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BASES DEL CONCURSO DE LA “BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA 
PERÚ” CONVOCATORIA 2019 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad de las Bases  
Establecer las disposiciones, procedimientos, requisitos, condiciones priorizables, criterios de selección,  
beneficios, impedimentos, derechos y demás obligaciones, que regulan el Concurso de la “Beca de Gestión 
de la Cooperación Nacional – Beca Perú” - Convocatoria 2019, en concordancia con la Ley N° 29837 - Ley 
que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, modificada en su artículo 1 por la Sexta 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281, en adelante la Ley, el Decreto Supremo N° 
013-2012-ED, modificado por los Decretos Supremos N° 008-2013-ED y N° 001-2015-MINEDU, que 
aprueba el Reglamento de la Ley, en adelante el Reglamento. 

Artículo 2.- Objetivos de las Bases  
2.1 Garantizar la eficiente y transparente administración de las etapas del concurso de la “Beca de Gestión 

de la Cooperación Nacional – Beca Perú” - Convocatoria 2019, en adelante la Beca. 
2.2 Cautelar que el otorgamiento de la Beca se realice conforme a lo establecido en la Ley N° 29837 y su 

Reglamento. 

Artículo 3.- Población beneficiaria  
La “Beca de Gestión de la Cooperación Nacional – Beca Perú” - Convocatoria 2019 se dirige a jóvenes 
peruanos menores de 29 años de edad1, con las siguientes características: 

i. Egresados de la educación secundaria de instituciones públicas o privadas reconocidas por el 
Ministerio de Educación; y,  

ii. Buen rendimiento académico en la educación secundaria; y, 
iii. Insuficientes recursos económicos,  

 

Artículo 4.- Ámbito de la convocatoria 
La convocatoria 2019 de la “Beca de Gestión de la Cooperación Nacional – Beca Perú” se realiza a nivel 
nacional.  

Artículo 5.- Número de becas  
La convocatoria 2019 de la “Beca de Gestión de la Cooperación Nacional – Beca Perú” tiene como objetivo 
otorgar ciento veintitrés (123) becas.  

Artículo 6.- Instituciones, sedes y carreras / módulos / cursos elegibles  
6.1 Las Instituciones de Educación Superior (IES), Sedes y Carreras / Módulos / Cursos se han 

determinado conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento y son producto de las 
donaciones realizadas por las IES a través de convenios de cooperación interinstitucional. 

6.1. Las IES, Sedes y Carreras / Módulos / Cursos se encuentran contenidas en el Anexo N° 1: Lista de 
Instituciones de Educación Superior, Sedes y Carreras / Módulos / Cursos elegibles para el concurso 
“Beca de Gestión de la Cooperación Nacional – Beca Perú” - Convocatoria 2019. 

6.2. La Lista de IES, Sedes y Carreras / Módulos / Cursos elegibles podrá ser ampliada mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva, hasta cinco días antes de culminar la etapa de postulación según 
cronograma de las presentes bases. 

Artículo 7.- Duración de la beca 
El periodo de duración de las becas se precisa en el Anexo Nº 1 de las presentes Bases; asimismo está 
sujeto al plan de estudios y normativa de la Institución Educativa cooperante. 
 

                                                           
1 Los postulantes que acrediten la condición de: Discapacidad (Ley General de la persona con discapacidad – Ley Nº 29973), 

Deportistas calificados y Víctimas de la violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000; no tienen límite de edad. 
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Artículo 8.- Beneficios  
8.1. La Beca de Gestión de la Cooperación Nacional – Beca Perú, es una beca especial obtenida en 

calidad de donación por Instituciones Educativas cooperantes, sus beneficios se precisan en el 
Anexo Nº 1 de las presentes Bases.  

8.2. Las becas otorgadas no son subvencionadas por el PRONABEC, los becarios asumen los conceptos 
no cubiertos por las IES cooperantes. 

 
CAPITULO II 

ETAPAS DEL CONCURSO 

Artículo 9.- Etapas del Concurso 
9.1. El concurso consta de las siguientes etapas: 

 
1 ETAPA DE POSTULACIÓN 

1.1. Fase de Postulación electrónica 

1.2. Fase de Validación y Subsanación de la Postulación 

2 ETAPA DE SELECCIÓN 

2.1. Fase de Asignación de Puntajes 

2.2. Fase de Selección y Asignación de Becas 

3. ETAPA DE OTORGAMIENTO 

3.1. Fase de Aceptación y Formalización de Becas 

3.2. Fase de Publicación de Lista de Becarios adjudicados 

 
9.2. Las etapas y sus fases son independientes y precluyentes, lo que significa que una vez superada 

alguna de ellas no se puede retroceder a la anterior. 

Artículo 10.- Cronograma 
10.1. El presente concurso se desarrolla conforme al siguiente cronograma: 

ETAPAS / FASES FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

1. ETAPA DE POSTULACIÓN ELECTRÓNICA 

1.1. Fase de Postulación electrónica 20/09/2019 15/11/2019 

1.2. Fase de Validación y Subsanación de la Postulación 18/11/2019 22/11/2019 

2. ETAPA DE SELECCIÓN 

2.1. Fase de Asignación de Puntajes 25/11/2019 26/11/2019 

2.2. Fase de Selección y Asignación de Becas 27/11/2019 

2.3. Publicación de resultados 29/11/2019 

3. ETAPA DE OTORGAMIENTO 

3.1. Fase de Aceptación y Formalización de Becas 02/12/2019 20/12/2019 

3.2. Fase de Publicación de Lista de Becarios adjudicados 27/12/2019 

 
CAPITULO III 

ETAPA DE POSTULACIÓN ELECTRÓNICA 

SUBCAPÍTULO I: 

FASE DE POSTULACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Artículo 11.- Postulación electrónica 
11.1. La postulación electrónica se inicia de acuerdo con el cronograma señalado en el artículo 10 de las 

presentes Bases. 
 

11.2. El postulante deberá registrar en el Módulo de Postulación del portal institucional del PRONABEC 
(www.pronabec.gob.pe) sus datos personales y otra información requerida relacionada a los 

http://www.pronabec.gob.pe/
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requisitos de postulación; así como cargar los documentos de postulación obligatorios y opcionales 
(de ser el caso). 
 

11.3. El postulante debe crear una cuenta ingresando su número de Documento Nacional de Identidad, 
correo electrónico personal y datos de contacto. Se asigna un usuario y clave de acceso, los cuales 
son notificados a la cuenta de correo electrónico indicada por el postulante. Esa clave de acceso lo 
habilita para firmar electrónicamente los documentos que adjunte y las declaraciones juradas que 
genere el Módulo, los cuales conforman el expediente virtual. Asimismo, se le asigna una casilla 
electrónica donde recibe todas las comunicaciones y notificaciones del concurso.  
 

11.4. Para los postulantes menores de edad, al momento de la postulación, deberá registrar el número de 
Documento Nacional de Identidad y el correo electrónico de su representante (padre, madre, 
apoderado o persona a cargo, según corresponda), a quienes se asigna una clave que lo habilita 
para firmar electrónicamente los documentos que conformen el expediente virtual en representación 
del menor. Esta clave es notificada al correo electrónico del representante. Además, debe cargar en 
el Módulo de Inscripción el Anexo N° 03 de las presentes bases, cuando el representante no sea el 
padre o la madre. 
 

11.5. El postulante ingresa al Módulo de Postulación mediante su usuario y clave de acceso asignado 
para registrar la información requerida y cargar los documentos solicitados. 
 

11.6. El postulante registra en su Ficha de Postulación una opción principal de beca y una opción 
secundaria de beca, según Anexo Nº 1 de las presentes bases. 
  

11.7. Cuando el postulante termina de registrar la información y adjunta los documentos solicitados, el 
Módulo de Postulación le muestra el expediente virtual completo a fin que proceda a concluir su 
postulación mediante firma electrónica generada por el Módulo de Postulación, la firma se activa 
ingresando la clave enviada al correo electrónico personal registrado. En el caso del menor de edad, 
la firma electrónica y el envío del expediente virtual son realizados por su representante. 
 

11.8. El expediente virtual completo y firmado electrónicamente, genera el estado de “Registro Completo” 
de la postulación. Este expediente es enviado a la casilla electrónica del postulante como cargo de 
recepción de su postulación, así como al correo electrónico personal registrado. 
 

11.9. Durante el plazo establecido en el cronograma para la Etapa de Postulación Electrónica, el 
interesado puede revertir o anular su postulación. 
 

11.10. El postulante que presente documentos para acreditar condiciones priorizadas que no cumplan con 
los medios de verificación exigidos en el artículo 14 numeral 14.2 de las presentes bases, no 
obtendrán el puntaje adicional correspondiente. 
 

11.11. El postulante es responsable de realizar el seguimiento oportuno a su postulación y los resultados 
del concurso mediante el portal web de la institución y la casilla de notificación que se habilitará en 
el Modulo de Postulación. En ese sentido, no se puede alegar desconocimiento de los resultados.  
 

11.12. El postulante que no cumpla con cargar digitalmente los documentos de carácter obligatorio 
(Registro incompleto) o carguen documentos distintos a los exigidos en las presentes Bases serán 
declarados “POSTULANTES NO APTOS”. 

Artículo 12- Requisitos y documentos obligatorios en la Etapa de Postulación  
12.1. Los requisitos y documentos obligatorios que deben ser presentados en la Etapa de Postulación son 

los siguientes: 
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N° Requisitos Documento o fuente de acreditación 

1 Tener la nacionalidad peruana, conforme al 

ordenamiento jurídico vigente. 

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI), es 

consultado en línea con el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC). 

2 Tener como máximo a la fecha de la 

publicación de las Bases menos de 

veintinueve (29) años.2 

La edad es consultada en línea con RENIEC. 

En caso de ser menor de edad, el interesado debe cargar el 

Anexo N° 03 cuando el representante no sea el padre o madre.  

3 Haber culminado el nivel secundario de la 

educación básica 

 Escaneado de Certificado de Estudios de los dos últimos 

años de la educación secundaria (cuarto y quinto o su 

equivalente). 
4 Acreditar buen rendimiento académico 

considerado el promedio mínimo de catorce 

(14) en alguno de los dos últimos años de la 

educación secundaria y doce (12) para las 

víctimas de la violencia habida en el país 

durante los años 1980 – 2000, así como 

para los deportistas calificados. 

5 Presentación de Declaraciones Juradas y 

Formatos generados por el Módulo de 

Postulación 

 Ficha única de postulación que contiene, entre otros 

aspectos: 

Registro de opción principal de beca y opción secundaria de 

beca. En caso la institución educativa lo requiera según 

Anexo Nº 01 de las presentes Bases, el interesado debe 

cargar la Constancia de ingreso vigente a la IES, sede y 

carrera elegible (opción principal y secundaria de 

corresponder), la cual deberá precisar obligatoriamente lo 

siguiente: 

 Nombre de la IES, sede y carrera-curso elegible 

 Datos personales del postulante: DNI, nombres y 

apellidos completos 

 Año del proceso de admisión al que corresponde, 

firma o sello de la IES. 

 Declaración Jurada de notas que contiene el registro 

manual de notas, en base al cual se calcula el promedio de 

los dos últimos años de educación secundaria. Los 

promedios consideran decimales y se redondea al sexto 

decimal. 

 Declaración Jurada de Veracidad de la Información y 

Documentación. 

 Declaración Jurada de no tener impedimentos para acceder 

a una beca. 

 Autorización para ser notificados de manera electrónica en 

la casilla electrónica que le proporcione PRONABEC. 

 
12.2. El PRONABEC no interviene en los procesos de admisión realizados por las IES Elegibles, las 

cuales establecen las fechas, los lugares y los contenidos de éstos. 
 

                                                           
2 Los postulantes que acrediten la condición de: Discapacidad (Ley General de la persona con discapacidad – Ley Nº 29973), 

Deportistas calificados y Víctimas de la violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000; no tienen límite de edad. 
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12.3. Adicionalmente, en el Módulo de Postulación, el PRONABEC solicita información complementaria 
que permita conocer el perfil demográfico del postulante y sus expectativas académicas. La 
información complementaria solicitada no tiene impacto en los resultados de cada una de las etapas 
del concurso. 

Artículo 13.- Consideraciones para la Etapa de Postulación Electrónica  
13.1. En todos los casos los interesados deben registrar en el Módulo de Postulación las constancias y 

documentos vinculados a los requisitos. 
 

