
ADENDA NO OO3 AL CONVENIO NO 548-2012-MINEDU

ADENDA NO OO3 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y

cRÉDrros EDUcATtvos ENTRE EL MtNtsrERlo oe eoucÁclót v
LA AsoctActóru tecsup N" z

1.1.

conste por el presente documento, la Adenda N' 003 al convenio No 054g-2012-
MINEDU, de fecha 25 de Mayo de 20j2, en adelante EL CONVENIO, que celebran de
una parte EL MlNlsrERto DE EDUcAclóN, con RUC No 20131370998. a quien en
adelante se le denominará EL MlNlsrERlo, con domicilio legal en la calle óel iorer",o
No 193, san Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Raúl choque Larrauri,
Director Ejecutivo det Programa Nacional de Becas y crédito Educativo -pnoñÁáEccon delegación de facultades y atribuciones otorgadas mediante Resolución Mlnisterial No

9112.0_11.-l4lNEDU; y de ta otra parte, ta Asociación TECSUP No 2, con RUC N"
2o16'1541991, a quien en adetante se te denominará LA ENTTDAD con oómicitio egát en
urbanización Monterrey D - 8 del distrito de José Luis Bustamante y R¡vero, proviñcia y
departamento de Arequ¡pa, representado por su Director General señor Juan Manuel
García calderón Barreda ident¡ficado con DNI No 29519292, con poder ¡nscrito en la
Partida Electrónica, asiento No 01069437, del Registro de público de personas ¡uríoicas
Zona Regishal No Xrr, Sede Arequipa, según ros términos y condiciones qre s" e*prárrn
en las cláusulas siguientes:

PRIilERA: ANTECEDENTES

1.2.

9gl f99E_15_de Mayo de 2013, EL MtNtSTERtO y LA ENT|DAD, en adetanteLAS PARTES, formalizaron la celebración de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional p?ra r? imprementación de Becas y créditos Educativos, en
adelante EL coNVENro, para que ros beneficiarios dé una beca otorgada por elPrograma Nacional de Becas y Crédito Educativo _ pRONABEó, püedan
desarrollaf sus estudios en LA ENTIDAD.

con fecha 18 de Enero de 20r3, LAS PARTES suscribieron ra Adenda N.001 de
mediante la cuar se estabrecen ras bases der servicio de Tutoría y se adecúa ál
Convenio al Reglamento de la Ley No 29g37.

con fecha 18 de Jurio de 2013, LAs PARTES suscribieron ra Adenda N. oo2 de
mediante la cual se precisa el contenido del convenio en lo referente a laspensiones y gastos académicos de ros becarios y estabrecer ra obrigatoriedad de
la suscripción de una Adenda anuar que fije er mónto y ra estructura de costos de
los servicios académicos a prestar a los becarios.

oBJET|VO DE LA ADENDA

:?9bp99r,,gl ronlo^y]?.9:lrycrura de costos de tos servicios académicos a prestar2.1.

ffi,
a los becarios por LA ENTIDAD durante el año fiscal 2014.



2.2.

2.3.

Ampliar yio Modificar las condic¡ones y costos del Serv¡cio de Tutoría a brindar por
LA ENTIDAD a los becarios durante el año fiscal 2014.

Ampliar y precisar el contenido del Convenio en lo referente a las obligaciones de
LA ENTIDAD con respecto al Ciclo de Nivelación o Ciclo "0", la presentación de
informes, comprobantes de pago y otras vinculadas al pago de subvenciones a
becarios y/o servicios prestados por LA ENTIDAD.

Establecer las pautas para el otorgamiento de viabilidad e implementación del
cambio de carrera por LA ENTIDAD cuando este sea autorizado por EL
MINISTERIO.

Precisar las acciones a implementarse en el caso de suspensión o retiro del
carácter de elegibilidad a LA ENftDAD.

GOSTOS

2.4.

2.5.

Establecer que para el ejercicio fiscal 2014, el monto y estructura de costos de los
servicios académicos que prestará LA ENTIDAD a Los BEcARlos son los que constan
en el Anexo No 01 de esta Adenda.

l. De las característ¡cas del servicio de Tutoría
4.1' EL MlNlsrERro a través de la Directiva de Tutoría establecerá ras

características, forma de ejecución y demás especificaciones del servicio de
Tutoría.

4'2' La coordinación del serv¡cio de Tutoría de LA ENTIDAD se encuentra a cargo
de un profesionar carificado designado y financiado por ésta, quien coordina'rá
la ejecución del servicio con las Oficinas de Becas del pRONABEC.

4'3. La designación del coordinador de Tutoría para el año 2014 deberá ser
comunicada por LA ENTTDAD mediante oficio ar PRoNABEC, dentro de ros
d¡ez (10) días siguientes de recibida la Adenda suscflra.

