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El Sub-Comité de Bienestar y Transporte, tiene a bien de informar a la 
Comunidad Universitaria de la Facultad de Agronomía, como estudiantes, 
docentes y personal administrativo, sobre los programas y beneficios de 
bienestar universitario que ofrece la OGBU-UNCP. 

Por tanto, la Oficina General de Bienestar Universitario de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú: es la unidad orgánica responsable de planificar, 
ejecutar, gestionar y controlar los programas de los servicios asistenciales, de 
salud, alimentación, psicopedagógico, comedor universitario, servicio social, 
recreación y deporte dirigido a los estudiantes, al personal docente y no 

docente, a través de sus dependencias y órganos internos correspondientes. 

A continuación, paso a informar sobre los servicios que presta la DGBU-UNCP 
y cómo beneficiarse con dichos programas: 

EL SERVICIO DE PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA DE 
LA UNCP: 

Según Resolución N° 04415-CU-2018, es el responsable de la previsión, 
planificación, organización, ejecución, control, evaluación y difusión en su 

rendimiento integral deportivo. Los estudiantes miembros del PRODAC de la 
UNCP tienen derecho a: 

…una de las becas ofrecidas por la universidad, de acuerdo con una 
evaluación realizada por el director técnico y que contará con la aprobación del 
jefe/coordinador del PRODAC… 

EL SERVICIO DEL FONDO DE BIENESTAR DEL ESTUDIANTE (CAFOBE): 

Según Resolución N° 03643-CU-2018, está constituido por el aporte económico 
que realizan semestralmente todos los estudiantes al momento de matricularse 
– rubro Bienestar Universitario. El apoyo económico es otorgado por una sola 
vez al año, es decir una sola vez por cada dos semestres académicos. 

La atención de los casos corresponderá a una escala de categorización 
socioeconómica, efectuada por la Unidad de Servicio Social – Estudiante, con 
la deliberación de los miembros del CAFOBE y de acuerdo con los valores 
siguientes: 

Escala A: corresponde a NO POBRE 

Escala B: corresponde a POBRE 

Escala C: corresponde a POBRE EXTERMO 

Subsidio por Asistencia Familiar: En calidad de reembolso por fallecimiento 
del estudiante, de un familiar directo o por Maternidad, el aporte comprenderá: 

Escala A: 150 veces lo aportado en la matricula. 

Escala B: 200 veces lo aportado en la matricula. 

Escala C: 250 veces lo aportado en la matricula. 

El servicio de apoyo por salud: 

Se realiza mediante el apoyo económico, en los casos de enfermedades 
acreditados por el informe médico especializado del Centro médico de la UNCP 
y en caso de enfermedades infecto-contagiosas, el aporte comprenderá: 

Escala A: 100 veces lo aportado en la matricula. 

Escala B: 150 veces lo aportado en la matricula. 



Escala C: 200 veces lo aportado en la matricula. 

En el caso de oftalmología se brinda el apoyo económico de 50 veces lo 
aportado en la matrícula y se brida por única vez durante su primera carrera 
universitaria. 

EL SERVICIO APOYO DE BECAS DE ESTIMULO: 

Alto Rendimiento Académico: se otorgan el beneficio a máximo 05 (cinco) 
estudiantes por facultad. El apoyo económico es de 80 veces el monto 
abonado por el estudiante en la matricula. 

Representación como ponentes en Congresos nacionales o 
internacionales, se otorga el beneficio a máximo 03 (tres) estudiantes y cubre 
la inscripción y pasajes por vía terrestre. 

Deportistas en eventos nacionales o internacionales, el beneficio cubre la 
inscripción y pasajes por vía terrestre. 

SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO: 

Este servicio permite el beneficio a los estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico, garantizando su alimentación 
durante su formación profesional. 

Los beneficiarios serán seleccionados previa evaluación considerando lo 
siguiente: 

- Condición socio-económica del estudiante basado en la 
evaluación realizada por las trabajadoras sociales. 

- Cruce y verificación de información con datos proporcionados por 
instituciones como el SIS, SISFOH, ESSALUD, SUNTAD y de 
otras entidades públicas que se requieran. 

- Entrevista social al estudiante 

- Visitas domiciliarias para la verificación de datos brindados y 
constatación de domicilio. 

- Verificación de situación académica con información brindada por 
asuntos académicos. 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE 
LA FAG: 

El servicio de transporte para el programa de estudios de Agronomía-UNCP se 
encuentra conformado por cuatro unidades de buses, cuyo modelo 
corresponde a la marca de buses Scania, para servicio urbano y la longitud es 
aproximadamente 12 m. Estos buses están a disposición de lunes a viernes, 
salvo algunos días en los que no se programan actividades académicas. 

Los buses salen de diferentes paraderos de la ciudad de Huancayo con destino 
al Distrito de El Mantaro, a partir las 7.00 de la mañana. Y retorna a Huancayo 
en diferentes horarios (13.30, 14.30, 15.30 y 16.30) respectivamente. 

La movilidad presta servicios a estudiantes, docentes y administrativos del 
Programa de Estudios, sin excepción. 

SERVICIO DEL CENTRO MÉDICO: 

Brinda atención médica a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, no 
docentes y proyección social). La jefatura del centro médico planifica, organiza 



y ejecuta diversas actividades de salud en concordancia con la DGBU de la 
UNCP. 

SERVICIO DE PEDAGOGÍA: 

Es un servicio gratuito que brinda la DGBU de la UNCP a todos los estudiantes 
con la finalidad de contribuir en su formación integral, trabaja de manera 
estrecha con el sistema de tutoría. Brinda servicios tales como: 

− Orientación psicológica 

− Orientación vocacional 

− Talleres formativos 

− Talleres de desarrollo personal 

− Actividades de promoción y prevención de la salud mental. 

Finalmente, esperando que la información proporcionada a la comunidad 
universitaria de la FAG, sea provechosa y oportuna para el logro de un mejor 
bienestar universitario. 

El Mantaro, febrero del 2023 

Sub-Comité de Bienestar y Transporte de la FAG. 