13.2. Los datos expresados en el expediente de la Etapa de Postulación Electrónica, tienen carácter de 
declaración jurada, por lo que, en caso de falsedad, el postulante y su representante, cuando 
corresponda, asumen las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes. 
 

13.3. Todos los documentos obligatorios exigidos deben ser escaneados, por ambas caras cuando 
corresponda y el contenido del documento debe ser legible. Los documentos deben ser cargados 
únicamente en formato PDF, con un peso máximo de 2Mb. 
 

13.4. La postulación cerrará a las 5:30:00 p.m. del día señalado en el cronograma de las presentes Bases 
mediante Acta correspondiente. 
 

Artículo 14.- De las condiciones priorizables  
14.1. Los participantes acceden a la aplicación de una puntuación adicional en la Etapa de Asignación de 

Puntaje, según las condiciones priorizables siguientes: 
 

1. Deportistas calificados. 
2. Discapacidad 
3. Víctima de la Violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000 (REPARED) 
4. Pertenencia a poblaciones indígenas, campesinas o afroperuanas 
5. Pertenencia a los distritos incorporados al ámbito del Huallaga de acuerdo a la norma específica 

(Huallaga) 
6. Pertenencia a los distritos incorporados al ámbito del VRAEM de acuerdo a la norma específica 

(VRAEM) 
7. Bomberos activos e hijos de bomberos 
8. Voluntarios  
9. Personas que residieron en albergues, por encontrarse en situación de abandono y/o tutelados 

por el Estado 
10. Licenciados del Servicio Militar Voluntario 

 
14.2. Cada Condición Priorizable tiene un mecanismo de acreditación y de verificación que será 

automática y con acreditación documental según el siguiente detalle:  
 

14.2.1. Condiciones priorizables de acreditación automática:  
 

 Condición priorizable Medio de verificación 

1 Pertenencia a los distritos 

incorporados al ámbito del VRAEM de 

acuerdo a la norma específica 

Verificación automática a través del número de 

DNI, en consulta en línea con el Registro Nacional 

de identificación y Estado Civil (RENIEC) de 

domicilio ubicado en distritos incorporados de 

acuerdo con los Decretos Supremos N° 040-

2016-PCM y N° 112-2017-PCM. 
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 Condición priorizable Medio de verificación 

2 Pertenencia a los distritos 

incorporados al ámbito del Huallaga 

de acuerdo a la norma específica 

Verificación automática a través del número de 

DNI, en consulta en línea con el Registro Nacional 

de identificación y Estado Civil (RENIEC) de 

domicilio ubicado en distritos incorporados de 

acuerdo con los Decretos Supremos N° 030-

2013-PCM y N° 060-2015-PCM. 

 

14.2.2. Condiciones priorizables de acreditación documental: 
 

 Condición priorizable Medio de verificación 

 Deportistas calificados  Constancia expedida por la Dirección Nacional 

de Deporte de Afiliados del Instituto Peruano del 

Deporte – IPD. 

 Discapacidad Certificado de Discapacidad, Carné o Resolución 

emitida por el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad - 

CONADIS para interesados que declaren algún 

tipo de discapacidad. 

1 Víctima de la Violencia habida en el 

país durante los años 1980 - 2000 

Certificado de Acreditación del Registro Único de 

Víctimas (RUV). 

Para los casos de transferencia del beneficio, 

Certificado de Acreditación del Registro Especial 

de Beneficiarios de Reparaciones en Educación 

(REBRED). 

Esta información será remitida a Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel - CMAN para la 

validación correspondiente. 

3 Pertenencia a poblaciones indígenas, 

campesinas o afroperuanas 

Constancia de Pertenencia según Anexo N° 04 

Poblaciones Afroperuana: constancia suscrita 

por una Organización que forme parte del 

Registro de Organizaciones representativas 

afroperuanas del Ministerio de Cultura. 

Pertenencia a una comunidad campesina: 

constancia suscrita por el presidente de la 

comunidad. Se verificará que la Comunidad 

forme parte de la Base de Datos del Ministerio de 

Cultura o la entidad correspondiente DRA, 

SUNARP, etc. 

Población Indígena Amazónica: constancia 

suscrita por el Apu de una Comunidad Nativa 

Amazónica que forme parte de la Base de Datos 

del Ministerio de Cultura o Constancia suscrita 

por un representante de una Asociación o 

Federación Indígena 
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 Condición priorizable Medio de verificación 

4 Bomberos activos e hijos de 

bomberos 

Constancia emitida por el Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, que acredite ser 

Bombero o hijo de Bombero Voluntario activo. 

5 Voluntarios Certificado emitido por el Registro de Voluntarios 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables que acredite haber realizado 

voluntariado por más de 180 jornadas. 

6 Personas que residieron en 

albergues, por encontrarse en 

situación de abandono y/o tutelados 

por el Estado 

Oficio o resolución emitida por la autoridad 

administrativa (Unidades de Protección Especial) 

o Juzgado de Familia o Mixtos que disponen la 

tutela del menor de edad en un centro de acogida 

residencial o acogimiento familiar o con terceros. 

7 Licenciados del Servicio Militar 

Voluntario 

Libreta del Servicio Militar Voluntario o 

Constancia de Servicio Militar Voluntario que 

acredite haber servido como mínimo el período 

de doce (12) meses, con cargo a que el MINDEF 

certifique la veracidad del documento 

 

Artículo 15.- Impedimentos para la Postulación  
15.1. No pueden postular a la beca quienes se encuentran en las siguientes situaciones: 

 
15.1.1. Quienes hayan recibido otro beneficio de una beca que canalice, gestione o subvencione 

el Estado, para el mismo nivel de estudios (pregrado) conforme al literal b) del artículo 14 

del Reglamento. 

 

15.1.2. Haber culminado o estar cursando estudios de pregrado en una institución de educación 

superior en el territorio nacional o en el extranjero.   

 

15.1.3. Haber sido sancionado con la pérdida de beca conforme a los numerales 37.3 y 37.4 del 

Artículo 37° del Reglamento. 

 

15.1.4. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, 

nietos, tíos, sobrinos y primos hermanos) y segundo grado de afinidad (hijos adoptivos, 

cónyuge, padres e hijos propios del cónyuge o conviviente y abuelos y hermanos del 

cónyuge o conviviente) de los funcionarios de dirección y del personal de confianza del 

PRONABEC. 

 

15.1.5. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, 

nietos, tíos, sobrinos y primos hermanos) y segundo grado de afinidad (hijos adoptivos, 

padres e hijos del cónyuge o conviviente y abuelos y hermanos del cónyuge o conviviente) 

de aquellos servidores públicos que tengan incidencia directa o indirecta en los procesos 

de selección de beneficiarios y/o becarios del PRONABEC. 

 

15.1.6. Registren antecedentes penales, policiales o judiciales, lo cual se verifica a través de la 

consulta en línea en los sistemas dispuestos por las entidades responsables. 
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15.1.7. Estén registrados en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

 

15.1.8. Hayan recibido reparaciones por otras decisiones o políticas del Estado sean leyes 

especiales de atención a las víctimas o por cumplimiento de sentencias de última 

instancia nacional o provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – 

CIDH de San José de Costa Rica, o de acuerdos internacionales sobre reparaciones, bajo 

el principio de que no se puede recibir doble tipo de beneficio por la misma violación3. 

Esta verificación es solicitada a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN durante 

la Fase de Validación y Subsanación. 

 
15.2. En caso de verificarse la existencia de alguno de estos impedimentos, el PRONABEC declara No 

Apto al interesado en la inscripción, postulación, deja sin efecto la adjudicación de la Beca o dispone 
el término anticipado de la misma, según corresponda a la etapa o fase en la que se encuentre el 
proceso. Para tales efectos, el PRONABEC puede solicitar información a las diversas entidades 
públicas o privadas que considere necesario. 

 
SUBCAPÍTULO II  

FASE DE VALIDACIÓN Y SUBSANACIÓN  

Artículo 16.- Validación y Subsanación  
16.1. Consiste en la verificación de requisitos y documentos obligatorios, y opcionales cuando 

corresponda, presentados por los postulantes que hayan alcanzado el estado de registro completo 
en la Etapa de Postulación Electrónica. La validación es liderada por la Unidad de Evaluación y 
Selección de la Oficina de Gestión de Becas, la que establece la estrategia operativa necesaria para 
cumplir con el cronograma propuesto y las medidas de control de calidad del proceso de validación. 
 

16.2. En esta etapa se verifica que cada uno de los postulantes cumpla con presentar los documentos 
obligatorios exigidos, así también se verifica que los postulantes no se encuentren en ninguno de 
los supuestos de impedimentos para la postulación señalados en las presentes bases.  
 

16.3. Esta etapa también incluye la subsanación de observaciones a los documentos presentados por los 
postulantes. Las observaciones son notificadas vía casilla electrónica al postulante en el Módulo de 
Postulación. El postulante puede subsanar documentos en el Módulo de Postulación hasta las 
13:00:00 horas del último día de la Validación según cronograma. 
 

16.4. La verificación de requisitos se realiza en el Módulo de Validación, otorgando la condición de APTO 
o NO APTO a cada uno de los expedientes de postulación. 
 

16.5. La validación de los requisitos de nacionalidad, edad, ubicación de domicilio entre otros; se realiza 
de forma automática en el Módulo de Postulación, el cual se encuentra interconectado con las 
entidades de la Administración Pública competentes o con la información que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o la Oficina de Gestión de Becas elabore para dichos fines. El resultado 
de esta verificación automática forma parte del Módulo de Validación de la Postulación. Los 
requisitos que no puedan verificarse de forma automática, son revisados y validados manualmente.  
 

16.6. Al concluir la validación de todos los expedientes virtuales de postulación, se genera un Acta de 
Validación Grupal, en la cual se define la lista de postulantes declarados APTOS y NO APTOS 
(indicando el motivo), y es suscrita digitalmente por la Jefatura de la Unidad de Evaluación y 
Selección de la Oficina de Gestión de Becas otorgándole su conformidad. 

                                                           
3 Exclusión establecida en el artículo 52 del Decreto Supremo N° 015-2006-JUS. 
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CAPÍTULO IV 

ETAPA DE SELECCIÓN 
SUBCAPÍTULO I  

FASE DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
   

Artículo 17.- Asignación de Puntaje 
17.1. La Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de Becas, con base en los resultados 

de la Etapa de Validación y Subsanación remitidos por la Oficina de Innovación y Tecnología, asigna 
el puntaje técnico a los POSTULANTES APTOS, de acuerdo con los siguientes criterios: 
  
Concepto Criterio Ponderación Puntaje  

Buen Rendimiento 

Académico (AR) 

Promedio de dos últimos años de la educación 

secundaria (PES) 

Puntaje promedio de 18 a más 80 puntos 

Puntaje promedio de 16 a 17 70 puntos 

Puntaje promedio de 144 a 15 60 puntos 

Condición 

Socioeconómica (CS) 

Clasificación socioeconómica según SISFOH 

(CS)5 

Pobreza extrema 20 puntos 

Pobreza 10 puntos 

Condiciones 

Priorizadas (CP) 

 

DP: Deportista 

Calificado 

Medallistas de los 

Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos 

Lima 2019 

PUNTAJE  

ADICIONAL 

20 puntos 

Deportista Calificado de  

Alto Nivel 
15 puntos 

Deportista Calificado 10 puntos 

D: Discapacidad 10 puntos 

R: Víctima de la Violencia habida en el país 

durante los años 1980 – 2000 
10 puntos 

IA: Pertenencia a poblaciones indígenas o 

campesinas o   afroperuanas. 
10 puntos 

H: Residir en los distritos incorporados al 

ámbito del HUALLAGA de acuerdo a la norma 

específica6 

05 puntos 

V: Residir en los distritos incorporados al 

ámbito del VRAEM de acuerdo a la norma 

específica7 

05 puntos 

B: Bomberos activos e hijos de bomberos 05 puntos 

V: Voluntarios 05 puntos 

A: Personas que residieron en albergues 05 puntos 

M: Licenciados del Servicio Militar Voluntario 05 puntos 

Los puntajes de Condición Priorizable (CP) no son acumulables 

17.2. La puntuación final que recibirá el postulante tiene una escala centesimal y se detalla en el siguiente 
algoritmo: 
 

PUNTAJE PARA SELECCIÓN = AR + CS + CP (DP o D o IA o H o V o B o V o A o M) 

Donde AR denota los puntos según Buen Rendimiento Académico, CS denota los puntos según Condición 
Socioeconómica, CP denota los puntos obtenidos por Condiciones Priorizadas.   

