¡Postula!

Son más de 500 becas en las mejores
universidades e institutos pedagógicos del Perú

Inscripciones en: www.pronabec.gob.pe

Llamar al 0800 - 000 -18 (línea gratuita)

Beca Vocación de Maestro está dirigida a
jóvenes peruanos egresados de la
educación secundaria, de escuelas públicas
o privadas a nivel nacional, desde el 2012 al
2016, cuya vocación es ser maestro.

• Matrícula

La beca está enfocada a promover que más
jóvenes talentosos estudien la carrera
profesional de Educación en las mejores
universidades e institutos pedagógicos del
país.

• Asesoría de tesis o investigación*

• Ciclo propedéutico
• Pensión de estudios
• Bachiller y/o título profesional
• Alimentación
• Movilidad local
• Útiles de escritorio
• Alojamiento*

Los postulantes deberán acreditar un alto
rendimiento académico, además de otros
requisitos, según lo establecido en las bases
de la Beca.

• Seguro médico SIS*

* Cuando corresponda
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¿Quiénes pueden postular?
Jóvenes peruanos egresados de la educación secundaria, de colegios públicos o privados a nivel nacional, durante los años 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016, que tengan como vocación ser maestro. Para lo cual deberán acreditar un alto rendimiento académico,
según lo establecido en las Bases de la Beca, que se encuentra en la página web del PRONABEC: www.pronabec.gob.pe

Requisitos para postular
• Ser peruano.
• Tener máximo 22 años de edad al 31 de diciembre de 2016.
• Tener quince (15.00) de promedio final mínimo, considerando solo los tres (3) últimos años de la educación secundaria en un
colegio público o privado; y/o, haber obtenido el primer o segundo lugar en rendimiento académico al término de la educación
secundaria y/o, haber aprobado el Bachillerato Internacional (IB) .
• Haber concluido la educación secundaria en una institución educativa pública o privada, reconocida por el Ministerio de
Educación, en los años 2012, 2013, 2014, 2015 o 2016.
• Inscribirse en línea cargando obligatoriamente todos los documentos solicitados por el PRONABEC en la página web
institucional (www.pronabec.gob.pe).
Excepcionalmente podrán postular a Beca Vocación de Maestro aquellos jóvenes que han ingresado o iniciado estudios en alguna universidad pública o
privada en el territorio nacional o en el extranjero y/o en una Institución de Educación Superior Tecnológica en carreras de tres (3) años, o pedagógica,
durante los años 2015 y 2016 y que cumplan con los requisitos antes mencionados, debiendo presentar y registrar en línea las constancias y/o documentos
que acrediten esta situación de excepción.
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¿Cómo aplico

a esta beca?

Rodrigo Sebastián Ruiz Santa Cruz

Documentos obligatorios
a. Certificado original de estudios de educación secundaria del 1ro al 5to año en el caso de Educación Básica Regular y/o hasta del 1ro al 4to
grado de Educación Básica Alternativa, visado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
b. Constancia que acredite haber ocupado el primer o segundo lugar en rendimiento académico al término de la educación secundaria en un
colegio público o privado (cuadro de mérito de promoción), cuando corresponda.
c. Constancia, Diploma, Certificado u otro documento original que acredite haber aprobado el Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional (IB) en colegios públicos o privados, cuando corresponda.
d. Copia del recibo de luz, agua o teléfono de su domicilio, caso contrario deberá presentar una Declaración Jurada de no contar con este
requisito (Anexo N° 05 de las bases del concurso).
e. La Ficha Única de Inscripción que se obtiene en línea al postular a través de la página web www.pronabec.gob.pe, debidamente firmada y
con huella digital del postulante. En caso de ser menor de edad adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.
f. Formulario de Declaración Jurada de Información Socioeconómica del Pronabec que se obtiene en línea al postular, debidamente firmado
y con huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.
g. Declaración Jurada de Veracidad de la Información y Documentación (Anexo N° 02 de las bases del concurso) debidamente firmada y con
huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.
h. Declaración Jurada de no tener impedimentos para acceder a una Beca pregrado (Anexo N° 03 de las bases del concurso) debidamente
firmada y con huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.
i. Constancia o documento original que acredite, sólo para el caso del artículo 9°, haber ingresado o iniciado estudios en alguna Universidad
Pública o Privado en el territorio nacional o en el extranjero y/o en una Institución de Educación Superior Tecnológica y Pedagógica en
carreras de tres (3) años, durante los años 2015 y 2016.
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Etapas de postulación
ETAPA

1

Inscripción
Los jóvenes que cumplan con los requisitos señalados en las bases deberán realizar la inscripción en
línea en la página web del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe) donde se les asignará un usuario de
postulación.
Aquí registrarán sus datos personales, información académica y otros datos que se requiera para definir
su condición en el concurso de esta beca.

