
conste por el presente documento, la Adenda N'001 al convenio No 403-2013-MINEDU'

de fecha 26 de Setiembre de 2013, en adelante EL CONVENIO, que celebran de una parte

EL MtNtSTERto DE ibudncroN, con RUC No 20131370998, a quien en adelante se le

denominar6 EL MINISTERIO, con domicilio legal en la calle Del comercio No 193, San

Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Ra0l Choque Larrauri' Director

Ejetutivo del Programa Nacional de Becas y Cr6dito Educativo -PRONABEC con

delegacion de facultades y atribuciones otorgatqs 1e_o!1nte 
Resolucion Ministerial No 014-

2014-MtNEDU; y o"lu oirl parte, LA UNIVERSIDAD SAN lGNAClo DE LoYoLA S A'' con

Ruc No 202g78687e0, a qulen en adelante se le denominar6 LA ENTIDAD, con domicilio

legal en Av. La Fontana r.l" sso, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima'

representad, pot. ,, Apoderado, seflor Carlos Augusto Sotomayor Be1no9, ide.ntificado con

DNI N" 07g09216; segun poder inscrito en el Asiinto C00035 de la Partida Electronica No

11165047 del Registr6 de Personas Juridicas de Lima, seg6n los t6rminos y condiciones

ADENDA N0001 AL CONVEN10 N° 403‐2013‐MiNEDU

ADENDA N。 001 AL CONVEN10 ESPEC:FiCO DE C00PERAC10N
:NTER:NSTITUC10NAL ENTRE EL MIN:STER:O DE EDUCAC:ON Y LA

UN:VERSIDAD SAN IGNAC10 DE LOYOLA S.A PARA LA
:MPLEMENTAC!ON DE BECAS SUBVENC!ONADAS EN EL

iNSTITUTO DE EDuCAC10N SUPER10R TECNOLOG:CO PRIVADO
“DE EMPRENDEDORES― LIMA"

ir 9ue se expresan en las cl6usulas siguientes:

PR:MERA: ANttECEDENTES

SEGUNDA: OBJETiVO DE LA ADENDA

con fecha 26 de Setiembre de 2013, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD, en adelante LAS

PARTES, formalizaron la celebracion de un Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional

para la implementacion de Becas, en adelante EL CONVENIO, para que los beneficiarios

de una beca otorgada por el Programa Nacional de Becas y credito Educativo -
pRONABEC, en adelante LOS BECARIOS, puedan desarrollar sus estudios en lnstituto

de Educacion Superior Tecnologico Privado JD" E'np'"ndedores - Lima"' en adelante EL

INSTITUTO.
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2.1. Establecer el monto y la estructura de costos de los servicios acad6micos a prestar

a los becarios por EL INSTITUTO durante el afio fiscal 2014.

2.2. Ampliar y/o ModifiCar las condiciones y costos del servicio de Tutoria a brindar por

El trusriruTo a los becarios durante el afio fiscal 2014.

2.3. Ampliar y precisar el contenido del Convenio en lo referente a las obligaciones de

EL INSTITUTO-con respecto al Ciclo de Nivelacion o Ciclo "0", la presentacion de

informes, comprobantes de pago y otras vinculadas al pago de subvenciones a

becarios y/o servicios prestados por EL INSTITUTO
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2.4. Establecer las pautas para el otorgamiento de viabilidad e implementaci6n
cambio de carrera por EL INSTITUTO cuando este sea autorizado por
MINISTERIO.

2.5. Precisar las acciones a implementarse en el caso de suspension o retiro del

car6cter de elegibilidad a EL INSTITUTO.

TERCERA: ESTABLECER MONTO Y ESTRUCTURA DE COSTOS ACADEMICOS
2014

Establecer que para el ejercicio fiscal 2014, el monto y estructura de costos de los

servicios acad6micos que prestar6 EL INSTITUTO a LOS BECARIOS son los que

constan en el Anexo No 01 de esta Adenda.