                                                           
4 Promedio mínimo 12 para Deportistas calificados y Víctimas de la Violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000 
5 Mediante consulta al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del DNI del postulante 
6 De acuerdo a los Decretos Supremos Nº 030-2013-PCM y Nº 060-2015-PCM 
7 De acuerdo a los Decretos Supremos Nº 040-2016-PCM y Nº 112-2017-PCM 
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17.3. El algoritmo de selección permite una ordenación del mérito de los postulantes declarados aptos, 
según puntuaciones específicas.  
 

17.4. En caso de empate en el puntaje para selección, el factor a considerar para el desempate será, en 
orden de prelación: 
- Puntaje por buen rendimiento académico 
- Pertenencia a alguna de las condiciones priorizables señaladas en el artículo 14 de las 

presentes Bases. 

SUBCAPÍTULO II 
FASE DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS 

Artículo 18.- Selección de Postulantes 
18.1. Con los resultados de calificación y prelación la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de 

Gestión de Becas, procederá a seleccionar y asignar las becas ofertadas según Anexo Nº 1 de las 
presentes bases, en estricto orden de mérito y priorizando a los postulantes que hayan obtenido 
mayor puntaje, resultando los postulantes seleccionados y no seleccionados por no alcanzar una 
vacante de las becas ofertadas. 

Artículo 19.- Publicación de resultados 
19.1. Los resultados del concurso son aprobados por Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión de 

Becas considerando lo siguiente:  

a) Lista de POSTULANTES SELECCIONADOS. 
b) Lista de POSTULANTES NO SELECCIONADOS. 
c) Lista de POSTULANTES NO APTOS señalando expresamente los motivos por los cuales fueron 

declarados no aptos. 
 

19.2. Los resultados serán publicados a través de la página web del PRONABEC www.pronabec.gob.pe. 

y notificados a la casilla electrónica de los postulantes.  

 
CAPÍTULO V 

ETAPA DE OTORGAMIENTO 
SUBCAPITULO I:  

FASE DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACION DE LA BECA 

Artículo 20.- Plazo de aceptación y formalización de la Beca 
20.1. El POSTULANTE SELECCIONADO tiene un plazo máximo de quince (15) días útiles contados 

desde el día siguiente de la publicación de la Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión de Becas 
en el portal institucional, para efectuar la aceptación o renuncia a la beca y la formalización 
correspondiente. La aceptación o renuncia de la Beca se realiza en el Módulo de Aceptación de la 
Beca. 

Artículo 21.- Aceptación de la Beca 
21.1. El POSTULANTE SELECCIONADO debe acceder al Módulo de Aceptación de la Beca, descargar 

los formatos que ahí se consignen, firmarlos (manual), escanearlos y cargarlos en dicho Módulo de 
Aceptación de la Beca. En caso de ser menor de edad los formatos deben ser firmados (manual) 
por su representante (padre o madre o apoderado).  
 

21.2. El POSTULANTE SELECCIONADO que no desee aceptar la beca, debe suscribir obligatoriamente 
el Formulario de Renuncia a la Beca (Anexo Nº 6) y cargarlo en el Módulo de Aceptación de la Beca. 
 

http://www.pronabec.gob.pe/
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Artículo 22.-Formalización de la Aceptación de la Beca 
22.1. Para la Formalización, el POSTULANTE SELECCIONADO debe presentarse en la Unidad de 

Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR) más cercana al lugar donde se encuentre, para 
hacer la entrega en físico de los documentos validados que integran su expediente virtual de 
postulación electrónica y los documentos cargados al Módulo de Aceptación, a fin de crear un 
expediente de postulación físico. 
 

22.2. En el caso de ser menor de edad, los documentos presentados en la Formalización de la Aceptación 
de la Beca son firmados por su representante (padre, madre o apoderado). 
 

22.3. En caso de Renuncia a la beca, el postulante debe suscribir el formato correspondiente y entregarlo 
en la UCCOR más cercana. 
 

22.4. Corresponde al personal de la UCCOR cotejar los documentos que hayan sido dados como válidos 
en la fase de validación, utilizando el Formato de Recepción de Expediente de Postulación (Anexo 
Nº 7), unidad que es responsable de esta etapa y de otorgar la conformidad suscribiendo el Formato 
indicado en el Módulo del Formalización del SIBEC. Dicha información se registrará en el reporte 
nominal de formalización, sobre la base de este reporte la Oficina de Gestión de Becas emite la(s) 
Resolución(es) Jefatural(es) que aprueben la relación de becarios, renuncias, pérdidas por no 
aceptación; según corresponda.  
 

22.5. Asimismo, las UCCOR remiten los expedientes a la Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación 
Internacional (OCONCI), acompañando el Formato de Recepción de Expediente de Postulación, 
junto con un informe donde se precise la cantidad de postulantes que aceptaron, renunciaron o no 
se presentaron a aceptar la beca.  
 

22.6. Recibidos los informes y los expedientes físicos de las UCOOR, la OCONCI traslada los informes al 
archivo central de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, para su custodia.  
 

SUBCAPITULO II:  
FASE DE PUBLICACIÓN DE LISTA DE BECARIOS 

Artículo 23.- Publicación de Lista de Becarios adjudicados 
23.1. La Oficina de Gestión de Becas emite la(s) Resolución(es) Jefatural(es) que aprueben la lista de 

BECARIOS considerando lo siguiente:  
a) Lista de BECARIOS 
b) Lista de POSTULANTES RENUNCIANTES 
c) Lista de POSTULANTES SANCIONADOS con pérdida de beca por no aceptación 
 

23.2. La(s) Resolución(es) Jefatural(es) serán publicados a través de la página web del PRONABEC 
www.pronabec.gob.pe. y notificados a la casilla electrónica de los postulantes.  

Artículo 24.- Derechos y obligaciones de los becarios 
24.1. Los derechos y obligaciones de los becarios se rigen de acuerdo a la Ley N° 29837 y su Reglamento 

y a las normas internas del Programa.  
 

24.2. Todos los beneficios establecidos en el artículo 8 y en el Anexo N° 01 de las presentes Bases se 
hacen efectivos a partir de la publicación de la Resolución Jefatural que aprueba la lista de Becarios 
y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internas.  
 
 

http://www.pronabec.gob.pe/
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. - La Oficina de Gestión de Becas puede aprobar los instrumentos técnicos complementarios 

que sean necesarios para la adecuada implementación de las Bases y consecuente ejecución de cualquiera 

de las etapas descritas en las presentes Bases. 

 

SEGUNDA. - La Oficina de Gestión de Becas está facultada para realizar el control simultáneo y posterior 

al cierre de cada una de las etapas mencionadas, pudiendo de considerarlo pertinente, autorizar las 

revisiones y correcciones necesarias. 

 

TERCERA. - Los datos expresados en el expediente de postulación tiene carácter de declaración jurada, 

por lo que, en caso de falsedad, el declarante o su representante según corresponda, asume las sanciones 

administrativas, civiles y penales correspondientes. 

 

CUARTA. - El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o requisitos establecidos 

en estas Bases, es considerado causal para declarar fuera del concurso al postulante (declarándolo No 

apto) o declarar la nulidad de la adjudicación de la beca, según corresponda. 

 

QUINTA. - La Oficina de Gestión de Becas resuelve los casos no contemplados en las Bases del Concurso, 

así como cualquier interpretación que requieran las mismas, en el marco de la Ley Nº 29837 y su 

Reglamento. 

 

SEXTA. - Toda situación posterior al otorgamiento de la Beca, es resuelta por la instancia competente 

conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29837 y sus modificatorias, en las Normas que 

Regulan los Procedimientos del Comité Especial de Becas y demás normas que apruebe el PRONABEC. 

 

SEPTIMA. - El PRONABEC pone en concurso las becas donadas otorgadas por las Instituciones 

Educativas Cooperantes. El inicio de los Carreras / Módulos / Cursos es responsabilidad de dichas 

instituciones, motivo por el cual, de presentarse algún evento fortuito que pudiera afectar el inicio de clases, 

las instituciones y becarios deben informar al PRONABEC sobre las razones de la no apertura. 
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ANEXO Nº 1: LISTA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEDES, CARRERAS / 

MODULOS / CURSOS ELEGIBLES DE LA BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – 

BECA PERÚ CONVOCATORIA 2019 

1 REGIÓN: Arequipa 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Administración Bancaria y Financiera /  
Administración de Negocios Internacionales 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  5 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha 
exoneración se realizará semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de 
LA ENTIDAD. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 100% del costo de matricula en cada inicio de semestre académico 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio ponderado no menor a 13 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Buen rendimiento académico. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Arequipa - Av. Salaverry N° 301 Vallecito Cercado 

 ADMISIÓN: Directa 

2 REGIÓN: Arequipa 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica de Santa María 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Sistemas 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de los estudios. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Contar con Constancia de admisión brindada por la Universidad. 
Comprende, analiza y evalúa distintos tipos de textos escritos en castellano, poniendo en juego diferentes estrategias para lograr el 
objetivo funcional de la comunicación. 
Sistematiza, analiza y utiliza el razonamiento matemático para resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con esta área. 
Posee estrategias, técnicas y hábitos de estudio demostrando curiosidad intelectual y deseo de aprender. 
Posee habilidades socio/afectivas en relación a la convivencia social, el respeto a los derechos humanos y las responsabilidades 
ciudadanas. 
Comprende, analiza y evalúa, en su forma básica, diferentes textos escritos en inglés. 
Demuestra interés por la investigación científica y/o académica valorando la generación de conocimientos. 
Demuestra pensamiento crítico y reflexivo aplicado a la resolución de problemas de su entorno. 
Demuestra salud mental, equilibrio y bienestar psicosocial. 
Domina conocimientos generales de matemática y física, que le permiten ordenar, analizar, identificar y evaluar información. 
Conoce temas relacionados con química, biología y cultura general de: historia, geografía, formación cívica y ciudadana. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Arequipa - Urb. San José S/N Umacollo 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

3 REGIÓN: Cajamarca 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Privada del Norte 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
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DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 100% del costo de la pensión de ciclos ordinarios (regulares). 
Aplica para el programa Pregrado Tradicional. 
El tiempo de beneficio de la beca no deberá superar el número máximo de ciclos de la carrera de Administración.  
La beca es personal, no trasnsferible. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Matrícula, inglés, costos de trámites, carnet universitario, certificados, constancias, curso 
de titulación, graduación, carpetas, cursos de verano, semanas internacionales o intensivas, entre otros.  
En caso de llevar un curso de repitencia se aplicará la penalidad establecida por la Universidad segun Reglamento de Estudios y el 
cargo deberá ser cubierto por el estudiante. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Haber cursado y aprobado mínimo 12 créditos obteniendo un promedio de 14 en cada 
ciclo académico. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Rendir el Examen de Admisión de la Universidad a realizarse el viernes 04 de octubre del 2019 y contar 
con Constancia de Ingreso de la Universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cajamarca - Vía de Evitamiento S/N cuadra 15 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: 4/10/2019 

4 REGIÓN: Junin 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Terapia Física y Rehabilitación 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tarma - Av. Bermúdez Nº 617 

 ADMISIÓN: Directa 

5 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Centro de Educación Técnico Productiva 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: AVIA 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Módulo DURACIÓN: 05 meses 
DENOMINACION: Counter Profesional 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  5 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo del Módulo. La exoneración se mantiene, siendo exigible para ello el buen rendimiento 
académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD  

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Fotocheck, Seguro contra accidentes, Certificados y Sustitutorios 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Mantener el promedio final no inferior a 15 y no ser desaprobado en algún curso 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jesús María - Av. San Felipe N° 319 

 ADMISIÓN: Directa 

6 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Centro de Idiomas 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Goethe Institut 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Curso extensivo DURACIÓN: 08 meses 
DENOMINACION: Idioma alemán 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  2 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  
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 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% de pensiones de enseñanza y matrícula hasta la culminación de sus estudios. La 
renovación de dicha exoneración se realizará mensualmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al 
Plan de estudios de LA ENTIDAD.  

