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Campaña “Becas 10% de descuento Excelencia Académica”  
Proceso 2019-1 

 

SENATI 
 
Con el fin de que estudiantes potenciales con buen rendimiento académico en etapa escolar se inscriban 
a través de la modalidad “Excelencia Académica de SENATI” (detalles en el enlace 

http://www.senati.edu.pe/campaign/excelencia-academica) hasta el día 15 de febrero de 2019, la 

institución implementa la presente campaña con el objetivo de motivarlos a construir su futuro en SENATI. 
La campaña será ejecutada por la Gerencia de Marketing y Promoción del SENATI. La ejecución de la 
campaña se realiza a través del ingreso de los datos del postulante en el landing page 

http://www.senati.edu.pe/campaign/excelencia-academica. La campaña estará vigente desde el 22 de 

enero al 15 de febrero de 2019. 
 
Mecánica:  

 La campaña está dirigida a los jóvenes que terminaron el 5to. año de secundaria y que obtuvieron 
en el último año de estudios (5to. de secundaria) una nota promedio mínima de 14. Pueden 
participar en el proceso los jóvenes que terminaron su etapa escolar en el año 2018 o en años 
anteriores. 
Con el propósito de que los alumnos que egresaron del colegio en el año 2018 o en años anteriores 
participen a través de esta modalidad de “ingreso directo” (sin examen), bajo la Modalidad de 
Excelencia Académica, se ha flexibilizado el plazo  de entrega de los Certificados de Estudios 
(requisito exigido para el ingreso) hasta el 15 de abril de 2019; sin embargo, dado que para 
acogerse al ingreso directo a esta MODALIDAD se requiere la verificación de la nota mínima, 
los postulantes podrán presentar Libretas de Notas de los dos últimos años o, en su defecto, una 
Constancia emitida por el Director del Colegio para evidenciar que cumplen con el requisito de la 
nota mínima de 14.  

 La beca equivale a un 10% de descuento del costo de la matrícula y cuotas del semestre, la cual 
aplicará inmediatamente al ingresante una vez que entregue los certificados correspondientes 
(momento en el que se hará efectivo el descuento en los pagos por los conceptos antes 
mencionados, inclusive de forma retroactiva). 

 Para participar el postulante debe registrar sus datos en el landing page 

http://www.senati.edu.pe/campaign/excelencia-academica 
 Los datos solicitados en la landing page debe(n) ser registrado(s) de forma completa. 

 El participante debe inscribirse hasta el 15 de febrero de 2019, a través del enlace web de la 

Modalidad Excelencia Académica http://www.senati.edu.pe/campaign/excelencia-academica 
 Los participantes que cumplan con las condiciones antes mencionadas participarán en la presente 

campaña. 

 El descuento se aplica por semestre. 

 Para hacer válido el descuento, el participante deberá acercarse a las oficinas de la Dirección 
Zonal y/o Sede correspondiente, debidamente identificado, a realizar su matrícula portando su 
código y voucher de pago, para ello se ha generado un código de Exención (PXBB) que se aplica 
a la matrícula y cuotas. 

 
Requisitos para mantener la Beca en SENATI: 
 

 Para mantener la beca, el estudiante deberá tener un promedio mínimo de 14 por cada semestre. 
En caso el estudiante obtenga un promedio menor a 14 en un semestre, perderá de forma 
inmediata y definitiva la Beca desde el semestre siguiente, la misma que no podrá ser solicitada 
nuevamente. 

 Si el estudiante no se matricula de manera consecutiva, se retira, o abandona algún semestre de 
estudio, perderá la beca otorgada y no podrá ser retomada nuevamente.   
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Condiciones y Restricciones: 
 

 La Beca corresponde únicamente al 10% de descuento sobre el valor de la matrícula y cuotas del 
semestre. Bajo ningún supuesto se entregará su valor en efectivo. 

 La campaña es válida a nivel nacional y exclusiva para alumnos nuevos del SENATI matriculados 
únicamente en el periodo 2019-1. 

 La presente campaña aplica a todos los matriculados por esta modalidad en el periodo 2019-1 
(inscritos antes o después de la difusión de esta campaña), siempre y cuando cumplan con la 
mecánica correspondiente. 

 El presente descuento es aplicable únicamente a los estudiantes matriculados mediante la 
Modalidad de Excelencia Académica. 

 El beneficio derivado de la presente Beca no es acumulable con otros descuentos. 

 El participante es el único responsable de los datos llenados en el landing page. Si los datos 
ingresados estuvieran incompletos, presentaran algún error o no correspondieran al estudiante, 
no participarán en la campaña.  

 El retiro o abandono de semestre por motivos de salud debidamente justificados con Certificados 
Médicos que incluya informe médico con las indicaciones del descanso requerido por motivo de 
enfermedad, adjunto a la solicitud de reserva de matrícula será la única excepción para retomar la 
Beca. 

 Al acceder a la Beca, se aceptan los términos y condiciones, mecánica e información del presente 
documento. 

 Los beneficiarios y los participantes autorizan, de ser el caso, a SENATI, a difundir durante y/o 
después de la fecha de término del beneficio, la lista completa de ganadores (indicando sus 
nombres y apellidos) en los medios que considere, sin compensación, pago o remuneración 
alguna. 

 No participan de la Beca los colaboradores del SENATI. 

 En cumplimiento de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento N° 
003-2013-JUS los participantes autorizan y otorgan a SENATI su consentimiento libre, expreso, 
inequívoco e informado para almacenar en su base de datos personales los datos que le 
proporcionen, así como de la información que se derive de su uso para efectos de participar en la 
campaña. 

 El beneficiario declara que podrá ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información, acceso, 
actualización, inclusión, rectificación, supresión, oposición o revocar su consentimiento sobre sus 
datos personales, enviando una comunicación a SENATI al siguiente correo electrónico: 
marketing@senati.edu.pe. 

 