4.4' La conformación del equipo de especialistas encargado de implementar los
planes de tutoría deberá tomar en consideración lo eitablecido en la Directiva
de Tutoría del PRONABEC.

4'5' El buen desarrollo del pran semestral de Tutoría de LA ENTIDAD, atendiendo
las. necesidades pr¡or¡zadas de ros becarios y ros resurtados en términos de
mejoramiento de .sus comperencias para el exitoso desempeño en ros
estudios, según er cicro _de formación en que aquéÍos se háIasen y ros
corespondientes promedios ponderados, serán considerados oaia ra
renovación de la elegibilidad de LA ENTIDAD.



4.6. Apl¡car, al inicio y/o término de cada semestre, bajo supervisión de EL
MINISTERIO, una evaluac¡ón a todos los becarios, según convocatoria y ciclo
formativo, en base a la cual se establecerá la línea de base de la acción
tutorial.

4.7. Formular los planes de tutoría semestrales, según nivel de riesgo o
requer¡miento de atención respectivo, número de usuarios correspondiente y
los lineam¡entos establecidos en la Directiva de Tutoría del PRONABEC.

Gestión, monitoreo y evaluación del servicio
4.8. Presentar su Plan Semestral de Tutoría en formato físico y virtual, dentro de

los quince días calendarios siguientes a la fecha establecida para el in¡c¡o de
clases de acuerdo al cronograma que forma parte de la presente Adenda.

4.9. Ejecutar los Planes Semestrales de Tutoría según el nivel de riesgo,
considerando estrateg¡as y acciones individuales y grupales que perm¡tan la
mejora de las habilidades académicas y el desarrollo de las capacidades V
aptitudes de los becarios para el éxito en su desempeño como tales. Estos
camb¡os serán verificados a través de un¡dades de medición establec¡das en
la Directiva de Tutoría.

4.10. considerar obligatoriamente en los planes semestrales de Tutoría la
ejecución de acciones de carácter individual y grupal, según el nivel de r¡esgo
o requerim¡ento de atención respectivo y en correspondencia al ciclo de
formación o carrera en que se encuentra el becario, con estricta suiecrón al
formato siguiente:

4.11. cumplir oportunamente, en ejecución de ro estabrecido en sus pranes
Semestrales, con las sesiones programadas de tutoría y de contar con la
infraestructura necesaria para la realización de las mtsmas.

4.12. Informar, para efectos de ra cancelación de ros servicios de tutoria
efect¡vamente brindados, de acuerdo ar cronograma que se establece en esta
Adenda y según lo acordado para los servtcios académicos:

t.

ii.

La ejecución efectiva de dichas acc¡ones, considerando la sustentación de
las mismas mediante presentación de Ia as¡stenc¡a de los becanos a las
sesiones indivjduales y grupales (cons¡gnando nombre, firma y DNI del
becario);

El resultado de las acciones imprementadas según estrategia e rndicadores
establecidos.

,t/ ,r



4.f3. Brindar las facilidades al MINISTERIO para la rcalización de acciones de
monitoreo y evaluación del servicio de tutoría que se brinda a los becarios.

lll. Del Costo del Servicio de Tutoría

4.14. Los montos a pagarse por EL MINISTERIO a LA ENTIDAD por el servicio de
Tutoría se establecen en el Anexo No 02 de esta Adenda.

4,15. El pago del costo esiablecido para el servicio de Tutoría se realizará en el
mismo número de cuotas establec¡do para el pago de pens¡ones.

QUINTA:

5.1. Modificar el literal e) del numeral 5.3 de la Cláusula Quinta "De los Compromisos
del Instituto" de EL CONVENIO, el mismo que quedará redactado conforme al
siguiente texto:

rc) LA ENTIDAD facturará /os servtbios prestados de forma mensual. La
factura acompañada de un Informe detallado de /os servlcrbs prestados,

emitidos de acuerdo a los formatos "J" y "H" respectivamente, de las
"Normas para la Ejecución de Subvenc¡ones para esfudlos en el Perú'',
deberán presentarse ante el Gestor de /ES o la Unidad de Enlace
Reg¡onal dentro de los primeros c¡nco (05) días calendario del mes
siguiente de brindado el sery¡c¡o),

Precisar, respecto del Ciclo "0" (cero) o de nivelación, contemplado en el numeral
5.4 de la Cláusula Quinta de EL CONVENIO, lo siguiente:

5.2.1. Procedencia: Su dictado se encuentra supeditado a:

a. Los resultados de la evaluac¡ón de inicio que realiza EL MINEDU con
la colaboración de LA ENTIDAD a todos los becarios ingresante.

b. Autorizac¡ón expresa y previa por parte de EL MINEDU.

