
  SERVICIO SOCIAL - UNDAR 2022  

CONVOCATORIA DE BECA DE MATRÍCULA 2022– I 
 

1. REQUISITOS PARA OBTENER LA BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA  

Los aspirantes al programa de becas de matrícula, para la modalidad de Excelencia Académica deben 
cumplir con los siguientes requisitos en el plazo establecido en la convocatoria:  

a. Solicitud electrónica. https://forms.gle/5uUYqskMMTesLpsr9 
b. Copia de DNI en formato PDF. (Adjuntar en la solicitud electrónica) 
c. Declaración Jurada de no adeudo al Instituto del semestre anterior, 

https://forms.gle/4Q5xpkgFyt2aDdYn7 
d. Ficha socioeconómica electrónica rellenada, https://forms.gle/vRwDRv3ya1hRXAwQ6 

 
2. REQUISITOS PARA OBTENER LA BECA EN OTRAS MODALIDADES (DISCAPACIDAD, DEPORTISTAS 

CALIFICADO, VÍCTIMA DE VIOLENCIA, PERSONA EN SITUACIÓN DE POBREZA O POBREZA EXTREMA)  
a. Solicitud electrónica. https://forms.gle/5uUYqskMMTesLpsr9 
b. Copia de DNI en formato PDF. (Adjuntar en la solicitud electrónica) 
c. Declaración Jurada de no adeudo al Instituto del semestre anterior, 

https://forms.gle/4Q5xpkgFyt2aDdYn7 
d. Certificados que lo acrediten como; persona con discapacidad, deportista calificado, víctima 

de violencia o persona en situación de pobreza o pobreza extrema, según corresponda. 
(Adjuntar en la solicitud electrónica) 

e. Ficha socioeconómica electrónica rellenada, https://forms.gle/vRwDRv3ya1hRXAwQ6 
e. Copia de recibo de agua o luz del domicilio de procedencia. (Adjuntar en la solicitud 

electrónica) 
f. Padrón general de hogares del SISFOH en el caso de los postulantes de la modalidad en 

situación de pobreza o pobreza extrema. (Adjuntar en la solicitud electrónica). 

NOTA:  

➢ La presentación de documentos, es completamente virtual, asegurarse de cargar correctamente los 

archivos en formato PDF. 

➢ Puede solicitar confirmación de recepción de documentos al correo electrónico 

(bienestaruniversitario@undar.edu.pe). 

➢ Si tiene alguna duda con respecto al proceso y entrega de los documentos, no dude en comunicarse al 

Celular: 960363709 con la Lic. Marcy Rosales – Trabajadora Social de Bienestar Universitario. 

➢ Los requisitos mencionados son solo para su inscripción previa. 

➢ Para la evaluación de expedientes se tendrá en cuenta los REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA ACTUAL. 

 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Convocatoria de Participación 
de Becas de matricula 

Página Web y Redes Sociales de 
la UNDAR 

23 al 28 de febrero del 2022 

Recepción de expedientes Correo electrónico de la Dirección 
de Bienestar Universitario 

23 al 28 de febrero del 2022 

Entrevistas Servicio Social 01 de marzo del 2022  
08:00 – 13:00 horas  

Evaluación de Expedientes Servicio Social 01 de marzo del 2022 
14:00 – 17:30 horas  

Publicación de Resultados 
 

 

Vicepresidencia Académica y 
Dirección de Bienestar 

Universitario 

01 de marzo del 2022 
(18 horas )  
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