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Para postular no debes tener 
cuotas con retraso de pago. La 

fecha límite para realizar tus pagos 
es la indicada en tu Carrionet.

IMPORTANTE

El área de Vida Estudiantil te permitirá postular al proceso si tienes un retraso en el pago de 
tus pensiones como MÁXIMO hasta el 5to día calendario.

 La presentación de retrasos en los pagos impide el otorgamiento del beneficio.



PROCESO DE BECAS



6.Evaluación de  
Expedientes

Del 17 al 23 de Agosto

7.Comité de  
Becas

25 de Agosto

8.Envío - Consolidado 
de  Resultados a

CyC  y  Sedes

25 de Agosto

2. Cronograma - Proceso de Becas

4.Inscripción de  
Estudiantes
Del 08 al 15 de Agosto

5.Recepción de  
Expedientes

Del 09 al 16 de Agosto

2.Capacitación  
Estudiantes
Jueves 21 de Julio

Turno Mañana 11.30am
 Turno Tarde 05:00pm 

9.Difusión de  
Resultados

31 de Agosto

1. Capacitación
Sedes

Martes 19 de Julio

03:00 p.m.

3.Difusión en  
Web y Redes

Lunes 25 de Julio

Envío de documentos al correo: 
becas@acarrion.edu.pe

mailto:becas@acarrion.edu.pe


6.Evaluación de  
Expedientes

Del 17 al 23 de Agosto

6.Evaluación de  
Expedientes

Del 17 al 23 de Agosto

4.Inscripción de  
Estudiantes
Del 08 al 15 de Agosto

5.Recepción de  
Expedientes

Del 09 al 16 de Agosto

6.Evaluación de  
Expedientes

Del 17 al 23 de Agosto

Paso 1: El estudiante registra su  solicitud de beca (formulario google) que se publicará en  
Redes / Mail institucional / Intranet.
Paso 2: El estudiante espera 72 horas luego de la inscripción para pagar la solicitud de beca (S/10.00) y 
Record de Pagos (S/5.00) en los bancos afiliados (aparece dentro de sus obligaciones). Te avisaremos 
el momento en que ya puedas realizar los pagos mencionados mediante un correo a tu correo 
institucional. 

Paso 3: El estudiante envía los documentos de su solicitud vía su correo institucional
(Todo en 01 solo PDF) a becas@acarrion.edu.pe  (Asunto: NOMBRE COMPLETO- BECAS)

Paso 4: Bienestar Estudiantil envía un correo de conformidad de recepción de documentos, este 
correo no confirma el otorgamiento de la beca.

Paso 5: Bienestar Estudiantil verifica su inscripción en el  formulario respectivo y el envío de 
los documentos.

3. Pasos para la solicitud de Beca

mailto:becas@acarrion.edu.pe


SI TIENES PROBLEMAS CON 
TU CORREO INSTITUCIONAL 
POR FAVOR COMUNICATE 

CON EL CANAL DE 
CONSULTAS Y TRÁMITES.

5. PROBLEMAS CON EL CORREO INSTITUCIONAL

Cel: 933 631 733 o hacer clic en el siguiente enlace para que reciba la atención de un Asesor (solo mensajes).
https://bit.ly/Canal-Consultas

También puede llamar a la central 01-7065500, opción 2.



6. PASOS PARA REALIZAR EL PAGO POR SOLICITUD DE BECA Y RÉCORD DE PAGOS

Créditos y 
cobranzas 
activa el 

pago

Los estudiantes 
realizan el pago en 
los bancos afiliados 

(BCP, BBVA, 
Interbank, 

Scotiabank).

Deben ingresar con 
su código de 

estudiante para 
realizar el pago de 

los 10 y 5 soles 

La activación del 
pago se realizará en 

máximo 72 hrs 
después de tu 

inscripción, se les 
avisará vía correo 

institucional.

Pasos a seguir por los estudiantes:

EL PAGO NO VALIDA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA

Si el estudiante tiene alguna cuota pendiente de pago EL BANCO le indicará la deuda total 
(incluyendo los 10 y 5 soles por los trámites de becas y record de pagos).