Existencia del número de alumnos requerido por la IES para d¡ctar un
ciclo académ¡co.

Si no se puede iniciar el ciclo cero por falta del número de becarios
necesar¡o, la nivelación será asumida por el servicio de tutoría
académica de la lES.

5.2.2. Contenido: Se determinará, en coordinación con EL MINEDU, en base a
la evaluación de inicio, la cual establecerá el nivel de sus habil¡dades en
comunicación y lógico matemática, además de las ligadas específicamente
a las carreras para las que fueron becados.

Duración:
a. Será de un (01) ciclo o semestre académico regular, a excepción

de los becar¡os de las modalidades de Becas ElB, REPARED, y
Comunidades Amazónicas, que s¡guen estudios univers¡tarios.

b. En el caso de las demás modalidades de becas, s¡ fuera ind¡spensable
dictar más de un c¡clo cero, dicho periodo se aprueba previo informe
técnico debidamente sustentado por la IES e informe de v¡abilidad de
la Oficina de Línea comDetente del PRONABEC.

5.3. Para el año 2014, LA ENTIDAD otorgará Ciclo de N¡velación ó Ciclo "0" a los
becarios del Componente Becas Pregrado nacional con una duración de un ciclo o
semestre académico.

5.2.3.
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5.4. Ampliar la Cláusula Quinta de EL CONVENIO "De los Compromisos del Instituto,
con los s¡guiente numerales:
o 

Otros Compromisos del tnstituto

5.11 lnformar dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el
cronograma académico que LA ENTIDAD desarrollará durante todo el año.
Deberá determinarse la fecha de inicio y término por ciclo, semestre o año
académ ico, según conespond a.

El cronograma correspondiente al año 2014 consta en el Anexo No 03
'Cronograma Académico" que forma pafte de esta Adenda.

5.12 Remitir anualmente la malla curricular de caneras eleg¡bles a la Oficina de
Becas correspondiente y/o a la Qficina de Adm¡nistración/Area de
Subvenciones, en caso éstas hayan sufrido alguna modificación, en relación
con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su página web.

5.13 Precisar que para implementar el cambio de canera dentro de la institución
educat¡va, al amparo del numeral 38.1 del Reglamento de Ia Ley 29837, LA
ENTIDAD deberá:
. Establecer un formato que contenga /os requislfos de viabil¡dad para

determinar el cambio carrera conforme a lo estipulado en el
Reglamento de la Ley No 29837 y de acuerdo a los criterios que
establezcan |as Oficinas de Becas del PRONABEC, mediante el cual
den a conocer su conformidad al mismo.

. Implementar el cambio de carrera a paftir de la fecha en que el
PRONABEC notifique la Resolución que lo concede

5.14 LA ENTIDAD declara conocer que en caso el PRONABEC denegara el
cambio de carrera, si hubiera permitido al becario matricularse y/o iniciar
esfudlos en Ia nueva canera, el PRONABEC considerará haberse producido
el abandono de /os esfudios para los que fue becado el becario, implicando
Ia pérd¡da de su beca y la no cobeftura de los esfudlos realizados por el
becar¡o s¡n aprobación del PRONABEC en una carrera diferente para la cual
fue becado.

Precisar que la obligación de brindar información académica y reporte de
asistencia contenida en el inciso c) del numeral 5.3 de EL CONVENIO, así como de
fos informes de Tutoría establecidos en el numeral 4.12 de la presente Adenda,
deben cumplirse de la siguiente manera:

Repoñe de Asistencia e informe de Avance de Tutoría: A los 70 días
calendario sigu¡entes a la fecha de in¡cio de c/ases de acuerdo al
cronograma informado.

ReporTe de ,Votas e lnforme de Resulfados de Labor Tutorial: Dentro
de los 10 días calendario siguientes a la fecha de culminación de c/ases de
acuerdo al cronograma informado.

Para el año 2014, las fechas de entrega de lnfomes se esfaó/ecen en el Anexo M
04 "Cronograma de Presentación de lnformes" que forma pañe de esta Adenda.