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Material didáctico.  

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jesús María - Jr. Nazca N° 722 

 ADMISIÓN: Directa 

7 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Escuela Superior Tecnica 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Diseño de Interiores 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza hasta 
la culminación de la carrera, previa solicitud de renovación y cumplimiento de compromisos, según Calendario Académico de la EST. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de los estudios.  

 Seguro contra accidentes, Carné de medio pasaje. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Según modalidad y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Becas de SENCICO 
(Gestión Institucional - Convenio SENCICO - PRONABEC) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Ingresantes en el examen de admisión 2019 2 a nivel nacional y que presentan solicitud de reserva para 
inicio de estudios en el semestre 2020 I para no perder la vacante. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Borja - Av. De la Poesia 351 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

8 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Escuela Superior Tecnica 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Edificaciones y Obras Civiles 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza hasta 
la culminación de la carrera, previa solicitud de renovación y cumplimiento de compromisos, según Calendario Académico de la EST. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de los estudios.  

 Seguro contra accidentes (se puede exonerar si tiene un seguro similar), Carné de medio pasaje (opcional). 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Según modalidad y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Becas de SENCICO 
(Gestión Institucional - Convenio SENCICO - PRONABEC) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Ingresantes en el examen de admisión 2019 2 a nivel nacional y que presentan solicitud de reserva para 
inicio de estudios en el semestre 2020 I para no perder la vacante. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Borja - Av. De la Poesia 351 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

9 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estudios Bancarios - CEPEBAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Administración de Negocios Bancarios y Financieros 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo de matrícula en cada inicio de semestre académico. 
100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará 
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD. El becario 
elige la sede en Lima en coordinación con la Institución. 
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 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: El becario deberá pagar el 50% del costo de matrícula en cada inicio de semestre 
académico. Así mismo se realizará el pago del 100% por material educativo, seminarios o simposio, diploma de egresado, titulación 
más gastos administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Mantener la nota mínima de 15 

 PERFIL DEL POSTULANTE:  

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sede Principal: Av. Arequipa N° 2661, Lince - Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

10 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estudios Bancarios - CEPEBAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Curso de Extensión DURACIÓN: 03 meses 
DENOMINACION: Cajero Comercial 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo de matrícula una sola vez. 
100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará 
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD. El becario 
elige la sede en Lima en coordinación con la Institución. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: El becario deberá pagar el 50% del costo de matrícula una sola vez. Así mismo realizará 
el pago del 100% por material educativo, seminarios o simposio, diploma de curso de extensión más gastos administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Mantener la nota mínima de 15 

 PERFIL DEL POSTULANTE:  

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sede Principal: Av. Arequipa N° 2661, Lince - Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

11 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estudios Bancarios - CEPEBAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Curso de Extensión DURACIÓN: 06 meses 
DENOMINACION: Cajero Promotor de Servicios Financieros y Comerciales 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo de matrícula una sola vez. 
100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará 
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD. El becario 
elige la sede en Lima en coordinación con la Institución. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: El becario deberá pagar el 50% del costo de matrícula una sola vez. Así mismo realizará 
el pago del 100% por material educativo, seminarios o simposio, diploma de curso de extensión más gastos administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Mantener la nota mínima de 15 

 PERFIL DEL POSTULANTE:  

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sede Principal: Av. Arequipa N° 2661, Lince - Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

12 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro de Estudios Bancarios - CEPEBAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Contabilidad 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo de matrícula en cada inicio de semestre académico. 
100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará 
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD. El becario 
elige la sede en Lima en coordinación con la Institución. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: El becario deberá pagar el 50% del costo de matrícula en cada inicio de semestre 
académico. Así mismo se realizará el pago del 100% por material educativo, seminarios o simposio, diploma de egresado, titulación 
más gastos administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Mantener la nota mínima de 15 

 PERFIL DEL POSTULANTE:  
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 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sede Principal: Av. Arequipa N° 2661, Lince - Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

13 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CIBERTEC 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Computación e Informática - Turno tarde 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de sus estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de sus estudios. Carné de medio pasaje 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de los becarios. Promedio ponderado no menor a 12.5 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Presentar certificados de estudios originales visados o copia legalizada y DNI vigente. Completar los 
formularios del ingresante. 
Matricularse en el Turno tarde. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Independencia - Avenida Carlos Izaguirre Nº 233 

 ADMISIÓN: Directa 

14 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IDAT 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Administración de Empresas 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  6 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. El becario elige la sede en Lima en 
coordinación con la Institución. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. Carné universitario, programa de salud estudiantil y demás derechos 
según reglamento institucional. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de los becarios. Promedio ponderado no menor a 14 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Petit Thouars - Av. Petir Thouars 315 Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

15 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IDAT 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Contabilidad 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  4 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
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renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. El becario elige la sede en Lima en 
coordinación con la Institución. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. Carné universitario, programa de salud estudiantil y demás derechos 
según reglamento institucional. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de los becarios. Promedio ponderado no menor a 14 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Petit Thouars - Av. Petir Thouars 315 Lima 

 ADMISIÓN: Directa 

16 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Le Cordon Bleu Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 04 semestres 
DENOMINACION: Bar y Coctelería 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  2 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 100%  de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. La renovación de dicha 
exoneración se realizará semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudos de 
LA ENTIDAD. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Matrícula en cada inicio de semestre académico, kit, certificaciones y examen de 
titulación correspondiente. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Según Reglamento Académico y de Becas de la entidad. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Egresado del sistema de Educación Básica Regular con interés vocacionales en el área de servicio y 
atención al cliente en el rubro de alimentos y bebidas. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Miraflores - Av. Vasco Nuñez de Balboa N° 530 

 ADMISIÓN: Directa 

17 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Peruano de Sistemas "SISE" 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Administración de Negocios 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de sus estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios y Reglamento de Becas de 
LA ENTIDAD 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa Beatriz - Av. Arequipa N° 1290 Lima 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

18 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: TECSUP Nº 1 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Diseño Industrial 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 13 por periodo académico 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Egresado de secundaria. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa Anita - Av. Cascanueces 2221 
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 ADMISIÓN: Directa 

19 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: TECSUP Nº 1 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Electricidad industrial  con mención en sistemas eléctricos de potencia 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 13 por periodo académico 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Egresado de secundaria. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa Anita - Av. Cascanueces 2221 

 ADMISIÓN: Directa 

20 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: TECSUP Nº 1 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Gestión y mantenimiento de maquinaria industrial 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 13 por periodo académico 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Egresado de secundaria. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa Anita - Av. Cascanueces 2221 

 ADMISIÓN: Directa 

21 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pontificia Universidad Católica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Arqueología 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50 % del costo de matrícula y 50% del costo de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula, 50% del costo de pensiones de enseñanza, Carné 
Universitario, Bonos complementarios. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Cada año para obtener la renovación de la beca se evaluará el rendimiento académico del 
alumno, el mismo que deberá  ubicarse en el “Medio Superior” de su facultad al término de su primero año de estudios y desde el 
segundo año, hasta el término de la cob 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Contar con Constancia de Ingreso a la universidad para estudiar en la especialidad seleccionada, por 
cualquiera de los canales regulares de admisión. 
Pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social para obtener la Calificación de “Hogar de 
Escasos Recursos Económicos” 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. Universitaria 1801 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

22 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pontificia Universidad Católica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Finanzas 
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TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50 % del costo de matrícula y 50% del costo de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula, 50% del costo de pensiones de enseñanza, Carné 
Universitario, Bonos complementarios. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Cada año para obtener la renovación de la beca se evaluará el rendimiento académico del 
alumno, el mismo que deberá  ubicarse en el “Medio Superior” de su facultad al término de su primero año de estudios y desde el 
segundo año, hasta el término de la cob 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Contar con Constancia de Ingreso a la universidad para estudiar en la especialidad seleccionada, por 
cualquiera de los canales regulares de admisión. 
Pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social para obtener la Calificación de “Hogar de 
Escasos Recursos Económicos” 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. Universitaria 1801 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

23 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pontificia Universidad Católica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Humanidades 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50 % del costo de matrícula y 50% del costo de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula, 50% del costo de pensiones de enseñanza, Carné 
Universitario, Bonos complementarios. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Cada año para obtener la renovación de la beca se evaluará el rendimiento académico del 
alumno, el mismo que deberá  ubicarse en el “Medio Superior” de su facultad al término de su primero año de estudios y desde el 
segundo año, hasta el término de la cob 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Contar con Constancia de Ingreso a la universidad para estudiar en la especialidad seleccionada, por 
cualquiera de los canales regulares de admisión. 
Pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social para obtener la Calificación de “Hogar de 
Escasos Recursos Económicos” 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. Universitaria 1801 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

24 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pontificia Universidad Católica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Publicidad 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50 % del costo de matrícula y 50% del costo de las pensiones de enseñanza hasta la 
culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula, 50% del costo de pensiones de enseñanza, Carné 
Universitario, Bonos complementarios. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Cada año para obtener la renovación de la beca se evaluará el rendimiento académico del 
alumno, el mismo que deberá  ubicarse en el “Medio Superior” de su facultad al término de su primero año de estudios y desde el 
segundo año, hasta el término de la cob 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Contar con Constancia de Ingreso a la universidad para estudiar en la especialidad seleccionada, por 
cualquiera de los canales regulares de admisión. 
Pasar una evaluación socioeconómica a cargo de la Oficina de Servicios de Apoyo Social para obtener la Calificación de “Hogar de 
Escasos Recursos Económicos” 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. Universitaria 1801 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 
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25 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Archivista y Gestión Documental 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

26 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Economía 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza y materiales hasta 
la culminación de losestudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza y materiales 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 14 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Interés por seguir la carretera de economía; y por investigar los problemas y procesos 
económico-sociales. Nivel aceptable de Razonamiento Lógico- Matemático. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

27 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Economía 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 
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 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

28 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Educación Especial 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

29 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Educación Inicial 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

30 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Educación Primaria 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
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de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

31 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Educación Secundaria en Lengua Inglesa 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

32 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Educación Secundaria Filosofía y Religión 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

33 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Enfermería 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
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FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza y materiales hasta 
la culminación de losestudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza y materiales 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 14 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un gran interés por la personas por encima de todas las cosas. Interesado en la 
protección de la dignidad de las personas y servidor de las mismas. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

34 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Agraria 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Huaura - Av. Panamericana Norte Km 159 - Mazo - Vegueta. Huacho. 

 ADMISIÓN: Directa 

35 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Ambiental 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza y materiales hasta 
la culminación de losestudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% de las pensiones de enseñanza y materiales 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: 14 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los Olivos - Esquina de Constelaciones y Sol de Oro. Urbanización Sol de 
Oro. 

 ADMISIÓN: Directa 

36 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Derecho 
TIPO DE BECA:    Parcial B    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  
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 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de sus estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de sus estudios. Materiales de estudio, certificación y trámites para la obtención del certificado o título según corresponda. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

37 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Agroforestal 
TIPO DE BECA:    Integral A    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título técnico, profesional 
técnico o profesional, según  corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación de sus estudios, 
siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con 
el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

38 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Agroforestal 
TIPO DE BECA:    Parcial A    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración de una parte significativa del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y 
materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título 
técnico, profesional técnico o profesional, según corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación 
del estudio, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Parte del pago de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales, así 
como de la certificación y tramites para la obtención del título profesional, 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

39 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Agroforestal 
TIPO DE BECA:    Parcial B    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de sus estudios. 
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 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de sus estudios. Materiales de estudio, certificación y trámites para la obtención del certificado o título según corresponda. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

40 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Sistemas Empresariales 
TIPO DE BECA:    Integral A    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título técnico, profesional 
técnico o profesional, según  corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación de sus estudios, 
siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con 
el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

41 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Sistemas Empresariales 
TIPO DE BECA:    Parcial A    Nº BECAS OFERTADAS:  2 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración de una parte significativa del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y 
materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título 
técnico, profesional técnico o profesional, según corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación 
del estudio, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Parte del pago de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales, así 
como de la certificación y tramites para la obtención del título profesional,  

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

42 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Económica y de Negocios 
TIPO DE BECA:    Integral A    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título técnico, profesional 
técnico o profesional, según  corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación de sus estudios, 
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siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con 
el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

43 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Económica y de Negocios 
TIPO DE BECA:    Parcial A    Nº BECAS OFERTADAS:  2 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración de una parte significativa del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y 
materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título 
técnico, profesional técnico o profesional, según corresponda, siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación 
del estudio, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Parte del pago de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales, así 
como de la certificación y tramites para la obtención del título profesional, 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

44 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Científica del Sur 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Económica y de Negocios 
TIPO DE BECA:    Parcial B    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de sus estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y el 50% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación 
de sus estudios. Materiales de estudio, certificación y trámites para la obtención del certificado o título según corresponda. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico  rendimiento de acuerdo al Plan de estudios. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, en cooordinacion 
con la Institución. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Villa El Salvador - Carretera Antigua Panamericana Sur Km 19 

 ADMISIÓN: Los postulantes deben ser pasar previamente por una Evaluacion Multinivel Integral, 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En cooordinacion con la Institución. 