No se aceptará pagos por la opción PAGOS VARIOS.



MODALIDADES DE BECAS
Según el marco del Reglamento de Becas 2022



DOCUMENTOS GENERALES PARA TODAS LAS MODALIDADES

DEBES DE CUMPLIR ESTAS CONDICIONES 
PARA PRESENTAR TUS DOCUMENTOS 

1. Se otorgará a partir del 2do Ciclo *
2. No tener asignaturas desaprobadas ni pendientes de 

aprobación en el periodo académico inmediato 
anterior.

3. Estar matriculado en el periodo académico  en el que 
se aplicará el beneficio.

4. Haber realizado el pago de la matrícula y la primera 
cuota del periodo académico actual.

5. Haber realizado el pago de sus cuotas máximo hasta 
el quinto día calendario de cada mes. La 
presentación de retrasos en tus pagos impide el 
otorgamiento del beneficio.

1. Voucher de pago por derecho de trámite y  
solicitud de beca (S/ 10.00).

2. Récord de notas del periodo académico  
inmediato anterior (Solo captura de 
pantalla).

3. Voucher de pago de Récord de Pagos del 
periodo académico  anterior del estudiante 
emitido por el área  de Créditos y 
Cobranzas (S/5.00).

4. Copia de documento de identidad vigente 
(D.N.I. u otro similar) del estudiante.

DOCUMENTOS GENERALES A 
PRESENTAR

*En algunas modalidades es a partir del 1er ciclo (Familiares, Egresados)



BECA EXCELENCIA ACADÉMICA

Beneficio de la Beca
● Cuarto de beca: promedio igual o mayor a 17.50

● Media beca: promedio igual o mayor a 18.50

Promedio Ponderado para el Beneficio 
Igual o mayor  a 17.50 en el periodo académico inmediato  
anterior.

Debes presentar los documentos 
generales (Pág. 10).



BECA POR RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Excelencia Deportiva

Condiciones para aplicar                             Documentos adicionales 
1. Tener un Promedio Ponderado igual o mayor a quince  

15,00 en el periodo académico inmediato anterior.
2. Deportista Calificado: Reconocido por el IPD, COP,

FDN o haber pertenecido a un Club Deportivo. (dos  
años anteriores a su postulación al Programa de  
Becas).

9. Deportista Destacado: Haber pertenecido al equipo  
oficial deportivo de nuestra institución. (Dos años  
anteriores a su postulación al Programa de Becas).

1. Carta de Presentación o Constancia que acredite  
haber sido seleccionado reconocido por el IPD,COP, 
Federación Deportiva Nacional o haber  pertenecido a 
un Club Deportivo durante los dos años anteriores a su  
postulación.

● Deportista Calificado:  hasta 100% de Beca

● Deportista Destacado: hasta el 50% de Beca

Beneficio de la Beca

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).



BECA POR RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Excelencia Artística

Condiciones para aplicar                            Documentos adicionales 

1. Tener un Promedio Ponderado igual o mayor a  
quince 15,00 en el periodo académico  inmediato 
anterior.

2. Artista: Ser miembro de algún elenco o 
pre-elenco artístico de la institución, como mínimo 
de un año de antigüedad o haber representado a 
la institución en eventos internos y/o externos.

1. Constancia que acredite ser miembro de algún  
elenco artístico de alguna institución con más de
1 año de antigüedad o haber representado a  
alguna institución en eventos internos o externos.

Beneficio de la Beca
● Hasta el 50% de Beca

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).



BECA POR ESTUDIOS EN DOS CARRERAS EN SIMULTÁNEO

Documentos adicionalesCondiciones para aplicar

1. Tener un promedio ponderado igual o mayor a 17.50  en 
el periodo académico inmediato anterior.

2. El estudiante no puede contar con el beneficio de beca  
en ambas carreras (en una de ellas el pago siempre es  
completo).

1. Récord de notas de ambas carreras del  
periodo académico inmediato anterior.

2. Récord de pagos del periodo académico  
anterior de ambas carreras del estudiante  
emitido por el área de Créditos y Cobranzas.

