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Barranca, 20 de julio de 2021 
 
VISTO:  
 
El Oficio N°338-2021-UNAB-VP.ACAD., de fecha 16 de julio de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre solicitud de aprobación del Reglamento N° 07-2021-UNAB, REGLAMENTO DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-
2020-SA”;  
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, con el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021 
PCM, N° 076- 2021-PCM y 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a 
partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 326-2020-UNAB, de fecha 22 de agosto 
de 2020, se aprobó el Reglamento N° 03-2020-UNAB, REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA;  
 
Que, a través del Oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la aprobación, mediante la 
emisión del Acto Resolutivo del Pleno de la Comisión Organizadora, del Reglamento N° 07-2021-
UNAB, REGLAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 20 de julio de 2021, acordó aprobar el Reglamento N° 07-2021-UNAB, REGLAMENTO DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA y, dejar sin 
efecto el Reglamento citado en el quinto considerando de la presente Resolución;   
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Reglamento N° 07-2021-UNAB, REGLAMENTO DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, por los fundamentos 
esgrimidos en la parte considerativa, conforme al Anexo que en once (11) folios forman parte 
integrante de la presente Resolución. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
 

 

 

  Resolución de Comisión Organizadora  
 

Nº 432-2021-UNAB 
Página 2 de 2 

 

 
ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO el Reglamento N° 03-2020-UNAB, REGLAMENTO DE LA 
UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 326-2020-UNAB, de fecha 22 de 
agosto de 2020. 
  
ARTÍCULO 3.- DISPONER que Reglamento N° 07-2021-UNAB, REGLAMENTO DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, aprobado mediante esta 
Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su aprobación. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
  
ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
  
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 



 

APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N° 432-2021-UNAB 20.07.2021 01 21.07.2021 
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REGLAMENTO Nº 07- 2021-UNAB 

 
REGLAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA 

Requisición CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidenta Académica 31-05-21 

Elaboración JAIME SANCHEZ Fanny Elena Directora de Bienestar Universitario 04-06-21 

Visación 1 GARCIA GODOS CANDIA, Miguel Orlando Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 20-07-21 

Visación 2 TIPO YANAPA, Abidán Secretario General 20-07-21 

Aprobación 

GARATE CAMACHO, Inés Miriam Presidenta de la Comisión Organizadora 20-07-21 

CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidenta Académica 20-07-21 

CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique Vicepresidente de Investigación 20-07-21 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_gr41FEso034/SIFP-Ab-0oI/AAAAAAAACLw/GMUOOwuG09k/s400/ESCUDO+NACIONAL.jpg&imgrefurl=http://fotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2010/08/dibujos-del-escudo-de-peru.html&h=400&w=362&sz=31&tbnid=U8dEtQcEUlVDIM:&tbnh=90&tbnw=81&prev=/search?q=escudo+peruano&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+peruano&usg=__jaXjtBK1wP0hDjweWvrVY-ROjKE=&hl=es&sa=X&ei=DSk9UIqYJofC6gHF24HoCw&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAw&dur=2157
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REGLAMENTO N° 07- 2021 - UNAB 
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 

Resolución de Comisión Organizadora N°  432-2021-UNAB 20.07.2021 01 21.07.2021 

 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1. FINALIDAD 

 
Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario 
de la UNAB (servicio social, de salud, psicopedagógico, de alimentación, de deporte y recreación, 
de arte y cultura entre otros).  
 

Artículo 2. OBJETIVO 

 
Normar los procedimientos y disposiciones para el adecuado funcionamiento de los servicios que 
brinda la Dirección de Bienestar Universitario. 
 

Artículo 3. ANTECEDENTES 

 
La Ley Universitaria - Ley N° 30220 en su artículo 126°, establece que las universidades brindan 
a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, 
programas de bienestar y recreación. Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas.  
 
El Estatuto de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-
UNAB de 27 de diciembre de 2018, en el cual se han establecido en el artículo 93° los principales 
aspectos de las funciones de la Unidad de Bienestar Universitario. 
 
El Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca - UNAB, aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de 29 de diciembre de 2016, en 
cuanto a la Dirección de Bienestar Universitario, establece en su artículo 15°, inciso 15.3.42°, 
que la Universidad brinda a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades 
y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. Fomentan las actividades 
culturales, artísticas y deportivas.  
 
El Reglamento de estudiantes de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora 
N° 271-2017-CO-UNAB de 22 de junio de 2017, en su artículo 14.8°, establece que es un derecho 
del estudiante acceder a los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la 
Universidad. 
 
El Reglamento Académico de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 
066-2020- UNAB de 04 de febrero de 2020, en su artículo 48°, inciso 48.2°, establece que los 
programas y servicios que implemente la Dirección  de Bienestar Universitario fomentarán el 
desarrollo del potencial de las habilidades y atributos de los miembros de la comunidad 
universitaria, se realizarán actividades formativas en el campo del deporte, que incrementen la 
autoestima, el trabajo colectivo y liderazgo, otorgando las condiciones materiales y de asistencia 
adecuadas para una actuación optima 
 
El Reglamento de Organización y Funciones de la UNAB, aprobado con Resolución Presidencial 
N° 017-2021-UNAB de 06 de abril de 2021, en el cual se ha considerado a la Dirección de 
Bienestar Universitario, en su artículo 95°, como órgano de línea que depende del Vicerrectorado 
Académico, que tiene a su cargo la organización, dirección y ejecución de las actividades y 
procesos inherentes al bienestar universitario (salud, alimentación, deporte, recreación, 
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psicopedagogía, asistencia social, actividades artísticas y culturales, entre otros, de acuerdo con 
los recursos que se disponga).  
 

Artículo 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
4.1 Acceso Igualitario: La enseñanza superior igualmente accesible a todos, sobre la base 

de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados. Es la igualdad de 

condiciones y oportunidades de acceso a la educación superior. 

4.2 Beca: Ayuda económica procedente de fondos públicos que se concede a un estudiante 

para el pago total de los gastos que tiene durante el semestre académico como matricula, 

alimentos y/o transporte. 

4.3 Beca excepcional: La cual para ser otorgada desestima la situación socioeconómica en 

el SISFOH, el cronograma de postulación y evalúa la situación actual del estudiante 

(orfandad, salud, entre otros) 

4.4 Becario: Estudiante que goza de una beca (como exoneración de pago de matrícula, de 

alimentación, transporte u otros) 

4.5 Casos sociales excepcionales: Aquellos estudiantes que se encuentren en condición de 

enfermedad y/o discapacidad, orfandad o padres con problemas de salud, entre otros 

4.6 Conductas inapropiadas: Comportamiento efectuado por cualquier miembro de la 

comunidad universitaria, que no es aceptado y que por lo general menoscaba en el trato 

o relación académica o laboral. 

4.7 Taller como actividad extracurricular: Son actividades deportivas, artísticas y culturales 

que realizan los estudiantes como parte de su formación. La Dirección de Bienestar 

Universitario reporta el cumplimiento de las actividades extracurriculares directamente a 

la Dirección de Servicios Académicos-DISA, solo otorga la constancia respectiva de dicho 

cumplimiento a solicitud del estudiante para fines personales. 

 

ABREVIATURAS  

4.8 SISFOH: Sistema de focalización de hogares. 

4.9 DBU: Dirección de Bienestar Universitario 

4.10 PRONABEC: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

4.11 PRODAC: Programa Deportivo de Alta Competencia 

4.12 UNAB: Universidad Nacional de Barranca. 

 

Artículo 5. MARCO LEGAL 

 
Normas Sustantivas (Sistemas Funcionales - Universidades) 

 
5.1. Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y complementarias (arts. 18º 

y 19º). 
5.2. Ley Universitaria - Ley N° 30220 de 08.07.2014 
5.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca – Ley N° 29553 
5.4. Resolución N° 002-2013-CONAFU - Autorización de Funcionamiento Provisional de la 

