INFORMACIÓN PARA BENEFICIARIOS
BECA18 Y BECA HIJOS DE DOCENTES - CONVOCATORIA 2017
TECSUP LIMA
A nombre de Tecsup Lima te felicitamos por haber obtenido la Beca y tomar la decisión
de iniciar tus estudios superiores en nuestra institución.
Para poder seguir tus estudios te recomendamos tener en cuenta la siguiente
información que te será de mucha utilidad:
1.

Acércate a las oficinas de Pronabec o a la Unidad de Enlace de tu Región para
que tramites la apertura de tu Cuenta de Ahorros y así puedan depositarte tu
subvención mensual.

2.

La MATRICULA la DEBES realizar entre el 01 y 11 de AGOSTO. Los
DOCUMENTOS NECESARIOS para tu matricula son:






Hoja de Inscripción (nosotros te la entregamos).
Ficha socioeconómica (nosotros te la entregamos).
Certificado de estudios secundarios original (no es necesario que este
visado por la UGEL).
Original y copia de DNI.
Informe médico de Rayos X de tórax, no es necesario traer la placa
(esto puedes hacerlo en Lima).

3.

BUSCA CON ANTICIPACIÓN UN HOSPEDAJE EN LIMA, de preferencia cerca de
Tecsup, así evitarás largos y pesados viajes, y dificultades si no conoces Lima.

4.

REFUERZO ACADÉMICO, conociendo el nivel de exigencia estamos organizando
un Ciclo de Refuerzo Académico auspiciado por Tecsup. Para poder participar de
este Ciclo, que es totalmente gratuito, debes inscribirte hasta 12 de julio llamando
o mandando un correo a los contactos que se indican al final de este documento.

5.

La dirección de Tecsup Lima es Av. Cascanueces 2221 Santa Anita, altura del
Km. 2.5 de la Carretera Central. Al final de este documento adjuntamos un mapa
para que puedas ubicarte.

6.

Te esperamos en Tecsup el día lunes 14 de AGOSTO a las 8:00 am, fecha en que
se INICIA TU NUEVA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA; procura no llegar tarde a tu
primer día de clases.

Revisa con frecuencia nuestra página web para tener más noticias
www.tecsup.edu.pe
Cualquier duda, comunícate con:



Roberto Molina al teléfono 3173900 anexo 3251 o envía un correo a
rmolina@tecsup.edu.pe
Cecilia Guerra al teléfono 3173900 anexo 3212 o envía un correo a a
cguerra@tecsup.edu.pe

Muchas felicidades.

UBICACIÓN DE TECSUP LIMA
Departamento de Lima – Distrito de Santa Anita