● Cuarto de beca:  promedio igual o mayor a 17.50

● Media beca: promedio igual o mayor a 18.50

Beneficio de la Beca

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).



BECA PARA FAMILIARES

Detalles de la Beca ● El beneficio de beca de familiares será otorgado a  un máximo de dos familiares directos o 
indirectos del estudiante titular.

La Beca para matrícula de Familiares aplica como  sigue:
➔ Familiares directos: Solo padres, hermanos,  hijos o 
cónyuges(casados).
➔ Familiares indirectos: Solo convivientes y  hermanos 
de padre o madre.

Los beneficiarios deben tener en cuenta que:
Si uno de los estudiantes termina o desiste de sus  estudios 
el beneficio de los otros estudiantes se  define por:

➔ Un familiar: mantener el beneficio al familiar  con 
promedio ponderado igual o mayor a  17.50.
➔ Dos familiares: mantener el beneficio solo a  uno de los 
dos familiares que obtenga  calificación igual o mayor a 
17.50 o la más  alta calificación entre ambos.

1 Familiar:
Recibe un cuarto de beca: A partir del primer ciclo.

2 familiares:
Familiar 1: Recibe cuarto de beca: A partir del primer ciclo.  
Familiar 2: Recibe cuarto de beca: A partir del primer ciclo.

Beneficio de la Beca



BECA PARA FAMILIARES

1. El estudiante titular debe tener un promedio  
ponderado mínimo de 17.50 en el periodo  
académico inmediato anterior cursado, para que  
el(los) familiar(es) puedan solicitar la beca.

Para el primer ciclo:
a. Estar matriculado en el periodo académico en el que se aplicará el  

beneficio
b. Haber realizado el pago de matrícula y primera cuota del ciclo actual
c. Los familiares deben elegir la carrera técnica profesional (S3).

Para el segundo ciclo:
b. No tener asignaturas desaprobadas ni pendientes de aprobación en  

el periodo académico inmediato anterior cursado.
c. El familiar debe tener un promedio ponderado mínimo de 17.50 en el  

último periodo académico cursado.
d. Estar matriculado en el periodo académico en el que se aplicará el  

beneficio.
e. Haber realizado el pago de matrícula y primera cuota del ciclo actual.
f. Los familiares deben elegir la carrera técnica profesional (S3).

g. Haber realizado el pago de sus cuotas máximo hasta el quinto día  
calendario de cada mes. La presentación de moras impide el  
otorgamiento del beneficio.

Condiciones para aplicar por el 
Titular

Condiciones para aplicar por el Familiar del Titular



BECA PARA FAMILIARES

Documentos adicionales
Familiares en primer ciclo

1. Record de Notas del estudiante titular. Solo captura de 
pantalla.

2. Record de pagos del estudiante titular emitido por el 
área de Créditos y Cobranzas. Realizar el pago de los 
5 soles.

3. Copia de documento de identidad (D.N.I. u otro  
similar)  del estudiante titular y del(los) familiar(es) y.

4. Documento sustentatorio del vínculo de los familiares  
con el estudiante titular.

Familiares a partir del segundo ciclo

1. Record de Notas del estudiante titular. Solo captura de pantalla.
2. Record de Notas del estudiante familiar y del solicitante  que 

cursa un ciclo igual o posterior al segundo ciclo (en  caso sean 2 
familiares) solo captura de pantalla.

3. Record de pagos del estudiante titular emitido por el área de 
Créditos y Cobranzas. Realizar el pago de los 5 soles.

4. Record de pagos del estudiante familiar y del solicitante  
cursando un ciclo igual o posterior al segundo ciclo (en  caso 
sean 2 familiares).Realizar el pago de los 5 soles.

5. Copia de documento de identidad (D.N.I. u otro  similar)  del 
estudiante titular y del(los) familiar(es) y.

6. Documento sustentatorio del vínculo de los familiares con  el 
estudiante titular.

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).
Los requisitos que debe cumplir el(los) familiar(es) para acceder a la beca para familiares son los siguientes:

* Definiciones: Titular (Alumno de carrión) - Familiar (persona que postula)



Hermanos
Partida de nacimiento 
del estudiante titular.