45 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad de Piura 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniera Industrial y de Sistemas 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exclusivamente pensión académica al 100%. No hay pago por concepto de pensiones académicas 
durante los 10 periodos académicos ordinarios. La beca se otorga bajo las siguientes condiciones: 
a) La beca se justificará siempre que subsista la imposibilidad –debidamente acreditada– de los padres o tutores, de solventar dichos 
estudios. Por tanto, si en alguna revisión periódica que realice la Oficina de Pensiones, se advirtiera que esta situación ha mejorado y 
que pueden asumir el costo de una vacante ordinaria, se efectuará la recategorización económica correspondiente. 
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b) El Beneficiario, al inicio de cada período académico, deberá matricularse en no menos de 16 créditos y, al finalizarlo, deberá 
cumplir uno de los dos requisitos siguientes (según Cfr. Norma E-03 Sistema de Becas): i) Tener índice acumulado igual o mayor a 
12,5; o ii.) Pertenecer al tercio superior (condición de la que goza un alumno que pertenece al primer tercio de alumnos de una misma 
sede, ciclo y programa académico, cuando han sido ordenados) del nivel de estudios respectivo, con un índice acumulado aprobatorio 
(no menor de 11). Si el Beneficiario incumpliera esta condición, perderá temporalmente el beneficio otorgado, pudiendo solicitar 
nuevamente la beca si recupera los requisitos señalados en i.) o ii) 
c) El Beneficiario se compromete a participar en el Programa de Apoyo Estudiantil de la Universidad, cooperando en actividades 
académicas o administrativas en su facultad u otro centro de UDEP; participación que se realizará conforme a lo establecido en la 
norma E-04 Programa de Apoyo Estudiantil (Los alumnos con vacante subvencionada o que gozan de otro tipo de beca, dedicarán 64 
horas en el semestre, a razón de 4 horas semanales, salvo que por motivos justificados se vea conveniente distribuirlas de otra 
manera. Se realizará desde el segundo ciclo. En el primer ciclo, el alumno deberá adaptarse a la vida universitaria).  Si el alumno 
incumpliera este compromiso por segunda vez, perderá definitivamente su condición de becado. 
d) Si el Beneficiario fuera sancionado una vez por falta disciplinaria grave, o tres veces por falta disciplinaria leve, perderá automática 
y definitivamente la condición de becado. 
e) La beca otorgada, al ser una liberalidad concedida por UDEP, bajo términos y condiciones específicas, puede ser modificada por 
disposición del Consejo Superior de UDEP. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Las beca no cubre: ciclo propedéutico (cuando corresponda), ciclo introductorio (cuando 
corresponda), examen de admisión (cuando corresponda), derechos académicos por matrículas, exámenes extraordinarios, cursos de 
nivelación en verano, convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, libros u otros cargos en la Universidad 
ni extras que demande los estudios universitarios.   
La beca otorgada corresponderá únicamente para una carrera y no para el caso que un alumno desee cursar una segunda carrera. 
Sólo se permitirá el cambio de Programa Académico dentro de la misma Facultad. El cambio a un Programa Académico de una 
distinta Facultad implica la pérdida automática y definitiva de la beca. 
La beca será efectiva únicamente para el campus para el cual fueron otorgadas. No aplican en caso de cambio de campus, incluso si 
el cambio de campus es para el mismo Programa Académico. 
La beca no es acumulable con otros beneficios ni puede postergarse, ampliarse o cambiarse. La obtención de otro beneficio implica la 
pérdida automática y definitiva de la beca. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tener como mínimo un índice académico acumulado igual a 12.5, o, pertenecer al tercio 
superior del nivel de estudios que corresponda al beneficiario siempre que su índice acumulado sea aprobatorio (no menor de 11), al 
finalizar cada periodo académico.  

 PERFIL DEL POSTULANTE: El postulante debe obtener una vacante en la Universidad, obteniendo el puntaje superior al mínimo 
exigido por el programa académico en el examen del "Concurso de Becas y Semi becas" y aprobar la evaluación socioeconómica con 
el sustento requerido por la universidad. La beca está dirigida a los alumnos con alto rendimiento académico y escasos recursos 
económicos que estén cursando 5° año de educación secundaria y egresados de colegios, que, a la fecha del examen, tengan como 
máximo diecinueve (19) años cumplidos. Los documentos para postular a la beca deben ser presentados en las Oficinas de 
Admisiones: Formulario del Postulante, fotocopia simple del DNI del postulante, foto actual a color tamaño carnet, cancelar el derecho 
del examen (cuando corresponda). 
Al otorgarse la beca, ya sea al momento de ingreso a la universidad o durante los estudios universitarios, el Beneficiario deberá firmar 
una Carta de compromiso ( en la cual se consignará las condiciones, obligaciones y derechos del alumno becado), en la que el 
alumno manifieste expresamente conocer lo establecido en la presente norma, sobre todo lo relativo a la beca obtenida y, su plena 
disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. 
El postulante admitido, para hacer válida su vacante, deberá iniciar el proceso ordinario de matrícula, cumpliendo con los requisitos y 
plazos, los cuales son oportuna y previamente informados por la Universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima - Calle Mártir José Olaya 162 Miraflores 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: Sábado 28 de setiembre del 2019 

46 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad ESAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración y Finanzas 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula en los semestres regulares y del 50% del costo de las 
pensiones de enseñanza del pregrado. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula en los semestres regulares y del 50% del costo de las 
pensiones de enseñanza del pregrado. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio ponderado de 11 en cada semestre 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los beneficiarios deben haber cumplido con el requisito de ser ingresantes a la Universidad ESAN a 
través de los exámenes de admisión que la universidad programa. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santiago de Surco - Jr. Alonso de Molina N° 1652 Urb Monterrico Chico 



 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

31 

 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

47 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad ESAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración y Marketing 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 50% del costo de matrícula en los semestres regulares y del 50% del costo de las 
pensiones de enseñanza del pregrado. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula en los semestres regulares y del 50% del costo de las 
pensiones de enseñanza del pregrado. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio ponderado de 11 en cada semestre 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los beneficiarios deben haber cumplido con el requisito de ser ingresantes a la Universidad ESAN a 
través de los exámenes de admisión que la universidad programa. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santiago de Surco - Jr. Alonso de Molina N° 1652 Urb Monterrico Chico 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

48 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad ESAN 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Economía y Negocios Internacionales 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago de inscripción para postulación al examen de admisión 
Exoneración del 100% del pago de matrícula en los semestres regulares  
Exoneración del 100% del pago por pensiones de enseñanza del pregrado 
Material de estudio : consistente en copias de estudio en las impresoras de la Universidad, por un monto equivalente a S/200 
(doscientos soles) por semestre, no acumulables. 
Exoneración del pago por concepto de obtención del grado de Bachiller por la modalidad de Tesis. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA:  

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio ponderado de 11 en cada semestre 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Los beneficiarios deben haber cumplido con el requisito de ser ingresantes a la Universidad ESAN a 
través de los exámenes de admisión que la universidad programa. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santiago de Surco - Jr. Alonso de Molina N° 1652 Urb Monterrico Chico 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

49 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Contabilidad y Administración 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  5 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% del costo de las pensiones de 
enseñanza hasta la culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% del costo de pensiones de enseñanza, costos de 
trámite de bachiller, cursos de inglés, cursos extra académicos, talleres, u otros gastos adicionales. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tercio superior de la carrera en ciclos regulares.  Para la renovación del beneficio 
semestre a semestre, el alumno debe de cumplir lo estipulado en el Reglamento Administrativo-Académico para el otorgamiento y 
renovación de becas. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Alumnos con alto rendimiento académico en etapa escolar y que manifiesten problemas económicos 
para acceder a una educación superior.  

 Contar con constancia de admisión a la universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. de la Marina 2810 
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 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

50 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Civil 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  6 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% del costo de las pensiones de 
enseñanza hasta la culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: 50% del costo de matrícula y 50% del costo de pensiones de enseñanza, costos de 
trámite de bachiller, cursos de inglés, cursos extra académicos, talleres, u otros gastos adicionales. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tercio superior de la carrera en ciclos regulares.  Para la renovación del beneficio 
semestre a semestre, el alumno debe de cumplir lo estipulado en el Reglamento Administrativo-Académico para el otorgamiento y 
renovación de becas. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Alumnos con alto rendimiento académico en etapa escolar y que manifiesten problemas económicos 
para acceder a una educación superior.  
Contar con constancia de admisión a la universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Miguel - Av. de la Marina 2810 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

51 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad San Ignacio de Loyola 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  4 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 30% del costo de matrícula y el 30% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: No comprende la exoneración del 70% del costo de matrícula y el 70% de las pensiones 
de enseñanza hasta la culminación de los estudios, siendo esto asumido por el becario. Examen de ingreso a la universidad, pago de 
seguro, curso de nivelación, carnet universitario, biblioteca y relacionados, gastos de manutención (materiales, útiles, libros, movilidad 
y otros), costos de bachillerato, titulación, inglés y relacionados a la graduación. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio del periodo igual o mayor a (14) y nota por curso no menor de (12) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Tercio superior de colegio. 
Presentar constancia de ingreso a la universidad. 
Cumplir con la normas establecidas por la Universidad San Ignacio de Loyola 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Molina - Av. La Fontana 550 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

52 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad San Ignacio de Loyola 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración y Emprendimiento 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  4 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Comprende la exoneración del 30% del costo de matrícula y el 30% de las pensiones de enseñanza 
hasta la culminación de los estudios. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: No comprende la exoneración del 70% del costo de matrícula y el 70% de las pensiones 
de enseñanza hasta la culminación de los estudios, siendo esto asumido por el becario. Examen de ingreso a la universidad, pago de 
seguro, curso de nivelación, carnet universitario, biblioteca y relacionados, gastos de manutención (materiales, útiles, libros, movilidad 
y otros), costos de bachillerato, titulación, inglés y relacionados a la graduación. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio del periodo igual o mayor a (14) y nota por curso no menor de (12) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Tercio superior de colegio. 
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Presentar constancia de ingreso a la universidad. 
Cumplir con la normas establecidas por la Universidad San Ignacio de Loyola 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Molina - Av. La Fontana 550 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: En coordinación con la Universidad. 

53 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración de Empresas 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa  

54 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración de Negocios Internacionales 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

55 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración Hotelera y de Turismo 
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TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

56 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración y Marketing 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

57 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Administración, Banca y Finanzas 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 
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 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

58 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Sistemas e Informática 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

59 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Industrial 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 
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60 REGIÓN: Lima 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Tecnológica del Perú 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Macánica 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Las becas estaran sujetas a un descuento del 80% en la escala de pensiones vigentes de la Institución 
Educativa. Para su renovación semestral, el alumno deberá cumplir previamente con las exigencias académicas establecidas por la 
Institución Educativa. La exoneración comprende todo pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, 
pensiones de enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del 
título profesional, diploma o certificación correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis 
meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su 
renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Pago del 20% en la escala de pensiones vigentes de la Institución Educativa y de todo 
pago que deba efectuar el becario por concepto de inscripciones, matrículas, pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del título profesional, diploma o certificación 
correspondiente al servicio educativo brindado, siempre que ello ocurra dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus 
estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de 
conformidad con el plan de estudios de la Institución Educativa. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio 15. Cumplir con la Guía de trámites para descuentos y Guía del estudiante. No 
tener asignaturas desaprobadas y tener la condición de estudiante regular en el período lectivo anterior. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Lima Centro - Av. Arequipa Nº 265 

 ADMISIÓN: Directa 

61 REGIÓN: Nacional 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SENATI 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Curso Técnico modalidad e-learning DURACIÓN: 50 horas (modalidad e-learning) 
DENOMINACION: Seguridad y Salud en el Trabajo 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  10 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Primera semana de Abril del 2020 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: La beca cubre el 100% del costo de matrícula, capacitación y certificación en línea. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Trabajadores de empresas industriales y/o servicios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa. 
Estudiantes de pregrado de los últimos ciclos de carreras técnicas o universitarias. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sede Central: Av. Alfredo Mendiola N° 3520 Independencia - Lima. 
Sedes descentralizadas: http://www.senati.edu.pe/sedes 

 ADMISIÓN: Directa 

62 REGIÓN: Piura 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Abaco 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Técnica DURACIÓN: 06 semestres 
DENOMINACION: Secretariado Ejecutivo 
TIPO DE BECA:    Parcial    Nº BECAS OFERTADAS:  10 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: 50% del costo de matrícula en cada inicio de semestre. 
100% de las pensiones de enseñanza hasta la culminación de sus estudios.  La renovación de dicha exoneración se realizará 
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD.  

