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REQUISITOS PARA POSTULAR AL SERVICIO 

DE COMEDOR UNIVERSITARIO 2020 - I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solicitud dirigida al Director de la DBU (según formato), adjuntando el pago por derecho de trámite. 

2. Ficha socioeconómica (ingresar a la página www.uncp.edu.pe y/o página del Facebook  servicio social de 

estudiantes – UNCP  y rellenar la ficha socioeconómica virtual, imprimir, plasmar firma / huella dactilar y adjuntar a 

tu file). 

3. Original o copia del DNI del solicitante (PARA VERIFICACION DE INFORMACIÓN). 

4. Boleta de notas 2019 – II (con promedio ponderado no menor de la nota 11, no tener más de 1 curso desaprobado, 

haber aprobado no menos de 18 créditos).  PRESENTAR ESTE DOCUMENTO ES OPCIONAL. 

5. Copias de las boletas de pago (ingresos económicos de los padres y/o alumno). 

6. En caso de padres o estudiantes que laboren de forma independiente, presentar DECLARACIÓN JURADA, 

detallando la actividad que realiza, lugar donde trabaja y el ingreso que percibe mensualmente.   

7. En caso de orfandad, presentar copia legible de acta o partida de defunción. (Traer original para verificación). 

8. En caso de que el estudiante tenga carga familiar (Adjuntar copia del DNI del conyugue/conviviente e hijos).  

9. Copia de constancia de afiliación a un tipo de seguro de Salud (SIS, ESSALUD, etc.) / INDISPENSABLE. 

10. Copia legible del recibo de luz del domicilio actual del estudiante (no mayor a 3 meses). 

11. Croquis de domicilio actual indicando el distrito y el transporte de la empresa (ómnibus, combi, colectivo o línea) 

con la que se traslada a su domicilio. (Detallado y legible). 

12. Copia de otros documentos que acrediten la situación socioeconómica y familiar del estudiante de acuerdo a la 

problemática que pueda afrontar cada familia, ejemplo: 

• Denuncia policial por abandono de hogar  

• Demanda por alimentos  

• Cronograma de pagos de deuda bancaria 

• Resolución y/o certificado de separación de la municipalidad – DEMUNA, Otros. 

13. Declaración Jurada Simple de no contar con otro beneficio otorgado por el estado (PRONABEC, etc. Según 

formato) 

14. Presentar todos los documentos guardando el orden correspondiente en un folder A-4 de color: 

 Ciencias de la salud: color CELESTE 

 Ciencias sociales y educación: color AZUL 

 Arquitectura e ingenierías: color GUINDO 

 Ciencias agrarias: color VERDE 

 Ciencias administrativas, contables y económicas: color ROJO 

 

NOTA: NO SE ACEPTARÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS. 
                              

http://www.uncp.edu.pe/
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CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 2020 – I 

 

SE AGRADECE SU COMPRENSIÓN Y RESPETO A LAS FECHAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN 

EL PRESENTE CRONOGRAMA. 
 

 

ACTIVIDADES FECHA 

1. Registro e impresión de ficha socioeconómica a través de la plataforma virtual en la 
página web de la UNCP (www.uncp.edu.pe),  y/o página del Facebook  servicio social 
de estudiantes – UNCP. Todas las facultades. Previo pago por derecho de trámite 

Del 03 al 16 de febrero del 

2020 

 

2. Presentación de solicitud, entrega de requisitos y entrevista social en la Dirección de Bienestar Universitario, previo 

pago por derecho de trámite documentario. (En la fecha y hora establecida para cada facultad). No habrá rezagados.   

Horario de atención: Mañanas: 8:00 am a 12:30 pm     y    Tarde: 2:00 pm a 5:30 pm 

CARRERAS  PROFESIONALES FECHA 

- Educación y escuelas 

- Arquitectura 

- Zootecnia   

24 DE FEBRERO DE 2020 
 

- Ingeniería Química y escuelas 

- Agronomía 
- Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 

25 DE FEBRERO DE 2020 

- Ingeniería Civil     
- Enfermería   
- Medicina Humana 

26 DE FEBRERO DE 2020 

- Ingeniería de Minas 
- Ingeniería de Sistemas          
- Antropología 
- Administración de empresas 

27 DE FEBRERO DE 2020 

- Trabajo social 
- Contabilidad 
- Economía 

28 DE FEBRERO DE 2020 

- Ingeniería Mecánica       
- Sociología 
- Ciencias Forestales y del Ambiente 

02 DE MARZO DE 2020 

- Ingeniería Eléctrica y Electrónica   
- Ingeniería en Industrias Alimentarias         
- Ciencias de la Comunicación 

03 DE MARZO DE 2020 

 

3. Visitas domiciliarias a todos los postulantes al servicio de comedor universitario 2020-I. A partir del 05 de marzo 

4. Publicación de resultados en el comedor universitario 
24 de marzo del 2020 

03:00 pm 

5. Captura de imagen en sede central para estudiantes beneficiarios del comedor 

universitario 2020 - I (SIN REPROGRAMACION). 
25, 26 y 27 de marzo del 2020. 

6. Inicio de comedor universitario 30 de marzo del 2020 

http://(www.uncp.edu.pe/