CUARTA: AMPLIAR Y/O MODIFICAR LAS CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE

COSTOS DEL SERVICIO DE TUTORIA 2014

l. De las caracteristicas del servicio de Tutoria

4.1. EL MINISTERIO a trav6s de la Directiva de Tutoria establecer6 las

caracteristicas, forma de ejecucion y demds especificaciones del servicio de

Tutoria.
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4.2. La Coordinacion del Servicio de Tutoria de EL INSTITUTO se encuentra a

cargo de un profesional calificado designado y financiado por 6sta, quien

coordinar6 la ejecucion del servicio con las Oficinas de Becas del

PRONABEC

4.3. La designacion del coordinador de Tutoria para el afio 2014 deber6 ser

comunicada por EL INSTITUTO mediante Oficio al PRONABEC, dentro de los

diez (10) dlas siguientes de recibida la Adenda suscrita'

4.4. La conformacion del equipo de especialistas encargado de implementar los

planes de tutoria deber6 tomar en consideracion lo establecido en la Directiva

de Tutoria del PRONABEC.

4.5. El buen desarrollo del Plan semestral de Tutoria de EL INSTITUTO'

atendiendo las necesidades priorizadas de los becarios y los resultados en

t6rminos de mejoramiento de Sus competencias para el exitoso desempefro en

los estudios, segun el ciclo de formacion en que aqu6llos se hallasen y los

correspondientel promedios ponderados, ser6n considerados para la

renovaci6n de la elegibilidad de EL INSTITUTO'

It. Compromisos de EL INSTITUTO

Generales

EL INSTITUTO asume las siguientes obligaciones:

4.6.

tutorial.

Aplicar, al inicio y t6rmino de cada semestre, bajo supervision de EL

MtrutSfEntO, una evaluacion a todos los becarios, seg0n convocatoria y ciclo

forrnativo, en base a la cual se establecera la linea de base de la acci

Formular los planes de tutorla semestrales, seg0n nivel de riesgo q

requerimiento d'e atencion respectivo, n0mero de usuarios correspondiente y
4.7.

i;JI;;;;i;nio.1"i"or"cidos en la Directiva de Tutoria del PRoNABEC'

ヽ
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Gesti6n, monitoreo y evaluaci6n del servicio

4.8. Presentar su Plan Semestral de Tutoria en formato fisico y virtual, dentro de
los quince dias calendarios siguientes a la fecha establecida para el inicio de
clases de acuerdo al cronograma que forma parte de la presente Adenda.

4.9. Ejecutar los Planes Semestrales de Tutorla segIn el nivel de riesgo,
considerando estrategias y acciones individuales y grupales que permitan la
mejora de las habilidades acad6micas y el desarrollo de las capacidades y
aptltudes de los becarios para el 6xito en su desempefio como tales. Estos
cambios ser6n verificados a trav6s de unidades de medicion establecidas en
la Directiva de Tutorla.

4.10. Considerar obligatoriamente en los Planes Semestrales de Tutoria la

ejecuci6n de acciones de carActer individual y grupal, seg0n el nivel de riesgo
o requerimiento de atenci6n respectivo y en correspondencia al ciclo de
formaci6n o carrera en que se encuentra el becario, con estricta sujeci6n al

formato siguiente:

PLAN POR N:VEL
No MiN:MO DE SES10NES POR

C:CL0 0 SEMESTRE ACADEM:CO

PLAN DE ALTO R:ESGO
TUTORIA INDIVID∪ AL 24

丁U丁ORIA GRUPAL 8

PLAN DE MED:ANO RIESGO
TUTORiA INDIVIDUAL 16

丁U丁ORIA GRUPAL 12

PLAN DE BAJO R:ESGO
T∪TORIA INDIVID∪ AL 4

丁UttORIA GRUPAL 4

4.11. Cumplir oportunamente, en ejecucion de lo establecido en sus Planes

Semestrales, con las sesiones programadas de tutoria y de contar con la
infraestructura necesaria para la realizacion de las mismas.

4.12. lnformar, para efectos de la cancelacion de los servicios de tutoria

efectivamente brindados, de acuerdo al cronograma que se establece en esta

Adenda y segun lo acordado para los servicios acad6micos:

i. La ejecucion efectiva de dichas acciones, considerando la sustentacion de

las mismas mediante presentaci6n de la asistencia de los becarios a las

sesiones individuales y grupales (consignando nombre, firma y DNI del

becario);

ii. El resultado de las acciones implementadas seg0n estrategia e indicadores

establecidos.

