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Se comunica a los señores y señoritas estudiantes que deseen hacer uso del Servicio de Alimentación (Comedor 
Universitario), que las inscripciones se llevarán a cabo de manera virtual a través de www.unsa.edu.pe (Ingresar  
con el Usuario y Clave de acceso al Módulo de Matrículas 2019), a partir del día 10 de julio.  

En el momento de su inscripción procederá al llenado de la Ficha Socioeconómica, posteriormente seleccionará el 
día y hora de su entrevista. 

El día de la entrevista deberá presentar su expediente completo debidamente sustentado (documentado). 

Se recomienda presentarse a la entrevista según el día y hora establecida en su inscripción. De lo contrario 
perderá su derecho a entrevista. 

EXPEDIENTE A PRESENTAR: 
1. FICHA SOCIOECONOMICA (Imprimir www.unsa.edu.pe.) 

2. CONSTANCIA DE MATRÍCULA (Ser estudiante de Pre-grado, no tener más de 8 años de permanencia en la 
Universidad y no ser egresado de otra Escuela)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. LIBRETA DE NOTAS 

4. BOLETAS DE PAGO u otro documento que acredite los Ingresos económicos de los padres y/o del 
estudiante. 
En caso de padres o estudiante que laboran en forma independiente, presentar DECLARACIÓN JURADA, 
Detallando actividad que realiza, lugar donde trabaja y el ingreso que percibe mensualmente. (Según 
formato adjunto)  

5. RECIBO DE PAGO DE AGUA O LUZ (Domicilio del estudiante) 

6. OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA FAMILIAR DEL ESTUDIANTE DE 
ACUERDO A LA PROBLEMÁTICA PARTICULAR QUE PUEDA AFRONTAR CADA FAMILIA, (Consignada en la 
Ficha Socioeconómica) Ejemplos.: 

• En caso de padres comerciantes presentar FICHA RUC-SUNAT  

• En caso de orfandad, presentar ACTA DE DEFUNCIÓN. 

• En caso de enfermedad del estudiante o familiar directo, presentar DOCUMENTOS 
SUSTENTATORIOS CON EL DIAGNOSTICO MÉDICO. 

• En caso de vivienda alquilada del estudiante y/o de los padres, presentar CONTRATO DE ALQUILER 
O RECIBO DE PAGO. 

• Sentencia de divorcio 

• Denuncia policial por abandono de hogar. 

• Demanda por alimentos. 

• Cronograma de pagos de deuda bancaria (opcional)  

• Clasificación socioeconómica del hogar – SISFOH 
(http://www.midis.gob.pe/padron/) (Opcional)  

7. Presentar todos los documentos guardando el orden correspondiente en un File A-4 de color: 
Área de Sociales: Color Amarillo 
Área de Ingenierías: Color Rojo 
Área de Biomédicas: Color  Verde 

NOTA. - NO SE ADMITIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS. 
              TODOS LOS DOCUMENTOS ESTARÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN  
 

Arequipa, julio del 2019. 
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