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BECA RECIPROCIDAD
“PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”
BASES DE LA VII CONVOCATORIA 2016 – I
DISPOSICIONES GENERALES DE POSTULACIÓN

CAPÍTULO I
Artículo 1.- Finalidad
EL Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), como Punto Focal del
Programa de Becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del
Pacífico”, presenta la VII Convocatoria 2016-I, a fin de contribuir a la formación de
profesionales de los países miembros de la Alianza, a través de estancias de movilidad a
nivel de: Licenciatura (pregrado), postgrado (doctorado), docentes univesitarios e
investigadores/as, en un marco de reciprocidad en universidades de Chile, Colombia,
México y Perú, países conformantes de la Alianza del Pacífico.
Artículo 2.- Objetivo
El objetivo del Programa de Becas de la Alianza del Pacífico, es contribuir a la formación de
capital humano avanzado de los países miembros de la Alianza del Pacífico, a través de
estancias de movilidad a nivel de: Licenciatura (pregrado), postgrado (doctorado), docentes
univesitarios e investigadores/as, en un marco de reciprocidad en universidades peruanas,
conforme a lo establecido en estas Bases.
Artículo 3.- Población beneficiaria
Ciudadanos/as de Chile, Colombia y México, que tengan un vínculo académico como
alumno/a de pregrado, alumno/a de postgrado (doctorado), docentes universitarios o
investigadores con alguna universidad adherida a la Plataforma de la Alianza del Pacífico,
de sus respectivos países.
Artículo 4.- Ámbito de la convocatoria

N°
1
2
3

Países de origen
Chile
Colombia
México
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Artículo 5.- Número de becas a ser otorgadas
La Beca Alianza del Pacífico será otorgada a un número máximo de 100 (cien) becas, para
realizar en Perú estancias de movilidad a nivel de: Licenciatura (pregrado), postgrado
(doctorado), docentes univesitarios e investigadores/as, en un marco de reciprocidad entre
las universidades, en convenio, de los países de la Alianza del Pacífico de acuerdo al
Anexo VI, en áreas prioritarias establecidas por el Reglamento General de la Beca.
Artículo 6.- Instituciones de Educación Superior (IES)
Las instituciones de educación superior elegibles, son Universidades que se identifican en el
Anexo VI de estas Bases, las cuales poseen por lo menos un convenio específico de
movilidad vigente con alguna universidad de los países integrantes de la Alianza del
Pacífico. Para la ejecución de las becas de movilidad, el convenio entre las universidades
debe asegurar que los cursos de pregrado, estudios e investigaciones de doctorado y cursos
e investigaciones para docentes realizados en Perú, según corresponda, sean debidamente
reconocidos por la universidad de origen del beneficiario.
Las instituciones deben expresar su participación mediante Carta de Adhesión al Programa
de Becas de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico.
Artículo 7.- Áreas Prioritarias
Las becas serán otorgadas siempre y cuando los estudios a realizarse correspondan a
carreras que estén relacionadas a las áreas prioritarias establecidas por el Reglamento
General de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, siendo éstas las que se
indican:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Negocios.
Finanzas.
Comercio Internacional.
Administración Pública.
Ciencia Política.
Turismo.
Economía.
Relaciones Internacionales.
Medio Ambiente y Cambio Climático.
Otras áreas que se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico, los cuales están
ligados a relaciones comerciales y/o internacionales y guarden relación con proyectos
que se desarrollen en el marco del Grupo Técnico de Cooperación- GTC. Estás áreas
deben estar vinculadas:
 Con proyectos de cooperación, tales como:




Deportes.
Gastronomía.
Cultura

 Con proyectos de innovación y ciencia y tecnología.
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Artículo 8.- Modalidades de becas
8.1.

Modalidad I: Nivel de Pregrado
a)
La beca de intercambio para este nivel académico permitirá realizar un
semestre académico en una universidad peruana, siempre que ésta tenga
convenio vigente con la universidad del país de origen, de modo que los
cursos realizados en nuestro país sean debidamente reconocidos y
totalmente convalidados dentro de la malla curricular del/la estudiante.
La beca no aplica para prácticas pre profesionales.
b)
c)

d)

El intercambio académico sólo podrá realizarse para programas presenciales
que se impartan a tiempo completo y dedicación exclusiva.
Solo se podrá postular a programas relacionados a las áreas prioritarias
detalladas en el Art. 7° para realizar estudios en las Universidades peruanas
elegibles indicadas en el Art. 6° y que además posean convenio de movilidad
con la universidad de origen del postulante.
Solo podrán ser beneficiados por una sola vez a las becas de la Plataforma.

8.2.

Modalidad II: Nivel de Doctorado
a)
La beca de intercambio a nivel de doctorado permitirá realizar estadías de
investigación, cursos de doctorado, pasantías de co-tutela, en una
universidad peruana y/o bajo la tutoría de un/a académico/a de la universidad
receptora, que serán homologadas por las universidades de origen.
b)
El período de la beca para este nivel académico es por un mínimo de tres
semanas y un máximo de dos semestres académicos.
c)
Podrán acceder a una beca hasta dos veces, en países distintos, realizando
todo el proceso de postulación en cada oportunidad.

8.3.

Modalidad III: Nivel de Investigadores y Docentes
a)
La beca de intercambio a nivel de investigadores y docentes universitarios
permitirá realizar actividades de transferencia de conocimientos que incluyan
en su propuesta de Plan de trabajo/ Actividades según el Anexo IV (clases
magistrales, cátedras o investigaciones) en una universidad o centro de
investigación peruana.
b)
El período de la beca para este nivel académico puede ser mínimo de tres
semanas y un máximo de un año en una universidad peruana, en el marco de
un calendario aprobado por la Facultad receptora.
c)
Podrán acceder a una beca hasta dos veces, en países distintos, realizando
todo el proceso de postulación en cada oportunidad.