Partida de nacimiento 
del familiar o DNI del 
familiar (en caso el 

familiar sea un menor
de  edad).

Hijos
Partida de nacimiento 
del familiar o DNI del 
familiar (en caso el 

familiar sea un menor 
de  edad).

Cónyuge 
Partida de 

matrimonio.

Padres
Partida de nacimiento
del estudiante titular.

Hermanos de 
padre o madre:

Partida de nacimiento del 
estudiante titular.

Partida de nacimiento del 
familiar o DNI del familiar 
(en caso el familiar sea un 

menor
de  edad).

Conviviente 
Declaración jurada 
simple indicando el 
lazo de convivencia 

al menos un año 
previo a  la solicitud 

de beca.

BECA PARA FAMILIARES

Documentos Sustentatorios - Familiares Indirectos

Documentos Sustentatorios - Familiares Directos



BECA PARA EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN

Detalles de la Beca
El beneficio de beca para egresados rige solo para una  
segunda carrera, siempre y cuando tenga una carrera o  
programa académico completo y pagado en su totalidad.  
Solo en el caso de egresados de un programa  
académico menor a un año (S1), se consideran los  
programas con duración mínima de 4 meses.
El beneficio de la beca solo aplica para egresados o  
familiares que cursen el primer ciclo de la carrera.

● Egresados de carreras técnicas profesionales de 3 años (S3):  
o Media beca: Se brinda beneficio para estudiar  cualquier

carrera técnica profesional (S3) de la Institución.

● Egresados de un programa académico menor a un año (S1):  
o Cuarto de beca:

▪ Cualquier carrera profesional técnica (S3) de  
la institución.

▪ Familiares directos: Solo padres, hermanos,  
hijos o cónyuges para una carrera profesional  
técnica (S3) en la institución.

Beneficio de la Beca

Documentos Adicionales
Constancia de Egresado, Certificado de Estudios y/o Título 
otorgado por la Institución.

Documento sustentatorio del vínculo del egresado con el familiar.

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).



Hermanos
Partida de nacimiento del 

egresado.

Partida de nacimiento del 
familiar o DNI del familiar 
(en caso el familiar sea 

un menor
de  edad).

Hijos
Partida de nacimiento 
del familiar o DNI del 
familiar (en caso el 

familiar sea un menor 
de  edad).

Cónyuge 
Partida de 

matrimonio.

Documentos Sustentatorios del vínculo familiar

BECA PARA EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN

Padres
Partida de nacimiento
del estudiante titular.



BECA CASOS ESPECIALES

Orfandad
Estudiantes que 
hayan sufrido la 

pérdida de su 
apoderado o 

responsable de 
solventar sus gastos 

educativos. 

Situación 
económica
Estudiantes que 

acrediten carecer de 
recursos económicos 

para subvencionar  sus 
estudios.

Enfermedad
Estudiantes que 
padecen de una  

enfermedad física y 
mental con 
diagnóstico 

demostrable.

Detalles de la Beca
Los casos especiales son atendidos indistintamente del ciclo que curse el estudiante a partir de la segunda cuota de la carrera 
profesional técnica (S3) para los siguientes casos:

Documentos Sustentatorios
Los documentos sustentatorios que debe presentar  según el caso especial es:

Orfandad
Copia Certificada 
de la Partida de 
Defunción del 
apoderado o 
responsable 

correspondiente. 

Situación 
económica 

Documentos que 
sustenten los gastos 

del estudiante. 

Enfermedad 
Certificado Médico de tener 
enfermedad expedido por 

un Centro, instituciones de 
Salud o Médico particular 
tratante, donde acredite el 

diagnóstico específico. 

Conadis

Conadis



BECA CASOS ESPECIALES

Documentos 
Adicionales

Condiciones para aplicar:
1. Es otorgado, a partir de la segunda cuota de pago  

del primer ciclo.
2. El área de Vida Estudiantil de la Dirección de  

Servicios Académicos procede a la evaluación del  
caso especial, la cual puede incluir una visita  
domiciliaria y entrevista al estudiante.