Universidad Nacional de Barranca. 
5.5. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.6. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.7. Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.8. Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.9. Reglamento de estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca. 
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Normas de Sistemas Administrativos 
 
5.10. Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley Nº 27815 y modificatorias y 

complementarias y normas reglamentarias. 
5.11. Decreto Supremo N° 039-91-TR de 30.12.1991 - Elaboración, Aprobación, Modificación y 

Revisión del Reglamento Interno de Trabajo de los Empleadores. 
5.12. Ley General de la Persona con Discapacidad - Ley N° 29973. 
5.13. Ley de los Deportistas Destacados - Ley N° 28036. 

 
Normas Generales 
 
5.14. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley Nº 27658. 
5.15. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y modificatorias y 

complementarias y normas reglamentarias. 
5.16. Directiva N° 003-2016-UNAB “Normas para la prestación del Servicio de Alimentación”, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°433-2016-CO-UNAB 
5.17. Reglamento N°11-2017-UNAB, Reglamento de Deporte de la UNAB, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N°268-2017-CO-UNAB y su modificatoria 
aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°583-2017-CO-UNAB 

5.18. Directiva N° 002-2016-UNAB/DIGA, Disposición para la prestación del servicio de 
movilidad, aprobado con Resolución Presidencial N°045-2016-CO/P 

5.19. Tarifario de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°349-2018-
UNAB. 
 
 

Artículo 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
Las normas y procedimientos establecidos en este reglamento son aplicables a toda la 
comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Barranca. 
 

Artículo 7. ESTRUCTURA 

 
La estructura de este documento normativo es la siguiente: 
 

REGLAMENTO N° - 2021-UNAB 
BIENESTAR UNIVESITARIO 

 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 

    

 

CAPITULO I 

DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

Artículo 1.-  

 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10.- 

CAPITULO III 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

Disposiciones complementarias 

Disposiciones finales 
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Artículo 8. EVALUACIÓN 

 
El cumplimiento del presente Reglamento podrá verificarse al término del año académico, con el 
objeto de medir su eficacia resultado e impacto, lo que permitirá a la Dirección de Bienestar 
Universitario plantear las reformas necesarias de mejora continua, de acuerdo a su ámbito de 
competencia funcional. 
 

Artículo 9. ACTUALIZACIÓN 

 
El Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, será 
responsable de la evaluación de este documento normativo, tomando en consideración los 
resultados de las evaluaciones realizadas, así como el incremento de documentos normativos 
dentro del marco legal relacionado con los asuntos y aspectos que son materia de regulación 
para las propuestas de actualización que considere pertinente. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 10. SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 
Los servicios que brinda la Dirección de Bienestar Universitario son los siguientes: 
a) Servicio Social. 
b) Servicio de Alimentación 
c) Servicio de Salud. 
d) Servicio Psicopedagógico. 
e) Servicio de Deporte y Recreación. 
f) Servicio de Arte y Cultura 

 

SUBCAPÍTULO I 
DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Artículo 11.  ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 

 
Son actividades de Servicio Social:  
11.1 Elaborar las bases, convocatorias y evaluación para el acceso a las becas que ofrezca la 

universidad, considerando criterios de rendimiento académico, deportivo y situación 
económica. 

11.2 Brindar orientación y apoyo al estudiante en los procesos de postulación a las Becas del 
PRONABEC u otros.  

11.3 Realizar la evaluación social de los estudiantes, a través de entrevistas y/o visitas 
domiciliarias con la finalidad de brindar servicios asistenciales para prevenir situaciones 
adversas que puedan impedir la culminación exitosa de su formación profesional.  En caso 
existiera alguna situación social anómala que impida la continuación de los estudios del 
alumno, se deberá informar a la Dirección de Servicios Académicos. 