ETAPA

2

Examen Único de Selección y Evaluación Vocacional
Los postulantes inscritos con registro completo podrán rendir el Examen Único de Selección a nivel
nacional así como la Evaluación vocacional en la fecha determinada por el PRONABEC.
La lista de aprobados se publicará en la página web: www.pronabec.gob.pe

ETAPA

3

Postulación
Los postulantes que hayan aprobado el Examen Único de Selección y la Evaluación vocacional, y
cumplan con los requisitos de postulación antes señalados, deberán ingresar con su usuario de
postulación a la página web del PRONABEC y subir la documentación obligatoria, así como descargar los
formatos y formularios necesarios para su postulación. En la Ficha Única de Inscripción deberán
indicar la institución educativa, sede y carrera a la cual postulan. Luego de la etapa de evaluación
se publicará la lista de ganadores de la beca en la página web del PRONABEC: www.pronabec.gob.pe
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Los postulantes que no cumplan con cargar digitalmente los documentos de carácter obligatorio o
carguen documentos distintos a los exigidos en las presentes bases serán declarados “NO APTOS”.

ETAPA

4

Validación
Esta etapa se encuentra a cargo de la Unidad de Enlace Regional (UER) del PRONABEC, en la región a la cual
pertenece al postulante y será llevado a cabo por el Comité de Validación Regional (CVR), para que realice una
revisión exhaustiva de los expedientes de postulación, para determinar si los postulantes son APTOS o NO
APTOS para la siguiente fase.

ETAPA
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Asignación de puntajes
Aplicación de los criterios de calificación detallados y aprobados en las Bases de esta convocatoria:

ETAPA

Nota del Examen Único de Selección
Promedio de Estudios Secundarios

40%

Evaluación vocacional

10%

Condición socioeconómica

10%

40%
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Los resultados serán aprobados por Resolución Jefatural de la Oficina de Becas Pregrado, y serán
publicados, siguiendo los procedimientos correspondientes en: Página web del PRONABEC:
www.pronabec.gob.pe
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ETAPA
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Para la aceptación de la Beca, el beneficiario tendrá un plazo de (15) quince días útiles contados desde el
día siguiente de la publicación de resultados en el portal web del Pronabec en los cuales deberá
acercarse a la Unidad de Enlace Regional (EUR) para firmar los formatos de Aceptación de la beca según
las bases del concurso, una vez que los formatos hayan sido firmados, el beneficiario deberá escanear y
cargar al SIBEC los documentos.
Además de presentar en original toda la documentación requerida según las bases del concurso, la
misma que fue cargada a través del SIBEC.

ETAPA
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Publicación de becarios
Una vez vencido el plazo de (15) quince días útiles, se emite la Resolución Jefatural mediante la cual se
aprueba la relación de Becarios Seleccionados, la lista se publicará en: www.pronabec.gob.pe
Vencido este plazo, perderá la vacante, procediendo a otorgársela a un accesitario*.
* Accesitario: Postulante que al aprobarse los resultados de un concurso de becas, no resultó ganador, pero se mantiene
en lista de espera ante una eventual no aceptación de beca de algún postulante apto, al cual accederá según orden de mérito.
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¿Cómo es

el examen?

Luz Vanessa Huamán Cárnica

Examen Único de Selección (EUS)
El examen gratuito y descentralizado evalúa dos competencias que son necesarias para empezar y tener éxito en la vida
de formación superior:

40

COMUNICACIÓN

(LECTURA Y REDACCIÓN)

PREGUNTAS

24

USO DE LAS
MATEMÁTICAS

PREGUNTAS

1

HORA

45

MINUTOS

COMUNICACIÓN: LECTURA

Esta sección del examen contiene textos de temas diversos. Para desarrollarla, el postulante primero tiene que leer el texto y luego
responder preguntas sobre el mismo. No es indispensable conocer sobre el tema porque la lectura suele brindar toda la
información necesaria. Los textos pueden ser de historia, ciencia, actualidad, arte, deporte, medio ambiente, etc.
Las preguntas evalúan la comprensión de lectura, la capacidad de análisis de información, la deducción de mensajes “escondidos”
en el texto.
Finalmente, algunas preguntas evalúan si el postulante puede juzgar lo que dice el texto reconociendo la intención del autor, su
postura, sus argumentos débiles, etc.
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COMUNICACIÓN: REDACCIÓN

