2017 - I

Dirección de cooperación Nacional e internacional

2017 - I

Dirección de cooperación Nacional e internacional

REQUISITOS
1.Ser peruano

2017 - I

 Tener máximo 22 años al 31 de diciembre del 2016
 Excepción Licenciados de las FFAA..Máximo 25 al 31 de diciembre del 2016
 Los postulantes a becas para víctima de la violencia de los años 80, que cuente con RUV- o
registro especial de reparación en educación –REBRED, no tendrán edad límite para postular.
2.Acreditar alto rendimiento académico
 Tener 15 de promedio mínimo, considerando solo los 3 últimos años
 Para postulantes licenciados FFAA, tener 14 promedio de los 3 últimos años
 Para los postulantes becas especiales; Comunidades nativas y amazónicas CNA, Beca
educación bilingüe EIB, tener 13 de promedio final
 En cuestión de promedios no existe fracción a favor
 La información de rendimiento académico será corroborada a través de SIAGIE del MED
3.Haber concluido secundaria en los años, 2013,2014,2015,2016 y 2017
 Excepcionalmente los postulantes de FFAA, Víctimas de la violencia años 80, será de años
anteriores
4. Certificado de estudios
5. Partida de nacimiento
Inscribirse en línea conforme a los requisitos solicitados por el PRONABEC en la página web

www.pronabec.gob.pe
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24 becas
19 becas de pregrado
5 becas para doctorado,
profesores universitarios o
investigadores
El cierre de la convocatoria será el 21 de mayo de 2017 a las 17:00, hora colombiana

1. Administración Pública
2. Ciencias Políticas
Colombia ofrece, a nacionales chilenos, mexicanos y SOLO A COLOMBIA 3. Comercio Internacional
peruanos, la oportunidad de realizar intercambios
4. Economía
estudiantiles y académicos en el segundo semestre del 2017,
5. Finanzas
en las siguientes modalidades:
6. Ingenierías
 Pregrado (licenciatura)
7. Innovación, Ciencia y Tecnología
 Doctorado
8. Medio ambiente y cambio climático
 Profesores universitarios
9. Negocios y Relaciones Internacionales
 Investigadores
https://alianzapacifico.net/becas-2/
10. Turismo
Dirección de cooperación Nacional e internacional
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Tener nacionalidad peruana conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Tener hasta cuarenta (40) años de edad para estudios de maestría y cincuenta (50) años de edad para realizar estudios de doctorado al 31 de
diciembre de 2017.
Para postulantes a estudios de maestría deberán contar con grado académico de bachiller o título profesional registrado ante la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Para postulantes a estudios de doctorado deberán presentar además el grado de maestro, registrado ante la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Tener domicilio y encontrarse físicamente en el Perú, como mínimo un año previo a la postulación y durante todo el proceso de la convocatoria
hasta la adjudicación de la beca, en el caso de los ciudadanos que han retornado al país y se han acogido a la Ley Nº 30001, adicionalmente
deberán presentar su Tarjeta del Migrante Retornado.
Haber pertenecido como mínimo al tercio superior o su equivalente, durante todo el periodo de estudios de pregrado para realizar estudios de
maestría y tercio superior como mínimo en posgrado para realizar estudios de doctorado.
Haber sido admitido por una universidad elegible a un programa de posgrado perteneciente a un área de conocimiento elegible. (carta de
aceptación definitiva).
Demostrar un buen perfil profesional y/ o de investigación.
Tener el nivel de idioma requerido para realizar los estudios de posgrado.
Estar en buen estado de salud física y mental que le permita culminar el programa de estudio.
No registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales.
No contar con los suficientes recursos económicos para afrontar el costo de los estudios de posgrado. (Ficha Socioeconómica).

Beneficios

http://www.pronabec.gob.pe/map/beca_presidente/mapa_paises.html

El 100% del costo de matrícula y pensión del programa de estudios.
Transporte interprovincial de la localidad de origen del becario hacia Lima y viceversa, al inicio y término del programa: el
traslado se realizará por vía terrestre, pudiendo autorizarse el viaje por vía aérea sólo en los casos en los que la vía terrestre no
sea un medio de transporte o en casos de imposibilidad permanente del uso de la vía terrestre por desastres naturales.
Transporte aéreo desde Perú al país de destino y viceversa, al inicio y término del programa, en clase económica.
Subvención por concepto de manutención.- Asignación mensual exclusivamente para gastos de alojamiento, alimentación y
movilidad local, que es aprobada anualmente por el PRONABEC.

No se contemplan gastos de instalación, gastos personales, gastos para dependientes o cargas familiares previas ni
sobrevinientes.
Subvención por concepto de materiales de estudio.- anuales por concepto de compra de libros y materiales de estudio, salvo
que el convenio celebrado con la Institución Educativa Superior (IES) establezca un monto distinto; siempre y cuando reporten
los de la Universidad, nota aprobatoria del semestre anterior de estudios e informe favorable del tutor sobre los estudios de
posgrado.
Subvención por concepto de Seguro Médico.- Costo anual del seguro médico. El vínculo contractual subsiste entre el becario y la
empresa aseguradora. La elección de ésta deberá considerar la cobertura del seguro de salud, de vida, de accidentes y gastos de
repatriación de ser el caso.
Subvención por concepto de trabajo de investigación y titulación.- Incluye los gastos en los que incurre el becario para realizar la
investigación para la tesis y los trámites para la obtención del grado de Magíster y/o Doctorado, según corresponda, los que se
deben realizar dentro del periodo en el cual se cursan los estudios. El trabajo de tesis o proyecto de investigación o de innovación
tecnológica a desarrollar deberá reflejar su contextualización, pertinencia y relevancia para el desarrollo del país y deberá ser de

CRONOGRAMA

http://www.pronabec.com.pe/beca-presidente-de-la-republica/

CONVOCATORIA 2017

PROCESOS

FECHAS

Inscripción y postulación únicamente vía electrónica en el Sistema Integrado de BecasSIBEC - PRONABEC

Del 17 de marzo al 02 de mayo de 2017 (hasta las 17:15
horas).

Proceso de evaluación y calificación de postulaciones por el Comité de Validación Regional (CVR)

Del 03 al 09 de mayo de 2017

Visita Domiciliaria por servidores de las Unidades de Enlace Regional - UER

Del 10 al 15 de mayo de 2017

Entrevista Personal - Comité de Entrevista Personal (CEP)

Del 16 al 18 de mayo de 2017

Validación / Empresa Privada

Del 19 al 23 de mayo de 2017

Selección de postulantes aptos

Del 24 al 29 de mayo de 2017

Publicación de la relación de postulantes Aptos y no aptos

A partir de 30 de mayo de 2017

Formalización de aceptación de la beca vía electrónica, entrega de documentos en físico a la UERs.

Del 31 de mayo al 20 de junio de 2017

Validación y verificación de la documentación física y virtual a cargo del Comité de Recepción y Verificación de
Documentación Física (CRVDF)

Del 21 al 22 de junio de 2017

Conformidad de la documentación física y virtual a cargo de la Unidad de Archivo y Tramité Documentario (UATD)

Del 23 al 26 de junio de 2017

Selección de becarios

Del 27 al 28 de junio de 2017

Publicación de relación de becarios

A partir del 01 de julio de 2017

Inicio de clases

A partir del 01 de agosto de 2017