11.4 Desarrollar en coordinación con los gobiernos locales Campañas de Clasificación 
Socioeconómica (registro, empadronamiento y clasificación socioeconómica en el Sistema 
de Focalización de Hogares-SISFOH). 

11.5 Gestionar con las instancias correspondientes, la inscripción de los estudiantes en el 
Sistema Integral de Salud –SIS. 

11.6 Coordinar y supervisar el acceso igualitario de las personas con discapacidad en la 
comunidad universitaria en conformidad con la Ley 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. 

11.7 Promover campañas contra la violencia, acoso de cualquier tipo, discriminación, asimismo 
a favor de la igualdad de género y de conductas sociales que beneficien a la comunidad 
universitaria.   
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11.8 Llevar un registro de las atenciones y resultados del servicio social, para la toma de 
decisiones que permitan mejorar la atención de bienestar universitario. 

11.9 Registrar la información de los estudiantes beneficiarios de becas de los distintos 
programas de la universidad y otras instituciones. 

11.10 Planificar y organizar actividades de servicio social dirigidos a los miembros de la 
comunidad universitaria, en coordinación con las instancias correspondientes. 
 

Artículo 12. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 
Son actividades del Servicio de Alimentación:  
12.1 Otorgar raciones alimenticias, destinadas prioritariamente a los estudiantes. El número y 

tipo de raciones se establecerá de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. La atención 
del servicio de alimentación puede extenderse a otros miembros de la comunidad 
universitaria, conforme a las disposiciones específicas que así se determinen. 

12.2 Supervisar el servicio de atención en el Comedor Universitario, por parte de la empresa 
que se encuentre a cargo de dicho servicio. 

12.3 Llevar el registro de comensales actualizado, por cada día de atención, en el Comedor 
Universitario. 

12.4 Llevar un registro y control de la asistencia al comedor universitario de estudiantes que 
gozan de la beca de alimentación. 

12.5 Supervisar el adecuado funcionamiento y el servicio ofrecido en los establecimientos 
autorizados dentro de la sede que brinden alimentos, los cuales deben cumplir la política 
de alimentación saludable de la universidad. 

 

Artículo 13. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SALUD 

 
Son actividades del Servicio de Salud:  
13.1 Planificar y organizar campañas de promoción y prevención de la salud, dirigidas a la 

comunidad universitaria, que se desarrollará en coordinación con las diferentes áreas. 
13.2 Brindar la atención básica de salud, a la comunidad universitaria. 
13.3 Elaborar un registro de aquellos miembros de la comunidad universitaria con diagnóstico 

de tuberculosis, anemia, u otras enfermedades de aparición repentina, que ameriten una 
evaluación social, para recomendar la atención de servicios de bienestar universitario 
alternativos. 

13.4 Promover y organizar campañas de prevención de sustancias psicoactivas 
13.5 Desarrollar charlas de orientación en salud para la comunidad universitaria. 
13.6 Organizar brigadistas de primeros auxilios en los simulacros de sismos, en coordinación 

con la Unidad de Servicios Generales y las Escuelas Profesionales. 
13.7 Fomentar las Buenas Prácticas e Higiene de Alimentos, en la comunidad universitaria. 
13.8 Promover estilos de vida saludable con fines preventivos, en coordinación con las 

Escuelas Profesionales. 
13.9 Llevar un registro de las atenciones brindadas por el servicio de salud, para la toma de 

decisiones que permitan mejorar la atención de la Dirección de bienestar universitario. 

13.10 Formular y promover la política de lucha y prevención contra el cáncer, de acuerdo a los 

señalado en el artículo 126º de la Ley Universitaria. 

13.11 Planificar, organizar y promover la realización de chequeos de salud a todos los 

estudiantes.  