Las preguntas buscan evaluar al postulante en su manejo de la puntuación, ortografía, vocabulario, capacidad para reconocer
oraciones bien construidas, capacidad para reconocer qué conjunto de ideas tienen cohesión entre sí y, finalmente, cómo debe
organizarse un conjunto de oraciones para que las ideas tengan lógica.
USO DE LAS MATEMÁTICAS

Las preguntas de Matemática exigen que el postulante sea capaz de formular el problema, es decir, traducirlo al lenguaje de la
Matemática; seleccionar el procedimiento más adecuado para resolverlo; aplicar el procedimiento, haciendo los cálculos
correspondientes e interpretar el resultado obtenido en el contexto del problema.
El postulante debe tener un buen conocimiento de estos temas:
Números y operaciones
• Números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales.
• Divisibilidad, números primos y números compuestos.
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
Álgebra
• Polinomios, operaciones con polinomios.
• Ecuaciones lineales en una variable.
• Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.
• Función lineal.
• Función cuadrática.
• Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.

Geometría y medida
• Rectas y ángulos.
• Polígonos.
• Circunferencia: longitudes y área.
• Teorema de Pitágoras.
• Razones, identidades y ecuaciones trigonométricas.
Estadística y probabilidades
• Tablas y gráficos.
• Promedio aritmético y promedio ponderado.
• Conteo y cálculo de probabilidades.
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Todas las preguntas de la prueba son objetivas. Un ejemplo de este tipo de preguntas es el siguiente:
Complete la siguiente oración.
En quince años, la población mundial alcanzará los 8300 millones.________________, la demanda de alimentos y
energía aumentará 50% y la de agua dulce, 30%.________________, en las áreas más afectadas, se generarán
A. Por ello_________________Esto se debe a que
B. No obstante______________Indudablemente
C. Por esta razón______________ En consecuencia
D. Como resultado______________ Sin embargo

Como se observa en el ejemplo, la pregunta
tiene 4 alternativas de respuesta (A, B, C y D).
Como postulante tendrás que elegir cuál es la
respuesta correcta. En el ejemplo, la respuesta
correcta es la alternativa C.

EJEMPLO DE LLENADO
CORRECTO

INCORRECTO

SECCIÓN 2

USE LAPIZ Nº 2B

SECCIÓN 1

Tendrás que marcar
tus respuestas en una
hoja de respuestas que
tiene un formato parecido:

41.

A

B

C

D

42.

A

B

C

D

43.

A

B

C

D

44.

A

B

C

D

01.

A

B

C

D

21.

A

B

C

D

45.

A

B

C

D

02.

A

B

C

D

22.

A

B

C

D

46.

A

B

C

D

03.

A

B

C

D

23.

A

B

C

D

47.

A

B

C

D

04.

A

B

C

D

24.

A

B

C

D

48.

A

B

C

D

05.

A

B

C

D

25.

A

B

C

D

49.

A

B

C

D

06.

A

B

C

D

26.

A

B

C

D

50.

A

B

C

D

07.

A

B

C

D

27.

A

B

C

D

51.

A

B

C

D

08.

A

B

C

D

28.

A

B

C

D

52.

A

B

C

D
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¿A qué universidades
o institutos puedo
ingresar?

Luis Ángel Montoya Villena
Educación y gestión del aprendizaje - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Instituciones de educación superior participantes
UNIVERSIDADES

REGIÓN

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP

LIMA

•

Educación Inicial

• Educación Primaria

U. Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE

LIMA

•
•

Educación Inicial
Educación Primaria

• Educación Especial: Audición, Lenguaje y Aprendizaje
• Educación Especial: Discapaciad Intelectual y Multidiscapacidad