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: El becario deberá pagar únicamente el 50% del costo de matrícula en cada inicio de 
semestre académico. 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Buen rendimiento académico de acuerdo al Plan de estudios de la entidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Piura - Jr. Callao N° 253 

 ADMISIÓN: Directa 

63 REGIÓN: Piura 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad de Piura 
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TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Economía 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  2 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exclusivamente pensión académica al 100%. No hay pago por concepto de pensiones académicas 
durante los 10 periodos académicos ordinarios. La beca se otorga bajo las siguientes condiciones: 
a) La beca se justificará siempre que subsista la imposibilidad –debidamente acreditada– de los padres o tutores, de solventar dichos 
estudios. Por tanto, si en alguna revisión periódica que realice la Oficina de Pensiones, se advirtiera que esta situación ha mejorado y 
que pueden asumir el costo de una vacante ordinaria, se efectuará la recategorización económica correspondiente. 
b) El Beneficiario, al inicio de cada período académico, deberá matricularse en no menos de 16 créditos y, al finalizarlo, deberá 
cumplir uno de los dos requisitos siguientes (según Cfr. Norma E-03 Sistema de Becas): i) Tener índice acumulado igual o mayor a 
12,5; o ii.) Pertenecer al tercio superior (condición de la que goza un alumno que pertenece al primer tercio de alumnos de una misma 
sede, ciclo y programa académico, cuando han sido ordenados) del nivel de estudios respectivo, con un índice acumulado aprobatorio 
(no menor de 11). Si el Beneficiario incumpliera esta condición, perderá temporalmente el beneficio otorgado, pudiendo solicitar 
nuevamente la beca si recupera los requisitos señalados en i.) o ii) 
c) El Beneficiario se compromete a participar en el Programa de Apoyo Estudiantil de la Universidad, cooperando en actividades 
académicas o administrativas en su facultad u otro centro de UDEP; participación que se realizará conforme a lo establecido en la 
norma E-04 Programa de Apoyo Estudiantil (Los alumnos con vacante subvencionada o que gozan de otro tipo de beca, dedicarán 64 
horas en el semestre, a razón de 4 horas semanales, salvo que por motivos justificados se vea conveniente distribuirlas de otra 
manera. Se realizará desde el segundo ciclo. En el primer ciclo, el alumno deberá adaptarse a la vida universitaria).  Si el alumno 
incumpliera este compromiso por segunda vez, perderá definitivamente su condición de becado. 
d) Si el Beneficiario fuera sancionado una vez por falta disciplinaria grave, o tres veces por falta disciplinaria leve, perderá automática 
y definitivamente la condición de becado. 
e) La beca otorgada, al ser una liberalidad concedida por UDEP, bajo términos y condiciones específicas, puede ser modificada por 
disposición del Consejo Superior de UDEP. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Las beca no cubre: ciclo propedéutico (cuando corresponda), ciclo introductorio (cuando 
corresponda), examen de admisión (cuando corresponda), derechos académicos por matrículas, exámenes extraordinarios, cursos de 
nivelación en verano, convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, libros u otros cargos en la Universidad 
ni extras que demande los estudios universitarios.   
La beca otorgada corresponderá únicamente para una carrera y no para el caso que un alumno desee cursar una segunda carrera. 
Sólo se permitirá el cambio de Programa Académico dentro de la misma Facultad. El cambio a un Programa Académico de una 
distinta Facultad implica la pérdida automática y definitiva de la beca. 
La beca será efectiva únicamente para el campus para el cual fueron otorgadas. No aplican en caso de cambio de campus, incluso si 
el cambio de campus es para el mismo Programa Académico. 
La beca no es acumulable con otros beneficios ni puede postergarse, ampliarse o cambiarse. La obtención de otro beneficio implica la 
pérdida automática y definitiva de la beca. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tener como mínimo un índice académico acumulado igual a 12.5, o, pertenecer al tercio 
superior del nivel de estudios que corresponda al beneficiario siempre que su índice acumulado sea aprobatorio (no menor de 11), al 
finalizar cada periodo académico.  

 PERFIL DEL POSTULANTE: El postulante debe obtener una vacante en la Universidad, obteniendo el puntaje superior al mínimo 
exigido por el programa académico en el examen del "Concurso de Becas y Semi becas" a realizarse el sábado 28 de setiembre 2019 
y aprobar la evaluación socioeconómica con el sustento requerido por la universidad. La beca está dirigida a los alumnos con alto 
rendimiento académico y escasos recursos económicos que estén cursando 5° año de educación secundaria y egresados de 
colegios, que, a la fecha del examen, tengan como máximo diecinueve (19) años cumplidos. Los documentos para postular a la beca 
deben ser presentados en las Oficinas de Admisiones: Formulario del Postulante, fotocopia simple del DNI del postulante, foto actual 
a color tamaño carnet, cancelar el derecho del examen (cuando corresponda). 
Al otorgarse la beca, ya sea al momento de ingreso a la universidad o durante los estudios universitarios, el Beneficiario deberá firmar 
una Carta de compromiso ( en la cual se consignará las condiciones, obligaciones y derechos del alumno becado), en la que el 
alumno manifieste expresamente conocer lo establecido en la presente norma, sobre todo lo relativo a la beca obtenida y, su plena 
disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. 
El postulante admitido, para hacer válida su vacante, deberá iniciar el proceso ordinario de matrícula, cumpliendo con los requisitos y 
plazos, los cuales son oportuna y previamente informados por la Universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Piura - Av Ramón Mugica N° 131 Urb. San Eduardo 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: Sábado 28 de setiembre del 2019 

64 REGIÓN: Piura 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad de Piura 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Civil 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
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DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exclusivamente pensión académica al 100%. No hay pago por concepto de pensiones académicas 
durante los 10 periodos académicos ordinarios. La beca se otorga bajo las siguientes condiciones: 
a) La beca se justificará siempre que subsista la imposibilidad –debidamente acreditada– de los padres o tutores, de solventar dichos 
estudios. Por tanto, si en alguna revisión periódica que realice la Oficina de Pensiones, se advirtiera que esta situación ha mejorado y 
que pueden asumir el costo de una vacante ordinaria, se efectuará la recategorización económica correspondiente. 
b) El Beneficiario, al inicio de cada período académico, deberá matricularse en no menos de 16 créditos y, al finalizarlo, deberá 
cumplir uno de los dos requisitos siguientes (según Cfr. Norma E-03 Sistema de Becas): i) Tener índice acumulado igual o mayor a 
12,5; o ii.) Pertenecer al tercio superior (condición de la que goza un alumno que pertenece al primer tercio de alumnos de una misma 
sede, ciclo y programa académico, cuando han sido ordenados) del nivel de estudios respectivo, con un índice acumulado aprobatorio 
(no menor de 11). Si el Beneficiario incumpliera esta condición, perderá temporalmente el beneficio otorgado, pudiendo solicitar 
nuevamente la beca si recupera los requisitos señalados en i.) o ii) 
c) El Beneficiario se compromete a participar en el Programa de Apoyo Estudiantil de la Universidad, cooperando en actividades 
académicas o administrativas en su facultad u otro centro de UDEP; participación que se realizará conforme a lo establecido en la 
norma E-04 Programa de Apoyo Estudiantil (Los alumnos con vacante subvencionada o que gozan de otro tipo de beca, dedicarán 64 
horas en el semestre, a razón de 4 horas semanales, salvo que por motivos justificados se vea conveniente distribuirlas de otra 
manera. Se realizará desde el segundo ciclo. En el primer ciclo, el alumno deberá adaptarse a la vida universitaria).  Si el alumno 
incumpliera este compromiso por segunda vez, perderá definitivamente su condición de becado. 
d) Si el Beneficiario fuera sancionado una vez por falta disciplinaria grave, o tres veces por falta disciplinaria leve, perderá automática 
y definitivamente la condición de becado. 
e) La beca otorgada, al ser una liberalidad concedida por UDEP, bajo términos y condiciones específicas, puede ser modificada por 
disposición del Consejo Superior de UDEP. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Las beca no cubre: ciclo propedéutico (cuando corresponda), ciclo introductorio (cuando 
corresponda), examen de admisión (cuando corresponda), derechos académicos por matrículas, exámenes extraordinarios, cursos de 
nivelación en verano, convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, libros u otros cargos en la Universidad 
ni extras que demande los estudios universitarios.   
La beca otorgada corresponderá únicamente para una carrera y no para el caso que un alumno desee cursar una segunda carrera. 
Sólo se permitirá el cambio de Programa Académico dentro de la misma Facultad. El cambio a un Programa Académico de una 
distinta Facultad implica la pérdida automática y definitiva de la beca. 
La beca será efectiva únicamente para el campus para el cual fueron otorgadas. No aplican en caso de cambio de campus, incluso si 
el cambio de campus es para el mismo Programa Académico. 
La beca no es acumulable con otros beneficios ni puede postergarse, ampliarse o cambiarse. La obtención de otro beneficio implica la 
pérdida automática y definitiva de la beca. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tener como mínimo un índice académico acumulado igual a 12.5, o, pertenecer al tercio 
superior del nivel de estudios que corresponda al beneficiario siempre que su índice acumulado sea aprobatorio (no menor de 11), al 
finalizar cada periodo académico.  

 PERFIL DEL POSTULANTE: El postulante debe obtener una vacante en la Universidad, obteniendo el puntaje superior al mínimo 
exigido por el programa académico en el examen del "Concurso de Becas y Semi becas" y aprobar la evaluación socioeconómica con 
el sustento requerido por la universidad. La beca está dirigida a los alumnos con alto rendimiento académico y escasos recursos 
económicos que estén cursando 5° año de educación secundaria y egresados de colegios, que, a la fecha del examen, tengan como 
máximo diecinueve (19) años cumplidos. Los documentos para postular a la beca deben ser presentados en las Oficinas de 
Admisiones: Formulario del Postulante, fotocopia simple del DNI del postulante, foto actual a color tamaño carnet, cancelar el derecho 
del examen (cuando corresponda). 
Al otorgarse la beca, ya sea al momento de ingreso a la universidad o durante los estudios universitarios, el Beneficiario deberá firmar 
una Carta de compromiso ( en la cual se consignará las condiciones, obligaciones y derechos del alumno becado), en la que el 
alumno manifieste expresamente conocer lo establecido en la presente norma, sobre todo lo relativo a la beca obtenida y, su plena 
disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. 
El postulante admitido, para hacer válida su vacante, deberá iniciar el proceso ordinario de matrícula, cumpliendo con los requisitos y 
plazos, los cuales son oportuna y previamente informados por la Universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Piura - Av Ramón Mugica N° 131 Urb. San Eduardo 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: Sábado 28 de setiembre del 2019 