4.1g. Brindar las facilidades al MINISTERIO para la realizacion de acciones de

monitoreo y evaluacion del servicio de tutoria que se brinda a los becarios.

lll. Del Costo del Servicio de Tutorla

4.14. Los montos a pagarse por EL MINISTERIO a EL INSTITUTO por el servicio de

Tutoria se establecen en el Anexo No 02 de esta Adenda'

4.15. El pago del costo establecido para el servicio de Tutoria se realizar6 en el

mismo n0mero de cuotas establecido para el pago de pensiones.



QU:NTA: AMPL:AR Y PREC:SAR OBLIGAC:ONES DE LA ENT:DAD

5.1. Modificar el literal g) del inciso 5.1.6 del numeral 5.1 de la Cl6usula Quinta de EL
CONVENIO, el mismo que quedar6 redactado conforme al siguiente texto:

(g) LA ENTIDAD facturard los servicios presfados por EL INSTITUTO de
forma mensual. La factura acompafiada de un lnforme detallado de /os
serviclos prestados, emitidos de acuerdo a /os formatos 'tJ" y 'tH"

respectivamente, de las "Normas para la Ejecucion de Subvenciones
para estudios en e/ Perl", deberan presentarse ante el Gestor de /ES o
la Unidad de Enlace Regional dentro de /os primeros cinco (05) dias
calendario del mes siguiente de brindado el servicio.v

5.2. Precisar, respecto del Ciclo "0" (cero) o de nivelacion, contemplado en el literal d)
del inciso 5.1.6 del numeral 5.1 de la Cl6usula Quinta de EL CONVENIO, lo

siguiente:

5.2.1. Procedencia: Su dictado se encuentra supeditado a:

Los resultados de la evaluacion de inicio que realiza EL MINEDU con
la colaboracion de EL INSTITUTO a todos los becarios ingresante.

Autorizacion expresa y previa por parte de EL MINEDU.

Existencia del n[mero de alumnos requerido por la IES para dictar un
ciclo acad6mico.

d. Si no se puede iniciar el ciclo cero por falta del numero de becarios
necesario, la nivelacion se16 asumida por el servicio de tutoria
acad6mica de la lES.

5.2.2. Contenido: Se determinar6, en coordinaci6n con EL MINEDU, en base a
la evaluaci6n de inicio, la cual establecer5 el nivel de sus habilidades en
comunicacion y 169ico matem6tica, adem6s de las ligadas especificamente
a las carreras para las que fueron becados.

5.2.3. Duraci6n:
a. Ser6 de un (01) ciclo o semestre acad6mico regular, a excepcion

de los becarios de las modalidades de Becas ElB, REPARED, y
Comunidades Amazonicas, que siguen estudios universitarios.

b. En el caso de las dem6s modalidades de becas, sifuera indispensable
dictar m6s de un ciclo cero, dicho periodo se aprueba previo informe
t6cnico debidamente sustentado por la IES e informe de viabilidad de
la Oficina de Llnea competente del PRONABEC.

5.3. Para el afio 2014, EL INSTITUTO otorgar6 Ciclo de Nivelaci6n o Ciclo "0" a los

becarios de la Beca 18 de Pregrado provenientes de Comunidades Nativas
Amazonicas y a los becarios de las Becas Especiales VRAEM, REPARED,
Licenciados de FF AA, HUALLAGA y ALBERGUES con una duraci6n de un ciclo o
semestre acad6mico.

S.4. Ampliar la Cliusula Quinta de EL CONVENIO referida a los Compromisos de la ,66-S.':
entiOaO, con los siguiente numerales: 6fAS
"Otros Compromisos de la Entidad \q$.U.yi
5.1.12 lnformar dentro de /os primeros 30 (treinta) dias calendario de cada afio, et SKJ7

cronograma acaddmico que EL INSTITUTO desarrollard durante todo el

afio. Deberd determinarse la fecha de inicio y tdrmino por ciclo, semesfre o

a
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ano seg0n corresponda.
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El cronograma correspondiente al afio 2014 consta en el Anexo No 03
"Cronograma Acaddmico" que forma pafte de esta Adenda.

