SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
IMPORTANTE:
Revisa que cumplas con el rendimiento académico mínimo
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Se abrirá una ventana, revisa que los datos sean los
correctos y marca en “Acepto haber leído las
intrucciones de la presente solicitud”. Luego, haz clic en
acepto y envío.

Para que el trámite proceda, debes realizar el
pago en el plazo de 1 día útil, de lo contrario el
trámite pasará a estado “anulado” y será como si
nunca se hubiese ingresado.

Deberás reunir los documentos solicitados para la evaluación.
Ingresa aquí.
http://bit.ly/BecasyRecategorizaciones
Asegúrate de estar dentro de las fechas indicadas en el
calendario académico para realizar la compra de la carpeta
socioeconómica.
Ingresa aquí.
https://bit.ly/2UyhmqB

Los accesos (link, usuario y contraseña) serán enviados a tu
correo en un plazo de 48 horas. Además, si eres:

REGISTRO DEL TRÁMITE:
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Ingresa a Intranet con tu usuario y contraseña.
Selecciona la opción Becas, Créditos y Cobrazas >
Solicitud de compra de carpeta online

IMPORTANTE:
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Finalmente, aparecerá una pantalla donde indica que
debes realizar el pago de la carpeta en los bancos
autorizados. Da clic en cerrar.

- Alumno regular: los accesos llegarán a tu correo UPC y
tendrás 4 días útiles para completar la encuesta virtual y
subir todos los documentos solicitados desde la entrega de
accesos.
- Postulante: los accesos llegarán al correo personal
registrado en UPC y tendrás 24 horas para completar la
encuesta virtual y subir todos los documentos solicitados
desde la entrega de accesos.

Si tienes alguna duda sobre la plataforma y los documentos
a presentar, escribe a procesoonlineupc@upc.edu.pe o
puedes comunicarte al 471 7396 de L - V de 9:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.
Para conocer el resultado de tu proceso:
- Alumnos regulares: 15 días después de haber completado
el proceso de evaluación por la plataforma. Antes recibirás
- Alumnos postulantes: 24 horas después de haber
completado tu proceso. Antes recibirás un correo de

Recuerda que el código que deberás brindar a los
(código de alumno).

Actualizado a: octubre, 2019.