U. Peruana Cayetano Heredia -UPCH

LIMA

•

Educación Inicial

• Educación Primaria

Universidad de Piura - UDEP

PIURA

•
•
•
•
•
•

Ciencias de la Educación, Nivel Inicial
Ciencias de la Educación, Nivel Primaria
Ciencias de la Educación, Nivel Secundaria Esp. Matemática y Física
Ciencias de la Educación, Nivel Secundaria Esp. Historia y Ciencias Sociales
Ciencias de la Educación, Nivel Secundaria Esp. Lengua Inglesa
Ciencias de la Educación, Nivel Secundaria Esp. Lengua y Literatura

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

LIMA

•
•

Educación y Gestión del Aprendizaje Esp. En Niñez Temprana
Educación y Gestión del Aprendizaje Esp. En Niñez

AREQUIPA

•

Educación Inicial

Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM

LIMA

•
•

Educación Secundaria - Filosofía y Ciencias Histórico Sociales
Educación Secundaria - en Lengua y Literatura

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT

LAMBAYEQUE

•
•

Educación Inicial
Educación Primaria

Universidad Marcelino Champagnat - UMCH

LIMA

•
•
•
•

Educación Secundaria Esp. Lengua y Literatura
Educación Secundaria Esp. Ciencias Histórico Sociales
Educación Secundaria Esp. Psicología
Educación Secundaria Esp. Física y Matemática

Universidad Católica San Pablo - UCSP

CARRERA
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• Educación Primaria
• Educación Inicial
• Educación Primaria

• Educación Secundaria Lengua y Literatura
• Educación Secundaria Filosofía y Teología
• Educación Inicial
• Educación Primaria

PEDAGÓGICOS
ISE La Inmaculada

ISE La Salle

IESP Chimbote

REGIÓN
AREQUIPA
CUSCO

ANCASH

CARRERA
• Educación Inicial
• Educación Primaria

• Educación Física
• Idioma, esp: inglés

• EIB - Educación inicial intercultural bilingüe
• EIB - Educación primaria intercultural bilingüe
• Educación física

• Idioma, esp: inglés
• Educación Inicial

• Educación Inicial
• Educación Primaria
• Idioma, esp: inglés

• EBA - Educación básica alternativa
• Educ. Sec. Esp: ciencia, tecnología y ambiente
• Computación e informática

IESP Juliaca

PUNO

• Educación Inicial
• Educación Primaria
• Educ. Sec. Esp: Comunicación

• Educ. Sec. Esp: Ciencias sociales
• Educ. Sec. Esp: Ciencia, tecnología y ambiente
• Educ. Sec. Esp: Matemática

IESP Gamaniel Blanco Murillo

PASCO

• Educación Inicial
• Educación Primaria
• Educ. Sec. Esp: Comunicación

• Educación Física
• Computación e informática
• EPIB - Educación Primaria Intercultural Bilingüe

IESP Víctor Andrés Belaunde

CAJAMARCA

• Educación Inicial
• Educ. Sec. Esp: Matemática
• Educ. Sec. Esp: Ciencia, tecnología y ambiente

IESP Nuestra Señora de Chota

CAJAMARCA

•
•
•
•

Educación Inicial
Educación Primaria
Idioma, esp: inglés
Educación Física

•
•
•
•

Educación Religiosa
Educ. Sec. Esp: Comunicación
Educ. Sec. Esp: Matemática
Computación e informática

CAJAMARCA

•
•
•
•

Educación Inicial
Educación Primaria
Computación e informática
Educación Física

•
•
•
•

Educ. Sec. Esp: Ciencias sociales
Educ. Sec. Esp: Comunicación
Educ. Sec. Esp: Matemática
Educ. Sec. Esp: Ciencia, tecnología y ambiente

LIMA

•
•
•
•

Educación Inicial
Educación Primaria
Educ. Sec. Esp: Ciencias naturales
Educ. Sec. Esp: Matemática - Física

• Educ. Sec. Esp: Ciencias histórico sociales
• Educ. Sec. Esp: Lengua, Literatura y Comunicación
• Idiomas - Inglés

IESP Arístides Merino Merino

IESP Monterrico
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Universidades elegibles:

Institutos pedagógicos elegibles:
IESP Chimbote - ISE La Inmaculada - ISE Nuestra Señora de Chota - IESP Juliaca
ISE PED La Salle - IESP Víctor Andrés Belaunde - IESP Gamaniel Blanco Murillo
INSTITUTO NACIONAL PEDAGÓGICO DE MONTERRICO - IESp arístides merino merino

Inscripciones

hasta el 08 de enero
Línea gratuita:

0800-00018
Más información en:

www.pronabec.gob.pe