1. Declaración jurada familiar (adjuntar todos los  
documentos sustentatorios según indica cada parte  
de la declaración jurada familiar).

Beneficio de la Beca
El comité de becas evaluará cada caso y otorgará hasta  
un 20%.

Además de presentar los documentos generales (Pág. 10).



Renovación - Extinción para becas

Tener en cuenta para todas las modalidades:

Para renovar la beca:

Se deben seguir cumpliendo con los requisitos 
establecidos para el otorgamiento de la misma, además 
de:

● Mantener el Promedio Ponderado en el periodo
académico inmediato anterior igual o mayor a 
17.50.

● Haber realizado el pago de sus cuotas máximo 
hasta el quinto día calendario de cada mes. 

● Participar en las actividades señaladas en el 
Programa de Voluntariado de Becas, en el ciclo 
inmediato anterior.

● La presentación de retrasos en los pagos impide 
la renovación del beneficio.

Extinción: 

La Beca se extingue en los siguientes casos:

● Por retiro del periodo académico del beneficiario.
● Por renuncia expresa del beneficiario.
● Por la interposición de sanciones descritas en el

Reglamento de Disciplina.
● Por no estar al día con el pago de sus obligaciones 

económicas.



Informar a los estudiantes:

RECORDAR:
LOS BENEFICIOS NO SON ACUMULABLES

SI EL ESTUDIANTE YA TIENE UN DESCUENTO ACTIVO Y ES BENEFICIADO POR UNA  BECA, 
CRÉDITOS Y COBRANZAS APLICARÁ EL % DE DESCUENTO MAYOR.

¿Cómo pueden hacer si 
no tengo acceso a mi 
correo institucional?

Puedes ponerte en 
contacto con el Canal de 

Consultas y Trámites.

¿Cómo pueden obtener 
sus Récord de notas?

Para obtener su récord de 
notas: solo debes tomar 

una captura de pantalla de 
tu Carrionet.

¿Cómo pueden tramitar sus 
Récord de pagos?

Para solicitar el récord de 
pagos (del periodo 

anterior): Solo tienen que 
cancelar el costo del 

documento (5.00) y enviar 
el voucher en tu 

expediente.



INSTRUCCIONES PARA 
ENVIO DE EXPEDIENTE



ES IMPORTANTE Y OBLIGATORIO ENVIAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN LOS  
SIGUIENTES ÍTEMS:

● Indicar en el ASUNTO: Nombres y apellidos completos - BECAS.

● El envío del expediente debe ser realizado ÚNICAMENTE  por el 
titular desde su correo institucional.

● Solo se recibirá los documentos en un solo correo  (No 
se tomará en cuenta varios correos).

● Recuerda que sólo debes adjuntar la declaración jurada  
familiar para la modalidad de casos especiales y 
adjuntar  los documentos de sustento según sea tu 
caso.



PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 



Artículo 112: La Institución compromete al estudiante formalmente (firma de compromiso) a través del 
Programa de Voluntariado de Becas en caso se encuentre vigente, donde el beneficiario o becado debe 
prestar servicios tutoriales, administrativos y/o de eventos que se requieran, estableciendo su disponibilidad 
de tiempo de tal forma que no interfiera con su horario de clases.

IMPORTANTE:

● Te informamos que para la renovación de beca en el próximo proceso debes presentar tu constancia de 
haber participado como mínimo 30 horas de uno de nuestros programas de voluntariado.

● Se realizará una charla de difusión y presentación de los programas de voluntariado para los becados.

● Deberás inscribirte mediante el formulario de google y adjuntar la carta de compromiso firmada.

● Estas son las opciones que tenemos para que puedas participar del programa de voluntariado:

Programa de voluntariado 



¿Tienes alguna pregunta?



PUEDES UBICARNOS A:

Karina Carrión - Asistenta Social
          Telf. 956 454 559

Leslie Villanueva - Asistente de Bienestar
          Telf. 966 829 658

SOLO PARA ESTUDIANTES

Dudas y Consultas a:
bienestar.estudiantil@acarrion.edu.pe

mailto:bienestar.estudiantil@acarrion.edu.pe


GRACIAS


