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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEDES Y CARRERAS ELEGIBLES DEL TERCER MOMENTO DE POSTULACIÓN 2021 

1) INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD DE PIURA 

TIPO DE GESTIÓN Privada 

TIPO  Carrera Profesional Universitaria 

CONTENIDO DE LA BECA La beca parcial solo comprende la exoneración del 100% de las pensiones académicas. 

OTRAS CONSIDERACIONES - 
COSTOS NO CUBIERTOS  

La beca no cubre entre otros: programa introductorio (cuando corresponda), examen de admisión 
(cuando corresponda), derechos académicos por matriculas, exámenes extraordinarios, curso de 
nivelación en verano, convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, 
libros u otros cargos en la universidad y extras que demande los estudios universitarios. 

PROMEDIO PARA MANTENER LA 
BECA 

El alumno que obtenga la beca, al momento del ingreso o durante el desarrollo del ciclo académico, 
deberá suscribir una carta de compromiso en la que manifestará expresamente conocer sus 
obligaciones y lo establecido en la normativa interna de la UDEP, respecto de la beca obtenida y 
su plena disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. Es indispensable que 
el alumno apruebe el Programa Introductorio para poder iniciar el período académico 1, cuando 
corresponda.  
Solo se permitirá el cambio de programa académico dentro de la misma facultad. El cambio a un 
programa académico de una distinta facultad o cambio de campus, implica la pérdida automática 
y definitiva de la beca. Las becas donadas se otorgarán en el año 2021, para iniciar estudios en el 
período académico 2022-I. La presente beca califica como una beca social, según lo establecido 
en la normativa interna de la UDEP, por lo que en todo lo no establecido expresamente en el 
presente anexo, queda sujeta a las disposiciones aplicables de la normativa interna de la UDEP. 

PERFIL DEL POSTULANTE Los postulantes deberán obtener una vacante en la universidad, únicamente a través de la 
modalidad del Concurso de Becas y Semi Becas 2022-I. Para ser considerado admitido, el 
postulante deberá aprobar las fases del concurso establecidas por la Oficina de Admisión. Los 
interesados deben haber egresado de colegios y a la fecha del examen de admisión tener como 
máximo diecinueve (19) años cumplidos. 

REQUISITO DE ADMIISIÓN / 
INGRESO 

Constancia de admisión por la modalidad del Concurso de Becas y Semi Becas 2022 - I. 

REGIÓN DENOMINACION DE CARRERA SEDE TIPO DE 
BECA 

DURACIÓN Nº DE BECAS 
OFERTADAS 

Lima Ingeniería Industrial y de Sistemas Lima parcial 10 semestres 1 

Lima Economía Lima 1 

Piura Ingeniería Industrial y de Sistemas Piura 1 

Piura Ingeniería Mecánico Eléctrica Piura 1 

Piura Ingeniería Civil Piura 1 

Piura Administración de Empresas Piura 1 

Piura Historia y Gestión Cultural Piura 1 

 

 