 

Artículo 14. ACTIVIDADES DEL SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 

 
Son actividades del Servicio Psicopedagógico: 
14.1. Brindar atención psicológica a la comunidad Universitaria. 
14.2. Brindar atención psicológica y psicopedagógica a los estudiantes, derivados por sus 

tutores o docentes acompañantes, que requieran de atención especializada.  
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14.3. Desarrollar talleres psicológicos y psicopedagógicos, en articulación con la Unidad de 
Tutoría y Acompañamiento, dirigidos a tutores, tutorados y estudiantes, según 
corresponda. 

14.4. Desarrollar talleres, charlas, campañas de promoción y prevención de la salud mental, 
dirigidos a la comunidad universitaria. 

14.5. Realizar la evaluación psicológica a los alumnos ingresantes. 
14.6. Realizar talleres complementarios, en coordinación con instancias correspondientes. 
14.7. Llevar un registro de las atenciones y resultados del servicio psicopedagógico, para la 

toma de decisiones que permitan mejorar la atención de bienestar universitario. 
14.8. Organizar y desarrollar campañas contra la violencia, acoso de cualquier tipo, 

discriminación, asimismo a favor de la igualdad de género y de conductas sociales que 
beneficien a la comunidad universitaria.   

 

Artículo 15. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
Son actividades del Servicio de Deporte y Recreación: 
15.1 Planificar, organizar y desarrollar los talleres deportivos de las tres disciplinas oficiales 

de la UNAB: futsal, voleibol y básquetbol. 
15.2 Fomentar y organizar actividades deportivas y recreativas, donde participe la comunidad 

universitaria. Para ello, coordina con los órganos y unidades orgánicas correspondientes 
para:  
i. Participación en los campeonatos universitarios regionales. 
ii. Participación en los campeonatos y capacitaciones de la Federación Deportiva 

Universitaria del Perú-FEDUP. 
iii. Campeonatos: Interescuelas, docentes-administrativos, otros 

15.3 Promover la formación del equipo de alta competencia, que represente a la universidad 
en competencias en las disciplinas deportivas oficiales (Campeonatos de la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú-FEDUP, Campeonatos Regionales). 

15.4 Planificar, organizar y desarrollar talleres deportivos y actividades de recreación: Talleres 
de gimnasia, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, kárate, taekwondo, capoeira, zumba y 
otras actividades de recreación dirigido a toda la comunidad universitaria.  

15.5 Planificar, organizar y desarrollar los talleres deportivos como actividad extracurricular, 
conforme a lo establecido en los Planes de Estudios respectivos. 

15.6 Supervisar el buen uso de las instalaciones deportivas y áreas de recreación 
(polideportivo, mini gimnasio, camerinos, almacén de deporte, área de tenis de mesa y 
ajedrez) y velar por su mantenimiento y conservación. La autorización del uso de las 
instalaciones será emitida por el jefe de Dirección de Bienestar Universitario. 

15.7 Llevar un registro de las atenciones y resultados del servicio de deporte y recreación, 
para la toma de decisiones que permitan mejorar la atención de bienestar universitario. 
 
 

Artículo 16. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ARTE Y CULTURA 

 
Son actividades del Servicio de Arte y Cultura: 

16.1 Planificar, organizar y desarrollar talleres para el fomento del arte y cultura en la 
universidad. Los talleres pueden comprender: taller de música, taller de danza, taller de 
teatro, taller de pintura y dibujo, taller de oratoria, taller de canto, taller de fotografía 
digital, taller de cerámica, entre otros, de acuerdo a la disponibilidad de la universidad. 

16.2 Fomentar y organizar presentaciones artísticas y culturares, donde participe la 
comunidad universitaria. Para ello, articula con los órganos y unidades orgánicas 
correspondientes. 

16.3 Planificar, organizar y desarrollar talleres como actividades extracurriculares, de acuerdo 
a los Planes de Estudios de los programas académicos. 

16.4 Realizar actividades de formación para la constitución de grupos artísticos y culturales 
que difundan la identidad local. 