5.1.13 Remitir anualmente la malla curricular de caneras elegibles a la Oficina de
Becas correspondiente y/o a la Oficina de Administraci6n/Area de
Subvenciones, en caso Sslas hayan sufrido alguna modificaci6n, en relaci6n
con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su pegina web.

5.1.14 Precisar que para implementar el cambio de canera dentro de la institucidn
educativa, al amparo del numeral 38.1 del Reglamento de la Ley 29837, EL
INSTITUTO debere:
. Establecer un formato que contenga /os requlsifos de viabilidad para

determinar el cambio de carrera conforme a lo estipulado en el
Reglamento de la Ley No 29837 y de acuerdo a los criterios que
establezcan las Oficinas de Becas del PRONABEC, mediante el cual
den a conocer su conformidad al mismo.
lmplementar el cambio de carrera a paftir de la fecha en que el
PRONABEC notifique la Resoluci6n que lo concede.

5.1.15 LA ENTIDAD Y EL INSTITUTO declaran conocer que en caso el
PRONABEC denegara el cambio de carrera, si hubiera permitido al becario
maticularse y/o iniciar esludios en la nueva carrera, el PRONABEC
considerare haberse producido el abandono de los estudios para los que fue
becado el becaio, implicando la pdrdida de su beca y la no cobeftura de los
estudlos realizados por el becario sin aprobaci6n del PRONABEC en una
carrera diferente para la cual fue becado.

5.5. Precisar que la obligaci6n de brindar informaci6n academica y reporte de asistencia
contenida en el inciso 5.1.6 literal e) del Capitulo Quinto de EL CONVENIO, asi
como de los informes de Tutoria establecidos en el numeral 4.12 de la presente
Adenda, deben cumplirse de la siguiente manera:

a) Para instituciones de educaci6n suDerior con calendaizacion por ciclo o
semestre academico:

Repofte de Asistencia e informe de Avance de Tutoria: A los 70 (setenta) dias
calendario siguientes a la fecha de inicio de c/ases de acuerdo al cronograma
informado.

Repofte de Notas e lnforme de Resultados de Labor Tutoial: Dentro de los 10
(diez) dias calendario sigulentes a la fecha de culminaci6n del ciclo o semesrre
academico de acuerdo al cronograma informado.

b) Para instituciones de educaci1n superior con calendarizaci'n academica anual:

Repofte de Aslsfencra e informe de Avance de Tutoria: A los 70 (setenta), 130
(ciento treinta), 190 (ciento noventa) y 250 (doscientos cincuenta) dias
calendario s/grulenles a la fecha de inicio de c/ases de acuerdo al cronograma
informado.

Repofte de Notas e lnforme de Resultados de Labor Tutorial: Dentro de los 10
(diez) dias calendaio slgulenfes a la fecha de culminaci6n del afio acaddmico
de acuerdo al cronograma informado.

Para el afio 2014, las fechas de entrega de lnfomes se estab/ecen en el Anexo No
04 "Cronograma de Presentacion de lnformes" que forma pafte de esta Adenda.

5.6. Modificar el inciso 5.2.5 del numeral 5.2 de la Cl6usula Quinta de EL CONVENIO,
el cual queda redactado de la siguiente manera:

K5.2.5 Disponer, mensualmente, /os pagos a LA ENTIDAD. EL MINISTERIO
subvenciona /os sigulenres conceptos: gastos relativos a la admisi6n
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(inscripci6n y postulaci6n), servlclos educativos propios de la cunicula,
gastos academicos de matricuta y pensi6n, seruicio de tutoria, actividades
-extra 

acaddmicas requeidas regularmente por EL INSTITUTO' mateiales
bibtiogreficos y de estudio, dnigidos exclusivamente a subvencionar los

estudios supeiores de los becarios titulares de una beca subvencionada
otorgada por el PRONABEC hasta por el plazo meximo de sels (06)

semestres acad6micos consecutivos, o el minimo requeido para completar
lacarreraprofesionalelegida,conformealplandeestudioscorrespondiente,
seandstasdirigidasaestudlantesdelPer(l,comodeaquellosestudiantes
de otros paises que, en cumplimiento de acuerdos, convenios u otros

instrumentos de similar naturaleza celebrados por el Perl, sean becados
para seguir estudios en EL INSTITUTO. Tambien incluye el costo del idioma

ingl6s, iiempre que lo binde EL INSTITUTO en su Centro de ldiomas, hasta

el nivel requerido para la obtenci6n del grado y/o titulo profesional

correspondiente seg(tn et Plan de Estudios. Asimismo incluye costo de los
derechos necesarlos para obtener el titulo, siempre y cuando se sustente

dentro de /os seis (06) meses slguientes a la fecha de egreso.'

