
 

 

 

Estimados colaboradores: 

 

A partir del lunes 14 de marzo el Servicio de Alimentación de los comedores de la PUCP 

será diferente. Esta nueva oferta de alimentación permitirá ofrecer un mejor producto, 

una mayor cantidad de raciones diarias, bonos alimentarios de descuento, orientados a 

ayudar a estudiantes de bajos recursos y una supervisión más efectiva. Este nuevo 

sistema contará con una comisión que tendrá participación estudiantil, que seguirá, 

evaluará y propondrá mejoras a través del Consejo Directivo de Servicios de 

Alimentación. 

 

Este nuevo sistema cuenta con las siguientes características: 

 Menú universitario con entrada, un plato de fondo, un refresco y postre.  

o Costo: 6,50 soles 

o Podrán contar con la opción vegetariana al mismo precio. 

o Se brindarán más raciones diarias: 5,000 (mayor que las 2,600 del plato 

Básico). 

 

 Menu extra con mejor contenido nutricional: entrada, plato de fondo, refresco 

y postre.  

o Costo: oscilará entre 10 y 14 soles de acuerdo a las combinaciones 

posibles (tres opciones de entradas y postres y cuatro platos de fondo 

incluyendo el menú dieta) 

 

 Desde las 8 a.m. podrán adquirir los tickets del nuevo Menú Universitario 

presentando su TI. 

 Ampliación del horario de almuerzo: desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m. podrán 

almorzar en los comedores principales del campus (Central, Letras, Arte y 

Ciencias Administrativas) 

http://www.pucp.edu.pe/


 En caso de que tengan alguna consulta o queja, habrá supervisores en cada 

comedor, donde podrán plantear sus inquietudes. 

 

Como siempre, habrá hornos microondas a su disposición. 

 

Adicionalmente, la Universidad seguirá entregando los 530 bonos de alimentos a 

estudiantes de algunos programas de becas, así como deportistas calificados. Estos 

bonos funcionarán con normalidad.  

 

Además, como parte del nuevo sistema, la Universidad ha dispuesto una cantidad de 

bonos de descuento que se otorgarán a partir del 1 de abril. Este beneficio, que tendrá 

una duración de un semestre, estará orientado el 2016-1 a los estudiantes regulares de 

pregrado que se encuentren en el medio superior de rendimiento académico y que 

hayan adquirido 3 o más platos básicos o económicos por semana durante el ciclo 2015-

2. Este bono de descuento, les permitirá adquirir el menú universitario a 3,5 soles. Los 

estudiantes comprendidos en esta medida están siendo contactados directamente por la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 

En los siguientes semestres los bonos de descuento serán otorgados a estudiantes de las 

escalas más bajas, que se encuentren en el medio superior de rendimiento académico y 

que lo requieran, para lo cual solicitarán ante el Servicio Social la evaluación 

correspondiente.  

 

Atentamente, 

 

Carlos Fosca Pastor 

Vicerrector Administrativo  

  

 

 

 


