finalos Del 15 al 19 de Diciembre de 2014
Ultimo dia de clases 19 de Diciembre de 2014

05 de Enero 2015

Pregrado naclonat m$t2D14y REPARED il,
HUALLAGA, VRAET, ALBÉRGUES Y

REPARED 201¡f

22 de Setiembre de 2014

Del 24 al 28 de Noviembre

Del 02 al 06 de Febrero de 20iS

06 de Febrero de 20is
20 de Febrero de 201S

Pregrado nacional
Análisis d6 sistem¿a y
Íiodelamiento dé ba3e

de detos

Pregrado nacional
2413 y

REPARED II
Prcg¡ado nacbnal

2014

22 de Abnl de 20't4 08 de Abril de 2014 05 de Mayo de 2014
Del 24 al28 de Jun¡o

de 2014
Del 10 al '14 de Junio

de 2014
Del24 al28 de Junio

de 2014
Del 0t al 05 de

Setiembre de 2014
Del 18 al 22 de Del 15 al 19 de

Setiembre de 2014

22 de Agosto de 2014

N/
f
n

tr

,4@ (@ffiffi



ANEXO NO 04

t)

P.
\VI

q

CRONOGRAMA DE PRESENTACTÓN DE INFORMES

No 0353-2012_M|NEDU

|-:IISJ?SpEAEDUCACoN@
PREGRADO y/o eSpeCnleS

ctcLo DE NtvELActóN o ctclo "0,

Tepode qe4srbtenc¡a e intorme deAvance de Tutoría 06 de Julio de 2Ol4
Reporte de Notas e tnforme dexesurfados de La bor Tutoriat 10 de Set¡embre de 20,t4

Pregrado nacionat
Análisis de sistemas v
modelamiento de basá

Pregrado nac¡onal
2013 y REpARED tl

Pregrado nacional
2014

Repoñe .te
Asr3ferrcrb e
i¡rforme de
Avance da
Tutorla

07 de Junio de 2014 16 de Junio de 2014 l8 de Jul¡o de 20.t4

20 de Setiembre 2014 15 de Setiembre 2014 29 de set¡embre de
2014



SEIIESTRE 201¡t-tl

vRAEr, 2012_2013 v
REPAREDI . VRAEM, HUALLAGA.

ALBERGUES Y REPARED 2OI4Repotte do Aalstencta e
lnforme de Avanca de
T.tbrla 06 de Octubre de 2Ol4 5 de D¡c¡embre de 2014
Repoñe de Núa e tnlorma
cle Recu¡fá,ctoa (h Labor

05 de Enero de 2O1S 20 de Febrero 2014

Pregrado nacional 2OiS v
REPARED II '

Pregrado nacional 2014

Raporte de Asigl€ncla ¿
irrrorme de Avanca de Tartorla 30 de Noviembre de 2014 5 de Diciembre de 2Ol4
Reporte cte Notas e Inlome de
Rosu¡f'dos de Lebor futoñet 20 de Febrero de 2O1S 20 de Febrero 2014

ffi@