5.7. Precisar que las subvenciones a pagarse son unicamente las que se encuentran

contenidas en los anexos de la presente adenda.

5.8. Precisar que sere causal de resoluci6n del convenio que el PRONABEC suspenda

o retire el caracter elegible de las instituciones de educaci6n superior, en la medida

enquesusituaci6nocalidadeducativavarieconeltiempo.Enestecaso,consu
previo consentimiento, los becarios que venian realizando estudios en EL

iUSftfUfO podr6n ser trasladados a otra instituci6n educativa con la finalidad de

continuar sus estudios en la misma carrefa u otra afin, y el convenio quedara

resuelto de p|eno derecho, En caso Ios becarios vieran por conveniente no

trasladarse a otra lnstituci6n Educativa Superior para culminar sus estudios, las

obligaciones se mantendran vigentes entre las partes exclusivamente respecto de

estos becarios, no realizando nuevas convocatorias a concurso de becas que

tengan como objetivo enviar nuevos becarios con destino a EL INSTITUTO'
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SEXTA : VIGENCIA DE LA ADENDA

Las partes le asignan a los articulos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del affo

2014.

En senal de conformidad plena, se procede a suscribir la presente adenda en tres (03)

ejemplares.

Choque Lanauri

Fecha 16‖出Y02014



ANEXO N001

CONCEPTOS Y MONTOS DE SERV:C10S ACADEM!COS

(POr becario,en Nuevos Soles)

:.C:CLO DE N:VELAC:ONO C:CLO“ 0"(para beca百 os dela Beca 18 de

Pregrado provenientes de Comunldades Nativas AmazOnicas y Becas
Especiales VRAEM,REPARED,Licenciados de FF AA,HUALLAGA y
ALBERGUES)
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l Costo pOr Cic10 0 Semestre Acadё
mico

ADENDA N。 001

CONVEN10 N° 403Ⅲ 2013‐M!NEDU

ENT:DAD UN:VERS:DAD SAN
EMPRENDEDORES

:GNAC:O DE LOYOLA
‐LIMA"

S.A― :ESTP“ DE

COMPONENTE PREGRADO yノ o ESPECIALES

PER:ODO 2014

SERViC10S ACADEM:COS

N° Concepto No Cuotas Costo Unitario Total

Matricula 1 11000 11000

2 Pensiones Acad6micas 5 47100 2,35500

II. CICLO REGULAR1

SERV:C10S ACADEM!COS

N。 Concepto No Cuotas Costo Unitario Total

Matrlcula 1 11000 11000

2 Pensiones Acad6micas 5 47100 2,35500

OTROS SERViC:OS

Costo Unitario

Llbro de lng10sl
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ANEXO N° 02

CONCEPTOS Y MONTOS DEL SERVIC10 DE TUTORIA

(Por becario en Nuevos Soles)

ADENDA N0001

CONVEN10 N。 403¨ 2013…M:NEDU

ENTIDAD UNiVERS:DAD SAN:GNAC:O DE LOYOLA S.A― lESTP“ DE
EMPRENDEDORES¨ LIMA"

COMPONENTE PREGRADO yノ o ESPECIALES

PER:ODO 2014

PLAN POR N:VEL
No M:N:MO DE
SES:ONES POR

C:CL0 0 SEMESTRE
ACADEM:CO

COSTO
POR

SES:ON
COSTO ttOTAL

PLAN DE ALTO RIESGO
T∪TORIA INDIVIDUAL 24 50.00 120000
丁U丁ORIA GRUPAL 8 625 5000

TOTAL POR BECAR10 1250.00

PLAN DE MEDiANO RIESGO
T∪TORIA INDI∨ ID∪AL 16 50.00 80000
丁∪丁ORIA GRUPAL 12 625 7500

TOTAL POR BECAR:0 875.00

PLAN DE BAJO R:ESGO
TUttORIA INDIVIDUAL 4 5000 20000
TUttORIA GR∪PAL 4 625 2500

TOTAL POR BECAR10 225,00
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ANEXO N003