65 REGIÓN: Piura 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad de Piura 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería Mecánico Eléctrica 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exclusivamente pensión académica al 100%. No hay pago por concepto de pensiones académicas 
durante los 10 periodos académicos ordinarios. La beca se otorga bajo las siguientes condiciones: 
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a) La beca se justificará siempre que subsista la imposibilidad –debidamente acreditada– de los padres o tutores, de solventar dichos 
estudios. Por tanto, si en alguna revisión periódica que realice la Oficina de Pensiones, se advirtiera que esta situación ha mejorado y 
que pueden asumir el costo de una vacante ordinaria, se efectuará la recategorización económica correspondiente. 
b) El Beneficiario, al inicio de cada período académico, deberá matricularse en no menos de 16 créditos y, al finalizarlo, deberá 
cumplir uno de los dos requisitos siguientes (según Cfr. Norma E-03 Sistema de Becas): i) Tener índice acumulado igual o mayor a 
12,5; o ii.) Pertenecer al tercio superior (condición de la que goza un alumno que pertenece al primer tercio de alumnos de una misma 
sede, ciclo y programa académico, cuando han sido ordenados) del nivel de estudios respectivo, con un índice acumulado aprobatorio 
(no menor de 11). Si el Beneficiario incumpliera esta condición, perderá temporalmente el beneficio otorgado, pudiendo solicitar 
nuevamente la beca si recupera los requisitos señalados en i.) o ii) 
c) El Beneficiario se compromete a participar en el Programa de Apoyo Estudiantil de la Universidad, cooperando en actividades 
académicas o administrativas en su facultad u otro centro de UDEP; participación que se realizará conforme a lo establecido en la 
norma E-04 Programa de Apoyo Estudiantil (Los alumnos con vacante subvencionada o que gozan de otro tipo de beca, dedicarán 64 
horas en el semestre, a razón de 4 horas semanales, salvo que por motivos justificados se vea conveniente distribuirlas de otra 
manera. Se realizará desde el segundo ciclo. En el primer ciclo, el alumno deberá adaptarse a la vida universitaria).  Si el alumno 
incumpliera este compromiso por segunda vez, perderá definitivamente su condición de becado. 
d) Si el Beneficiario fuera sancionado una vez por falta disciplinaria grave, o tres veces por falta disciplinaria leve, perderá automática 
y definitivamente la condición de becado. 
e) La beca otorgada, al ser una liberalidad concedida por UDEP, bajo términos y condiciones específicas, puede ser modificada por 
disposición del Consejo Superior de UDEP. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Las beca no cubre: ciclo propedéutico (cuando corresponda), ciclo introductorio (cuando 
corresponda), examen de admisión (cuando corresponda), derechos académicos por matrículas, exámenes extraordinarios, cursos de 
nivelación en verano, convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, libros u otros cargos en la Universidad 
ni extras que demande los estudios universitarios.   
La beca otorgada corresponderá únicamente para una carrera y no para el caso que un alumno desee cursar una segunda carrera. 
Sólo se permitirá el cambio de Programa Académico dentro de la misma Facultad. El cambio a un Programa Académico de una 
distinta Facultad implica la pérdida automática y definitiva de la beca. 
La beca será efectiva únicamente para el campus para el cual fueron otorgadas. No aplican en caso de cambio de campus, incluso si 
el cambio de campus es para el mismo Programa Académico. 
La beca no es acumulable con otros beneficios ni puede postergarse, ampliarse o cambiarse. La obtención de otro beneficio implica la 
pérdida automática y definitiva de la beca. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Tener como mínimo un índice académico acumulado igual a 12.5, o, pertenecer al tercio 
superior del nivel de estudios que corresponda al beneficiario siempre que su índice acumulado sea aprobatorio (no menor de 11), al 
finalizar cada periodo académico.  

 PERFIL DEL POSTULANTE: El postulante debe obtener una vacante en la Universidad, obteniendo el puntaje superior al mínimo 
exigido por el programa académico en el examen del "Concurso de Becas y Semi becas" y aprobar la evaluación socioeconómica con 
el sustento requerido por la universidad. La beca está dirigida a los alumnos con alto rendimiento académico y escasos recursos 
económicos que estén cursando 5° año de educación secundaria y egresados de colegios, que, a la fecha del examen, tengan como 
máximo diecinueve (19) años cumplidos. Los documentos para postular a la beca deben ser presentados en las Oficinas de 
Admisiones: Formulario del Postulante, fotocopia simple del DNI del postulante, foto actual a color tamaño carnet, cancelar el derecho 
del examen (cuando corresponda). 
Al otorgarse la beca, ya sea al momento de ingreso a la universidad o durante los estudios universitarios, el Beneficiario deberá firmar 
una Carta de compromiso ( en la cual se consignará las condiciones, obligaciones y derechos del alumno becado), en la que el 
alumno manifieste expresamente conocer lo establecido en la presente norma, sobre todo lo relativo a la beca obtenida y, su plena 
disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. 
El postulante admitido, para hacer válida su vacante, deberá iniciar el proceso ordinario de matrícula, cumpliendo con los requisitos y 
plazos, los cuales son oportuna y previamente informados por la Universidad. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Piura - Av Ramón Mugica N° 131 Urb. San Eduardo 

 ADMISIÓN: Requiere constancia de admisión 

 FECHA DE EXAMEN DE ADMISION: Sábado 28 de setiembre del 2019 

66 REGIÓN: Puno 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Peruana Unión 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Industrias Alimentarias 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título según corresponda, , 
siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento 
académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de los becarios 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Juliaca: Carretera Arequipa Km 06, Juliaca, San Román. 
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 ADMISIÓN: Directa 

67 REGIÓN: San Martín 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Católica Sedes Sapientiae 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniera Agraria con mención Forestal 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración del 100% del pago por concepto de matrícula, pensiones, costos administrativos del Grado 
de Bachiller y Titulación, siempre y cuando el becario termine su formación en los ciclos que corresponde a la carrera. 

 COSTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA: Carné universitario (en caso corresponda), materiales de estudio, exámenes médicos, 
costos de cursos desaprobados, costos de trámite de retiro de curso: pago del derecho de retiro de curso y pago del mismo en caso 
de no mantener el Promedio Ponderado Semestral de 15. Costos de los cursos llevados en nivelación (cursos nuevos de adelanto). 
Trámites administrativos. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Promedio Ponderado Semestral de 15 en cada semestre, según beneficios establecidos 
por la entidad (https://www.pronabec.gob.pe/convenios/BecaPeru/UNCSS302-2016Cv.pdf) 

 PERFIL DEL POSTULANTE: Gestiona su aprendizaje utilizando buenos hábitos de estudio de manera ordenada  y responsable, 
motivado por el deseo de aprender y servir a su comunidad.   Demuestra disposición para resolver conflictos, practicando valores, 
respetando y buscando el bien común. Demuestra un especial interés por el cuidado del medio ambiente. 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Cajamarca - Jr. Santa Cruz cdra. 4 S/N – Sector Nuevo Edén. Nueva 
Cajamarca. Rioja. 

 ADMISIÓN: Directa 

68 REGIÓN: San Martín 
TIPO DE INSTITUCIÓN: Universidad 
TIPO DE GESTIÓN: Privada 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Peruana Unión 
TIPO CARRERA / MÓDULO /CURSO:    Carrera Profesional Universitaria DURACIÓN: 05 años 
DENOMINACION: Ingeniería de Sistemas 
TIPO DE BECA:    Integral    Nº BECAS OFERTADAS:  1 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Semestre 2020-I 
DESCRIPCIÓN DE LA BECA:  

 CONTENIDO DE LA BECA: Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta la 
culminación de sus estudios, así como la certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título según corresponda, , 
siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento 
académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD. 

 PROMEDIO PARA MANTENER LA BECA: Buen rendimiento académico de los becarios 

 SEDE - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tarapoto - Jirón Los Mártires N°218 Urbanización Santa Lucia, Morales 

 ADMISIÓN: Directa 
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ANEXO N° 2: FICHA ÚNICA DE POSTULACIÓN8 
 
EXPEDIENTE N°    FECHA DE REGISTRO:     

CONVOCATORIA 2019 

NOMBRE DE LA BECA BECA PERÚ 

DATOS DEL POSTULANTE 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD   

APELLIDOS Y NOMBRES   

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD A LA FECHA DE POSTULACIÓN  

SEXO   LENGUA MATERNA   

DIRECCIÓN DE DOMICILIO (SEGÚN RENIEC)   

DOMICILIO ACTUAL   

NRO. DE TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO   

NRO. DE TELÉFONO (REFERENCIA)   CONDICIÓN SISFOH  

  

DATOS ACADEMICOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -SECUNDARIA 
CÓDIGO 

MODULAR 
GRADO AÑO 

     

    

CURSOS 
GRADO / NOTAS 

  

   

   

   

   

   

      

OPCION DE BECA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE CARRERA - CURSO 

PRINCIPAL    

SECUNDARIA    

      

ESTADO CIVIL  Nº DE HIJOS  

PREGUNTA DE AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA. ¿POR SUS 
ANTEPASADOS Y COSTUMBRES, USTED SE CONSIDERA? 

 

PERTENENCIA A COMUNIDAD NATIVA AMAZÓNICA O 
COMUNIDAD CAMPESINA O POBLACION AFROPERUANA 

(SOLO UNA) (PRECISAR) 

REGIÓN    PROVINCIA  DISTRITO  

CUENTA CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD (SÍ / NO) TIPO DE DISCAPACIDAD  

CUENTA CON RUV O REBRED?  

      

DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de ser menor de edad) 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD   

NOMBRES Y APELLIDOS    

      

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA CARGADA  

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIGINAL ANVERSO Y REVERSO OBLIGATORIO 

CONSTANCIA DE INGRESO VIGENTE A LA IES, SEDE Y CARRERA DONDE POSTULA 
PARA OPCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

SEGÚN CORRESPONDA 

ANEXO N° 03: CARTA PODER PARA NOMBRAR APODERADO SEGÚN CORRESPONDA 

FORMATOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE POSTULACIÓN (Ficha Única de Postulación, 
que continúe Declaración Jurada de Veracidad de la Información y Documentación, Declaración 
Jurada de no tener impedimentos para acceder a una beca y Autorización para ser notificado de 
manera electrónica en la casilla electrónica que le proporcione PRONABEC) 

OBLIGATORIO 

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL 

                                                           
8 De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha la exigencia respectiva para la postulación u obtención 
de la beca, procediéndose conforme a lo establecido en el inciso 34.3 del Artículo 34 del TUO de Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.; sin perjuicio de promover las acciones penales por los Delitos contra la Fe 
Pública previstos en el Código Penal. 
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DEPORTISTAS CALIFICADOS: CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DEPORTE DE AFILIADOS DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – IPD. 

OPCIONAL 

DISCAPACIDAD: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, CARNÉ O RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
CONADIS PARA INTERESADOS QUE DECLAREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. 

OPCIONAL 

VICTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA: CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL REGISTRO 
ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV). PARA LOS CASOS DE TRANSFERENCIA DEL BENEFICIO 
PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL REGISTRO ESPECIAL DE 
BENEFICIARIOS DE REPARACIONES EN EDUCACIÓN (REBRED). 

OPCIONAL 

PERTENENCIA A COMUNIDAD NATIVA AMAZÓNICA O CAMPESINA O POBLACIÓN 
AFROPERUANA: CONSTANCIA DE PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD NATIVA AMAZÓNICA 
O CAMPESINA O POBLACIÓN AFROPERUANA 

OPCIONAL 

BOMBEROS: CONSTANCIA DE PERTENECER AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL PERÚ Y ENCONTRARSE EN CALIDAD DE ACTIVO, O SER HIJO DE UNO 

OPCIONAL 

VOLUNTARIADO: CERTIFICADO EMITIDO POR EL REGISTRO DE VOLUNTARIOS DEL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES QUE ACREDITE HABER 
REALIZADO VOLUNTARIADO POR MÁS DE 180 JORNADAS. 

OPCIONAL 

PERSONAS QUE RESIDIERON EN ALBERGUES: OFICIO O RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (UNIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL) O JUZGADO DE 
FAMILIA O MIXTOS QUE DISPONEN LA TUTELA DEL MENOR DE EDAD EN UN CENTRO DE 
ACOGIDA RESIDENCIAL O ACOGIMIENTO FAMILIAR O CON TERCEROS 

OPCIONAL 

LICENCIADOS DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO: LIBRETA DEL SERVICIO MILITAR 
VOLUNTARIO O CONSTANCIA DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO QUE ACREDITE HABER 
SERVIDO COMO MÍNIMO EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES. 