16.5 Vincular a la Universidad con la población difundiendo las expresiones artísticas, 
culturales que potencien la tradición cultural y artística peruana. 
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16.6 Fomentar convenios con Instituciones artísticas y culturales. 
16.7 Realizar eventos y cursos de capacitaciones y actualizaciones en el área cultural y 

artística dirigida para la comunidad. 
16.8 Supervisar el buen uso de las instalaciones, equipos y materiales del servicio arte y 

cultura. La autorización del uso de las instalaciones será otorgada por el Director de 
Bienestar Universitario. 

16.9 Llevar un registro de las atenciones y resultados del servicio de arte y cultura, para la 
toma de decisiones que permitan mejorar la atención de bienestar universitario. 
 

 

SUBCAPÍTULO II 
DEL ACCESO A LAS BECAS 

 

Artículo 17. BECAS 

 
17.1 Las Becas son estímulos de ayuda y soporte para el estudiante, con la finalidad que 

continúe con su formación académica sin dificultades.  Este estimulo se otorgará sobre 
la base de criterios de rendimiento académico, deportivo y situación económica. 

17.2 Este beneficio será otorgado, según cronograma de convocatoria, priorizando a los 
alumnos con categoría socioeconómica (pobre extremo, pobre) registrado en el Sistema 
de Focalización de Hogares –SISFOH y/o Ficha socioeconómica de estudiante UNAB. 

17.3 La beca puede ser renovada en el siguiente semestre académico, dentro del mismo año, 
previa evaluación de los criterios para ser beneficiario. 

17.4 La información declarada en la ficha socioeconómica, tendrá carácter de declaración 
jurada e implica el conocimiento de la normativa en vigencia, por parte del estudiante y/o 
los apoderados. 

17.5 Los beneficios de la beca son intransferibles. 
 

Artículo 18. TIPOS DE BECA 

 
Se otorga los siguientes:  
a) Beca de servicio de alimentación. 
b) Beca de servicio de transporte. 
c) Beca de exoneración del pago de matrícula. 

 

Artículo 19. CONVOCATORIA DE BECAS 

 
La Dirección de Bienestar Universitario organiza las convocatorias correspondientes para el 
acceso a las becas de bienestar universitario para los servicios de alimentación y transporte. 
Las disposiciones específicas y cronograma de cada convocatoria serán aprobados mediante 
acto resolutivo y se publicará oportunamente para la difusión correspondiente. 
 
Para cada año académico, la Dirección de Bienestar Universitario considera un número 
determinado para las becas de alimentación y transporte, conforme a su presupuesto 
programado. Las convocatorias para la beca de alimentación y transporte se realizan de 
manera independiente, pudiendo los estudiantes presentarse a una de ellas o ambas. 
 

Artículo 20. REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 
20.1 Los requisitos para postular a las becas de alimentación y transporte son: 

i. Ser estudiante regular de la UNAB, con matrícula académica vigente. 
ii. Tener una condición socioeconómica de pobre o pobre extremo, la cual será 

verificada mediante la clasificación socioeconómica del SISFOH  
iii. Contar con seguro de salud. 

20.2 Los documentos para requerir las becas de alimentación o transporte son: 
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i. Formulario Único de Trámite (FUT) dirigido a la Dirección de Bienestar Universitario, 
señalando el tipo de beca a la cual postulará. 

20.3 No son becarios de las becas de alimentación y/o transporte, los estudiantes 
beneficiarios de algún programa social del Estado, como Beca de Permanencia, Beca  
de Continuidad u otras. 

20.4 Por su destacado rendimiento académico, los beneficiarios de la beca de exoneración 
de pago de matrícula mantendrán dicho beneficio aún si resulten beneficiarios de algún 
programa social del Estado, como Beca de Permanencia, Beca de Continuidad u otras. 
 
 

Artículo 21. SELECCIÓN DE BECARIOS 

 
21.1 La selección de becarios se realiza considerando el orden de mérito académico, tomando 

en consideración el promedio ponderado del estudiante en el ciclo anterior, rendimiento 
deportivo, tomando en consideración la representación en campeonatos regionales y 
naciones y la clasificación socioeconómica del SISFOH. El número de becarios se 
completa entre los estudiantes que se presenten a cada una de las becas. 

