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Señor Doctor
Víctor H. Torres Anaya
Gerencia Regional de Salud
Ciudad.-

Ref.: Convenio de beneficios en costo de pensiones para el Semestre
2015-il

Expreso a usted mi cordial saludo y a través de la presente manifestarle
que la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se encuentra
satisfecha de contar con estudiantes hijos de trabajadores de la lnstitución
que usted representa y desde ya les damos la bienvenida.

En este periodo unimos esfuerzos para continuar brindándol", ü mejor
formación integral, basada en la exigencia académica, seriedad, compromiso,
servicio y calidad institucional, que distinguen a nuestra Casa de Estudios.

Respecto a los beneficios en el Costo de Pensiones que contempla el

convenio suscrito con su representada, cumplimos con informarles que para
el Semestre Académico 2015 ll se ha establecido que todas las solicitudes de
beneficio para su personal deben ser canalizadas directamente por su

institución a través de una carta con indicación de los trabajadores que
solicitan el beneficio y que cumplan los siguientes requisitos:

. Haber cancelado su matrícula 2015-ll.

. Haber registrado vía Campus Virtual, las asignaturas del ciclo 2015-
il.

. Haber obtenido un Promedio Ponderado igual o mayor a 14, en el

Ciclo Académico 201 5-1.

. Haber estado matriculado en un mínimo de 15 créditos en el Ciclo
Académico 2015-1.

o No haber desaprobado ningún curso.
. Ser menores de 25 años de edad.
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Los documentos que deben presentar son:

o Solicitud única de trámite que se adquiere en Caja USAT.
o Constancia de Trabajo actualizada.
. Copia de la última Boleta de Pago.
. Copia del D.N.l. del trabajador.
. Copia del D.N.l. del estudiante.
. Copia del recibo de pago de matrícula.

Asimismo, la fecha límite para solicitar este beneficio se vence el viernes
14 de agosto de 201 5.

Agradeciéndole por la atención que brinde a la presente, me suscribo
de usted.

. Tuestavl'orres
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