
¿Cómo nace el programa de becas Avanzando Juntos 2021?

El 2020 ha sido un año muy difícil para el Perú. Como consecuencia de las crisis de salud 

y económica generada por el COVID-19, existe un grupo de estudiantes de UTEC que se 

encuentra en una situación financiera familiar vulnerable y corren el riesgo de abandonar 

sus estudios este año. Para ello, UTEC ha convocado a un grupo de personas (donantes) 

que apuestan por esta iniciativa y ayudarán a varios estudiantes afectados.

¿Quiénes son los donantes?

Los donantes son personas naturales que decidieron apoyar a las/los estudiantes de UTEC, 

quienes a causa del COVID-19 atraviesan por una situación económica complicada y ven 

comprometida la continuidad de sus estudios.

¿Cuánto dura la beca del programa Avanzando Juntos 2021?

La beca contempla los estudios de los periodos académicos 2021-I y 2021-II.

Para este año estamos iniciando el programa con la asignación de 15 becas Avanzando 

Juntos.

Requisitos de la beca:

   

Beneficios de la beca

La beca cubre el 100 % de los siguientes conceptos:

 

Causales de pérdida de la beca:

Cronograma de proceso de selección:

AVANZANDO JUNTOS
PROGRAMA DE BECAS

Difusión de convocatoria y postulación: 

Revisión de expedientes y formularios: 

Publicación de estudiantes preseleccionados: 

Entrevista a postulantes preseleccionados: 

Publicación de estudiantes seleccionados para 
las becas Avanzando Juntos 2021: 

Matrícula: 

del 1 al 14 de febrero

del 15 al 21 de febrero

24 de febrero

25 y 26 de febrero

3 de marzo
 

12 de marzo

Si el beneficiario obtiene durante el ciclo 2021-1 un promedio ponderado del ciclo 

menor que 13 (trece).

Si el beneficiario desaprueba o se retira de 1 (una) asignatura en el periodo que dura la 

beca.

Si el beneficiario recibe algún tipo de sanción por cometer una infracción grave o muy 

grave, de conformidad con el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes u otra 

norma interna de UTEC.

Si el beneficiario no cumple con cada uno de los compromisos y obligaciones 

establecidos por el Programa de Becas.

Si el beneficiario no cumple con acreditar la asistencia mínima del 75% (setenta y cinco 

por ciento) por ciclo académico al programa de alumnos becados realizado por UTEC.

Si el beneficiario omite o falsea datos en la información proporcionada a UTEC para 

obtener la beca.

Si el beneficiario abandona o es separado de UTEC

Otras que UTEC o el donante considere pertinente.

El pago del valor de la matrícula (2 semestres continuos: 2021-I y 2021-II) y la pensión de 

estudios (hasta máximo 40 créditos). 

El pago del carné universitario.

Pertenecer al tercio superior.

Haber aprobado un mínimo de 80 créditos.

No contar con una beca actualmente.

No estar en riesgo académico actualmente (en un curso matriculado o pendiente de 

matrícula en una o más asignaturas por tercera vez).

No tener una sanción disciplinaria durante el año 2020 y al momento de la postulación.

Haber estado matriculado en el semestre 2020-2.

POSTULA AQUÍ

https://forms.gle/j3WFs2KhKmakjR8X6

