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Servicio Social

BECAS DE APOYO SOCIAL
El área de servicio social tiene la intención de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes
huérfanos de la ciudad del Cusco que no tienen acceso a servicios educativos dándoles
educación y apoyo psicológico a través de becas de apoyo social de la UPAC, dando la
oportunidad a que se incremente la proporción de número de jóvenes huérfanos que acudan a
la Universidad.
Objetivos Generales:


Proporcionar educación Superior a los huérfanos y/o en situación de abandono
comprobada.



Promover el desarrollo social y cognitivo de los jóvenes para conseguir una mejor
calidad de vida.

El programa proporcionará apoyo de distintos tipos para que los beneficiarios puedan sacar
provecho de sus estudios y acceder a un futuro brillante. Los principales servicios que se van a
proporcionar son:
a) Proporcionar tutorías:
El principal objetivo de las tutorías es contribuir a que los huérfanos obtengan mejores resultados
en los estudios. A parte del apoyo académico, los trabajadores sociales ofrecerán sesiones sobre
moral, ética y civismo para conseguir concientizar a los jóvenes.
b) Proporcionar apoyo psicosocial:
El apoyo psicosocial es un proceso lento que requiere cubrir las necesidades físicas,
emocionales, sociales, mentales y espirituales de los jóvenes, todas ellas elementos esenciales
para un conseguir un desarrollo significativo como ser humano.
Supervisión y evaluación del programa
Se realizará una evaluación regular del progreso y las actividades del programa a través de una
supervisión continua de los coordinadores con el objetivo de identificar fallos y plantear medidas
correctivas a tiempo. Los informes (tanto económicos como físicos) se redactarán bimestral y
anualmente.

RELACION DE BECADOS – APOYO SOCIAL
NRO

Apellidos y Nombres

Escuela Profesional

1

Laura Tumpay Gallegos

TURISMO

2

Ochoa Ccorpuna Esperanza

TURISMO
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BECAS DEPORTIVAS
Las becas de apoyo al deportista de la UPAC se aplican para beneficio de los Deportistas
Calificados de Nivel. Tiene como principal objetivo, ayudar al deportista universitario de alto
nivel a compatibilizar su actividad deportiva con su actividad académica, impulsando el acceso,
seguimiento y finalización de sus estudios.
El alumnado de la universidad que se acoge a este programa dispone de un servicio de tutoría,
por parte del profesorado, la persona que realiza la tutoría le ayudará a planificar y adecuar su
calendario académico [prácticas, actividades docentes, exámenes] con su calendario deportivo
[entrenamientos, concentraciones, competiciones], de manera que podrá obtener el máximo
rendimiento de ambas actividades.
a) Apoyo psicosocial:
Se realizará una evaluación regular del progreso y las actividades del programa a través de una
supervisión continua de los coordinadores con el objetivo de identificar fallos y plantear medidas
correctivas a tiempo. Los informes (tanto económicos como físicos) se redactarán bimestral y
anualmente.

RELACION DE BECADOS – DEPORTISTAS CALIFICADOS
NRO

Apellidos y Nombres

Escuela Profesional

1

Rina Ruth Cjuro Merma

ECONOMIA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

2

Yuri Hedley Labra Phuturi

ECONOMIA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