21.2 Para los estudiantes que no cuenten con una clasificación socioeconómica del SISFOH, 
se tomará en cuenta la clasificación de la Ficha socioeconómica UNAB y/o la entrevista 
social realizada por la trabajadora social de la universidad. 

 

Artículo 22. BECAS EXCEPCIONALES 

 
Si algún estudiante, por alguna circunstancia excepcional, requiriera una beca de alimentación 
y/o transporte, presentará su solicitud fundamentando su pedido y alcanzando la documentación 
para su evaluación. Las situaciones excepcionales pueden ser: 

 Poseer una condición de enfermedad y/o discapacidad que requiera el apoyo de los 
servicios de bienestar universitario. 

 Orfandad o padres con problemas de salud. 

 Otras que evaluará la Dirección de Bienestar Universitario. 
 

Artículo 23. BECA DE EXONERACION DE PAGO DE MATRICULA 

 
23.1 Los estudiantes de pregrado, que ocuparon los dos (2) primeros puestos en cada ciclo 

académico y no hayan desaprobado ninguna asignatura durante sus estudios, serán 
exonerados del pago por derecho de matrícula para el siguiente semestre.  

23.2 La Dirección de Servicios Académicos – DISA, determina y publica la relación de 
estudiantes que ocuparon los dos primeros puestos y la DBU registra a los estudiantes 
beneficiarios de esta beca.  

 

Artículo 24. DERECHOS DEL BECARIO 

 
24.1 Son derechos de los estudiantes beneficiarios de la beca de servicio de alimentación: 

i. Recibir una ración alimenticia, de acuerdo al servicio que brinde el comedor 
universitario. 

24.2 Son derechos de los estudiantes beneficiarios de la beca de servicio de transporte: 
i. Recibir una tarjeta o carnet individual que lo acredite en la unidad de transporte de 

la UNAB para la exoneración del pago. 
24.3 En caso que el beneficiario reservara matricula, solicite retiro o abandonara sus 

estudios automáticamente pierde el beneficio al que fue acreedor. 
 

Artículo 25. DEBERES DEL BECARIO 

 
25.1 Acudir al Comedor Universitario para recibir su ración alimenticia, según lo establecido. 
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25.2 En el caso de no hacer uso de los servicios de alimentación y/o transporte, deberá 
comunicar su desistimiento de la beca otorgada, para que sea otorgada al siguiente 
postulante en estricto orden de mérito. 
 

 

Artículo 26. PÉRDIDA Y/O SUSPENSIÓN DE BECA 

 
26.1 La beca de servicio de alimentación se pierde automáticamente después de tres (3) 

inasistencias consecutivas injustificadas al comedor universitario. 
26.2 Estudiantes que tengan conductas inapropiadas. 
26.3 La beca de servicio de transporte se pierde automáticamente si se comprueba que el 

becario facilita su tarjeta o carnet individual de identificación a otro estudiante. 
 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

 
 

SUBCAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Primera Disposición Complementaria. -   

 
La DBU llevará un registro de los estudiantes que resulten beneficiarios de alguna Beca que 
otorga la Universidad, como también de los estudiantes ganadores en los concursos de becas 
otorgadas por PRONABEC. 
 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
DISPOSICIONES FINALES  

 

Primera Disposición Final. -   

 
Este Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación vía acto 
resolutivo de la Comisión Organizadora de la UNAB, quedando derogada toda disposición que 
se oponga al presente Reglamento. 

 

Segunda Disposición Final. -   

 
Los aspectos no contemplados en este reglamento serán resueltos en primera instancia por la 
Dirección de Bienestar Universitario, en segunda instancia por el Vicerrectorado Académico y de 
ser el caso por el Consejo Universitario. 

 
 