OPCIONAL 

 

EL POSTULANTE DECLARA BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE 

1. Que no tengo ningún impedimento establecido en el artículo 15 de las presentes Bases de los cuales tengo pleno conocimiento 
que, de comprobarse lo contrario, el PRONABEC procederá a declarar la nulidad de la postulación u del otorgamiento de la beca, 
perdiéndola indefectiblemente y debiendo asumir las sanciones administrativas, académicas, civiles y penales correspondientes.  

2. Soy responsable de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en los documentos e información que he 
presentado, con la finalidad de acceder a cualquiera de las etapas señaladas en el presente las presentes Bases. 

3. Me someto y autorizo expresamente la verificación inopinada que realizará el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, sobre la veracidad de mi situación socioeconómica, mediante visitas domiciliarias, cruce de información con RENIEC, 
INFOCORP, SUNAT y otras acciones y entidades que considere pertinentes. 

4. En caso se compruebe la falsedad en la información que he brindado para acceder al concurso, declaro conocer que perderé 
la Beca, sin perjuicio del inicio de las acciones legales correspondientes. 

5. Declaro que la dirección señalada líneas arriba es mi domicilio real, habitual, efectivo y verdadero donde tengo vivencia real, 
física y permanente, razón por la cual me someto y autorizo expresamente la verificación inopinada POSTERIOR que realizará 
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

6. Declaro que conozco y acepto las disposiciones de las Bases del Concurso y me comprometo al cumplimiento de las 
obligaciones que se señalan en las mismas y en la normativa vigente del Programa. 

7. Estando contemplada la notificación electrónica mediante una casilla electrónica en el numeral 20.4  del artículo 20- 
Modalidades de Notificación, del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS.,  como una modalidad de notificación; mediante la presente AUTORIZO EXPRESAMENTE al 
PRONABEC, para que todos los actos administrativos dictados por este y que estén dirigidos a mi persona, sean NOTIFICADOS 
ELECTRÓNICAMENTE a la CASILLA ELECTRÓNICA personal que el Programa disponga para ello. 

8. De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha la exigencia respectiva para la 
obtención de la beca, procediéndose conforme a lo establecido en el Artículo 34.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444; sin perjuicio de promover las acciones penales por los Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código 
Penal. 

En la ciudad de …………....... …………, a los ………. días del mes de ……………………del 2019. 

 

[FIRMA] 
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ANEXO N° 3: CARTA PODER PARA NOMBRAR APODERADO 
 

Yo,………………………………………………………………………………………, con DNI 

N°............................, con domicilio en …..…………………………………………………………………., 

distrito…..…………………, provincia ………………………… y departamento ………………….……..., 

nombro como apoderado de mi menor hijo(a): 

……………………………………………………………………………………………….……………… al Sr(a). 

……………………………………………………............., con DNI N°......................................., con la finalidad 

que realice, en mi representación las acciones conducentes a la postulación de mi menor hijo(a), así como 

la firma de los documentos que sean requeridos en la BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

NACIONAL – BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019. 

Asimismo, dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad que se derive de la presente 

representación. 

 

Lugar………………………………. y fecha ___/___/2019.  

 

 

 

 

____________________________________________ 

Firma del padre o madre del interesado 

DNI N° ……………………………………….  
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ANEXO N° 4: CONSTANCIA DE PERTENENCIA A COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS - CNA, 
COMUNIDADES CAMPESINAS O POBLACIONES AFROPERUANAS 

 

Yo………………………………………………………………………………….........................., identificado(a) 

con DNI N° ………………………………, en mi condición de (solo elegir una opción): 

 APU, Presidente, Cacique de la comunidad nativa amazónica …………………………………………. 
(INDICAR NOMBRE DE LA COMUNIDAD NATIVA/CAMPESINA) 

  

 Representante de la organización o federación …………………………………………………………... 
(INDICAR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O FEDERACIÓN) 

  

 Presidente, Cacique de la comunidad campesina ……………………...………………………………… 
(INDICAR NOMBRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA) 

  

 Representante de la Organización Afroperuana……………………...…………………………………… 
(INDICAR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AFROPERUANA) 

Declaro para efectos de la postulación a la BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – 

BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019, que el Sr.(a)……………………………………….……………………… 

……………….………… identificado con DNI N° …………………………. pertenece a: 

 La comunidad nativa amazónica ………………………………………………………… del Pueblo 
Indígena ………………………………………………………………………………. ubicado en el Centro 
Poblado ………………………………………………, Distrito ………………...…………, Provincia 
…………………..…, Departamento ……………………………. 

 La comunidad campesina ……………………………………………………… ubicado en el Centro 
Poblado ………………………………………………, Distrito ………………...…………, Provincia 
…………………..…, Departamento ……………………………. 

 La población afroperuana concentrada en ……………………………………………………………………. 
 

Asimismo, declaro que toda la información registrada en el presente documento es veraz, caso contrario 

me someto a las sanciones previstas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como a las sanciones que ejecute el 

Ministerio de Cultura. 

Lugar………………………………. y fecha ___/___/2019.  

 

(Firma y sello del representante) __________________________________ 

Nombres y Apellidos: ………………………………………. 

DNI N°………………………………………………………. 

 Esta constancia deberá ser firmada y sellada por la autoridad competente, luego escanearla y cargarla al Módulo de 
Inscripción al momento de su inscripción. 

 De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha la exigencia respectiva para la 
inscripción u obtención de la beca, procediéndose conforme a lo establecido en el inciso 34.3 del Artículo 34 del TUO 
de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin perjuicio de promover las acciones penales 
por los Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código Penal.  

 

Huella dactilar 
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ANEXO N° 5: FORMATO DE ACEPTACIÓN DE LA BECA 
 

BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019 

 

Yo, ………………………………………………………………………………. con DNI N° ………………………, 

declaro mi domicilio en …………………………………………………………………. del 

Distrito……………………......, Provincia ..................................., Departamento ………......................., ante 

usted con el debido respeto me presento en calidad de postulante seleccionado (a) declarando lo siguiente: 

a) He tomado conocimiento de la normatividad que rige a la Beca a la cual postulé, y estar de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la misma9.  

b) Acepto la Beca otorgada y me comprometo a iniciar y culminar mis estudios de educación superior 
dentro del periodo de duración de la misma, conforme al Plan de Estudios de la Institución de 
Educación Superior, debiendo obtener el título profesional o certificación en el plazo establecido 
en la normativa vigente al momento de la culminación. 

c) Me comprometo a realizar mis estudios de educación superior durante el tiempo que perciba los 
beneficios de la beca, debiendo, en caso de desaprobar un curso, asumir el costo de su repitencia 
y las responsabilidades administrativas de acuerdo a la normatividad vigente. 

d) Autorizo al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC solicite información 
sobre mi rendimiento académico a la institución de educación superior donde realizaré mis 
estudios en calidad de becado. 

e) Cumplir con las demás obligaciones del becario establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29837 
y en las demás normas vigentes sobre la materia. 

f) Someterme a las disposiciones del Comité Especial de Becas del PRONABEC, en caso incumpla 
mis obligaciones como becario o haya presentado o presente información o documentación falsa 
o inexacta con la finalidad de obtener la Beca o continuar con ella. 

g) Autorizo al PRONABEC la difusión de mi historia de vida, testimonio e imágenes, personales y 
familiares, que tengan relación con mi desarrollo académico y profesional durante y después de 
la Beca. 

h) Me comprometo a mantener actualizados mis datos de contacto en el INTRANET del becario. 
i) Me someto a la verificación inopinada ex-post que realizará el PRONABEC, sobre la veracidad de 

la información proporcionada en el proceso de postulación y durante el desarrollo de mis estudios, 
mediante visitas domiciliarias, verificación de información con la Institución Educativa, RENIEC, 
INFOCORP, SUNAT, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y otras 
acciones y entidades que considere pertinentes. 

Asimismo, declaro que toda la información y documentación proporcionada al PRONABEC es veraz. Caso 

contrario, me someteré a las sanciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

En la ciudad de …………....... …………, a los ………. días del mes de ……………………del 2019. 

 

Firma del postulante seleccionado (a) 

 

DNI:______________________________ 

 Firma del representante  

Nombres y Apellidos: _________________________ 

DNI: ______________________________________ 

                                                           
9 Reglamento de becarios de Becas Pregrado y Becas Especiales aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 337-2015-MINEDU-VMGI-
PRONABEC y sus modificatorias. 
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ANEXO N° 6: FORMATO DE RENUNCIA AL BENEFICIO 
 

BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019 

 

Yo……………………………………………………………………….., con DNI N° ………………………………, 

con domicilio en ………………………………………………………………...……………………………………, 

Distrito………….………….….., Provincia........................................., Departamento……….........................., 

ante usted con el debido respeto me presento en calidad de postulante seleccionado y le informo que he 

tomado la decisión de presentar mi RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE a aceptar la Beca, así 

mismo, doy por finalizado mi participación en la BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

NACIONAL – BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019. Cabe resaltar que realizo mi renuncia antes de haber 

sido declarado becario. 

 

El motivo de mi renuncia es el siguiente:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................................................... 

 

 

Por lo que solicito traslade mi renuncia a la autoridad competente, a fin que conforme a lo dispuesto en el 

numeral 36.1 del artículo 36 del Reglamento de la Ley N° 29837, proceda a emitir el acto administrativo 

correspondiente. 

 

En la ciudad de …………....... …………, a los ………. días del mes de ……………………del 2019. 

 

 

____________________________ 
Firma del postulante seleccionado 

DNI N° ……………………………………….  

 
 
 

_______________________________ 
Firma del representante 

DNI N° ……………………………………….  

 
 



 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

47 

 

ANEXO N° 7: FORMATO DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 
 

BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA PERÚ - CONVOCATORIA 2019 
(POSTULANTES SELECCIONADOS QUE ACEPTEN O RENUNCIEN A LA BECA) 

N° de expediente de postulación  

Nombres y apellidos del postulante seleccionado  

N° de DNI  

Modalidad de beca  

N° de folios del expediente  

 
ÍTEM DOCUMENTO DESCRIPCIÓN SI NO NO APLICA OBSERVACIÓN 

1 Anexo N° 5: Formato de Aceptación de la Beca      

2 
Copia simple de certificado de educación 
secundaria (ambas caras) fedateado por 
PRONABEC 

 
    

3 
Constancia de ingreso a una IES, sede y carrera 
elegible 

Solo para el caso que la institución lo considere 
según Anexo Nº 1 

    

4 
Anexo N° 3: Carta poder para nombrar 
apoderado. 

Solo para menores de edad al momento de la 
aceptación de la beca.  

    

5 
Constancia Expedida por la Dirección Nacional de 
Deporte de Afiliados del Instituto Peruano del 
Deporte – IPD. 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

6 
Certificado de discapacidad, Carné o Resolución 
emitido por CONADIS  

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

7 

Certificado de acreditación del registro único de 
víctimas (RUV) o del registro especial de 
beneficiarios de reparaciones en educación 
(REBRED) 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

8 

Anexo N° 04: Constancia de Pertenencia a 
Comunidades Nativas Amazónicas - CNA, 
Comunidades Campesinas o Poblaciones 
Afroperuanas  

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

9 
Constancia emitida por el cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, que acredite ser 
bombero o hijo de bombero voluntario activo. 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

10 
Certificado emitido por el registro de voluntarios 
del MIMP que acredite haber realizado 
voluntariado por más de 180 jornadas. 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

11 

Oficio o resolución emitida por la autoridad 
administrativa (Unidades de Protección Especial) 
o Juzgado de Familia o Mixtos que disponen la 
tutela del menor de edad en un centro de acogida 
residencial o acogimiento familiar o con terceros. 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

12 

Libreta del Servicio Militar Voluntario o Constancia 
de Servicio Militar Voluntario que acredite haber 
servido como mínimo el período de doce (12) 
meses. 

Solo para postulantes que hayan cargado este 
documento opcional en la etapa de inscripción y que 
haya sido considerado válido para el concurso 

    

13 Anexo N° 2: Ficha de Única de postulación      

14 Anexo N° 6: Formulario de Renuncia al Beneficio Solo en caso de renunciar a la Beca     

En la ciudad de ………….............. ………………, a los ………. días del mes de ……………………del 2019. 

Firma___________________ Firma_____________________ Firma________________________ 

Nombre_________________ Nombre___________________ Nombre______________________ 

DNI____________________ DNI______________________ DNI_________________________ 

UCCOR POSTULANTE SELECCIONADO 
REPRESENTANTE 

(Sólo si es menor de edad 
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