CRONOGRAMA ACADEMICO

N° 403…2013‐M:NEDU

UNIVERSIDAD SAN:CNAC10 DE LOYOLA S,A… lESTP“ DE
EMPRENDEDORES‐ L:MA"

PREGRADO y′ o ESPECIALES

CRONOGRAMA ACADEMTCO 201 4

C:CLO DE NIVELAC10N O CICLO“ 0"MODALIDAD VRAEM,REPARED,ALBERGUES
HUALLACA Y BECAS PREGRADO PROVEN:ENTES DE COMUNIDADES

AMAZONICAS★

CiCLO DE N:VELACiON O CiCLO“ 0"MODALIDAD FFAA

lnicio de clases
14 de Abril de 2014

Ex6menes parciales 02a106 de」 unio de 2014

Ultimo dia de clases
06 de Agosto de2014

Ex6menes finales
04 al 06 de Agosto de2014

Entreqa de notas
07 de Agosto de 2014

lnicio de clases
05 de Mayo

Ex6menes parciales De109 a113 de」 unlo de1 2014

Ultimo dia de clases
25 de」 u‖ o de12014

Examenes finales
Del 04 al 06 deAgosto del2014

Entreqa de notas
07 de A9osto de12014

SEMttSTRE 2014-l

lnicio de clases
13 de Marzo de 2014

ExSmenes parciales 19a123 de Mayo de 2014

Ultimo dia de clases
1l de」ulio de 2014

Ex6menes finales
De114 a118 de」 u‖o de 2014

Entreqa de notas
22 de」 u‖ o de 2014

SEMESTRE 2014Jl

07 de Agosto de2014

13a117 de OCtubre de 2014

05 de Diclembre de 2014

De109 a112 de Diciembre de 2014

16 de Diclemb「 e de 2014

"A la fecha de la suscripcion de la presente adenda a[n no se cuenta con Ia fecha de inicio de Comunidades

Nativas Amazonicas, cuyo se informar6 cuando se cuente con dicha informaci6n.
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ADENDA N0001

CONVEN10

匡NTIDAD

COMPONENTE

PER10DO 2014

CALENDAR:ZAC!ON SEMESTRAL
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ANEXO N004

CRONOGRAMA DE PRESENTAC10N DEINFORMES

ADENDA N。 001

CONVEN:0 N。 403Ⅱ 2013ⅢMiNEDU

ENT:DAD UN:VERS:DAD SAN:GNAC10 DE LOYOLA S.A― :ESTP“ DE
EMPRENDEDORES¨ L:MA"

COMPONENTE PREGRADO yノo ESPECIALES

PER:ODO 2014

CALENDARIZAC:ON SEMESttRAL

CICLO DE NIVELACION O CICLO "O'' MODALIDAD FFAA

Reporte de Asistencia 22 de Mayo de 2014

Reporte de Notas 09 de Agosto de2014

CICLO DE NIVELACION O CICLO "O'' MODALIDAD VRAEM, REPARED, ALBERGUES
HUALLAGA Y BECAS PREGRADO PROVENIENTES DE cOMUNTDADES AMAT6NIcAS *

Reporte de Asistencia 05 de Junio de 2014

Reporte de Notas 09 de AgOstO de 2014

SEMESTRE 2014中 :

Reporte de Aslstencia
|こrdeMayOde2014                              1

Reporte de Notas 02 de Agosto de 2014

SEMESTRE 2014¨ ::

Reporte de Asistencia 16 de Octubre de 2014

鰊
Reporte de Notas 26 de Diciembre de 2014

灯

´´

.Ala fecha de la suscripci6n de la presente adenda, a0n no se cuenta con la fecha de inicio de Comunidades
Nativas Amazonicas, cuyo cronograma se informard cuando se cuente con dicha informaci6n.

、「
で
ヽ
Ｐ
３

訂田