Modificar el numeral 6.2 de la Cláusula Quinta "De los Compromisos del
Ministerio" de EL CONVENIO, el cual queda redactado de la siguiente manera:

<t6.2 Disponer, mensualmente, /os pagos a LA ENTIDAD. EL MINISTERIO
subvenciona /os srgruienfes conceptos: gastos relativos a la admisión
(inscripción y postulación), servrblos educativos propios de la cunícula,
gastos académicos de matrícula y pens¡ón, servicio de tutoria,

5,6.
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5.8.

activ¡dades extra académ¡cas requeridas regularmente por LA
ENTIDAD, materiales bibliográficos y de estudio, dirigidos
exclusivamente a subvenc¡onar los esfudlos superiores de |os becarios
titulares de una beca subvencionada otorgada por el PRONABEC
hasta por el plazo máximo de seis (06) semestres académ¡cos
consecutivos, o el mínimo requerido para completar la carrera
profesional elegida, conforme al plan de esfudlos correspond¡ente,
sean ésfas dirigidas a estudiantes del Perú, como de aquellos
estud¡antes de otros países que, en cumplimiento de acuerdos,
convenios u otros instrumentos de s¡milar naturaleza celebrados por el
Perú, sean becados para seguir esfudios en LA ENTIDAD. También
incluye el costo del idioma ¡nglés, siempre que lo brinde LA ENTIDAD
en su Centro de ld¡omas, hasta el nivel requeido para la obtención del
grado y/o título profesional correspondiente segÚn el Plan de Estudios.
Asimismo incluye el costo de los derechos necesarlos para obtener el
título, siempre y cuando se susfenfe dentro de /os sels (06) meses
srgulenfes a la fecha de egreso.t

5.7. Prec¡sar que las subvenciones a pagarse son únicamente las que se encuentran
contenidas en los anexos de la oresente adenda.

Precisar que será causal de resolución del convenio que el PRONABEC suspenda
o retire el carácter elegible de las instituciones de educación superior, en la medida
en que su s¡tuación o calidad educativa varíe con el tiempo. En este caso, con su
prev¡o consentimiento, los becarios que venían real¡zando estudios en LA ENTIDAD
oodrán ser trasladados a otra institución educativa con la finalidad de continuar sus
estudios en la misma carrera u otra afín, y el convenio quedará resuelto de pleno
derecho. En caso los becarios vieran por conveniente no trasladarse a otra
Institución Educativa Superior para culminar sus estudios, las obl¡gaciones se
mantendrán vigentes entre las partes exclusivamente respecto de estos becarios,
no realizando nuevas convocatorias a concurso de becas que tengan como objetivo
enviar nuevos becarios con destino a LA ENTIDAD.

DE LA ADENDA

Las partes le asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del año
2014.

En señal de conformidad plena, se procede a suscribir la presente adenda en tres (03)
ejemplares.

]
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ANEXO NO 01

CONCEPTOS Y MONTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS

(Por becario, en Nuevos Soles)

II. CICLO REGULAR

/
/
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ADENDA No 003

cowENro No 548-2012-MtNEDU

ENTIPáD. nsocl¡clÓH TEcsuP N.2

COIjIPONENTE PREGRADO y/o ESPECIALES

2014

I. CICLO DE NIVELACIÓN

No Concepto No Cuotas Costo Un¡tario Total

1 MatrÍcula 1 300.00 300.00

¿ Pensiones 4 1.O12.50 4,050.00

No Concepto No Cuotas Costo Unitario Total

1 Matrícula 'l 300.00 300.00

¿ Pensiones c 810.00 4,050.00

No Concepto No Cuotas Costo Unitario Total

I Libro de Inglés 1 100.00 100.00

2 Zapatos de Seguridad 1 85.00 85.00

1 
costo Semestral

2 
Costo Semestral

3 
costo Anual



ANEXO NO 02

CONCEPTOS Y MONTOS DEL SERVICIO DE TUTOR|A

(Por becario en Nuevos Soles)

No 003

CONVENIO N. 548-2012-MtNEDU

ASOCIACIÓN TECSUP NO 2

COilPONENTE PREGRADO y/o ESPECIALES

2014

W

PLAN POR NIVEL
NO DE

sEstoNEs
MENSUALES

MINIMAS

NUMERO DE
MESES DE

APLICACIÓN
DEL PLAN

cosro
POR

sEsrÓN

cosTo
TOTAL

Ell 
^¡

,TUTORfA INDIVIDUAL 4 50.00 1200,00
TUTORÍA GRUPAL 2 4 o.¿J 50.00

r 250.00

TUTORÍA INDIVIDUAL 4 4 50.00 800.00
TUTORíA GRUPAL 4 6.25 75.00

TgTAL POR BECARTO 875.00
PLAN DEBAJORIESGO
TUTORÍA INDIVIDUAL 1 4 50.00 200.00
TUTORÍA GRUPAL 1 4 6.25 25.00

TOTAL POR BECARIO 225.O0

c
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ANEXO NO 03

CRONOGRAMA ACADÉMrcO
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ANEXO NO 04

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

A'i

,7

No 003

co¡tYENro No 548-2012-M|NEDU

ENTIDAD nsocleclót¡ TEcsuP No 2

PREGRADO y/o ESPECIALES

?ERIODO 2014

GALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

f
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