Artículo 9.- Beneficios de la beca
El PRONABEC, con sujeción a los procedimientos de desembolso establecidos en las
normas para la ejecución de subvenciones para estudios en el Perú, será responsable de
proporcionar a los becarios lo siguiente:
9.1.

Transporte
Psajes de ida desde la ciudad de origen del/de la becario/a, hasta la ciudad destino
en el país donde se desarrollará el programa académico y de retorno desde la ciudad
donde se desarrolló el programa académico, hasta la ciudad de origen del/de la
becario/a.
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9.2.

Asignación mensual
a)
Modalidad I: US$ 650.00 hasta por un semestre académico (PRONABEC
apertura la cuenta a nombre del becario para el depósito de subvención en su
estancia en Perú). (Al tipo de cambio de enero 2016).
b)
Modalidad II y III: US$ 920.00 para postgrado, docentes e investigadores
hasta dos semestres académicos, en países distintos. Para intercambios con
una duración máxima de tres (03) semanas, la asignación única será de US$
920.00. (Al tipo de cambio de enero 2016).
c)
Provisión al/la becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro
de salud y accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que
acontezcan dentro del territorio de Perú, durante el periodo académico. El/la
alumno/a no tendrá una cobertura de seguro de viaje, sino una cobertura
como estudiante al llegar a Perú, la cual no cubrirá enfermedades preexistentes.

9.3.

Consideraciones
a)
Los beneficios anteriormente señalados son exclusivamente para el/la
becario/a.
b)
Todo costo que no se encuentre mencionado en las Bases para el Programa
de Becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del
Pacifico”, deberá ser asumido por el/la becario/a.
c)
Es responsabilidad del becario/a, el financiamiento de todo gasto en que deba
incurrir por concepto de trámites de pasaporte, costos de postulación a las
instituciones de educación superior peruanas, tasas de embarque aéreo u
otros impuestos análogos, costos por viajes o traslados a su país durante el
desarrollo de la beca, etc.
d)
No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario de estos
beneficios o postule a ellos en la misma convocatoria.
e)
Estas becas son incompatibles con cualquiera otra que pudiera tener en Perú
el beneficiario.
f)
Las universidades receptoras serán responsables de tramitar la Visa Oficial
sin costo, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
g)
Las universidades receptoras serán las responsables del confort y alojamiento
de los becarios/as.
h)
La ejecución de estos programas de intercambio estará sujeta a la
disponibilidad presupuestaria a la fecha de adjudicación. PRONABEC se
reserva el derecho de cancelar la convocatoria cuando circunstancias
excepcionales así lo ameriten.

Artículo 10.- Requisitos Específicos de Postulación
10.1.

Modalidad I: Nivel de Pregrado:
a)
b)
c)
d)
e)

Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.
Ser alumno/a regular en pregrado en una universidad debidamente
acreditada en el país de origen.
Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios
vigentes que permitan la convalidación total del intercambio.
Haber aprobado el quinto ciclo o mitad del programa de pregrado
Contar con un promedio de nota según la siguiente tabla:
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País de origen de postulantes a
Becas en Perú
Chile
Colombia
México

Nota Mínima
5.0
4.0
8.0

El intercambio académico sólo podrá realizarse entre las universidades y/o institutos
profesionales definidos por cada país en la respectiva convocatoria y en programas
presenciales de tiempo completo y bajo la modalidad de dedicación exclusiva. Los
postulantes deberán pertenecer a programas educativos de excelencia y/o
acreditados. Asimismo, los/as interesados/as deberán postular a programas
relacionados a las áreas prioritarias establecidas
10.2.

Modalidad II: Nivel de Doctorado:
a)
b)
c)
d)

10.3.

Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.
Ser alumno/a regular de doctorado en una universidad debidamente
acreditada en el país de origen.
Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios
vigentes que permitan la convalidación total del intercambio.
Presentar un programa de clases, trabajo, proyecto de investigación, según
corresponda.

Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes:
a)
b)
c)
d)

Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.
Pertenecer a la planta académica de una universidad debidamente
acreditada en el país de origen.
Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios
que permitan considerar la pasantía laboral como parte de las actividades
regulares del/a profesor/a.
Presentar un Plan de trabajo y Actividades (Anexo IV) con las clases que
dictarán (al menos 4 horas a la semana en carreras de pregrado y 3 horas a
la semana en programas de postgrado en general), el nivel y detalle de
cualquier otra actividad a realizar. Los investigadores podrán incorporarse a
equipos de investigación en Perú.

Artículo 11.- Documentos de presentación obligatoria
Los documentos que el/la postulante debe presentar obligatoriamente en físico y digital son:
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.

Ficha Única de Registro de Postulación en el SIBEC del PRONABEC, que consigna
el código de postulación respectiva.
Formulario de Solicitud de la Beca “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica
de la Alianza del Pacífico” (Anexo I), el cual puede ser llenado en línea en el módulo
de postulación del PRONABEC o en formato impreso que será entregado por el
punto focal de origen.
Copia del pasaporte.
Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana que indique:
a)

Modalidad I: Nivel de Pregrado
a.1. Aceptación incondicional del postulante.
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a.2. Fecha de inicio y finalización del periodo académico, incluyendo las fechas
de inducción y periodo evaluaciones finales,
a.3. Materias a cursar en el programa que se incorporará el estudiante, según
corresponda.
a.4. Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un
convenio vigente entre la universidad de destino y la universidad de
origen, por lo que no considerará costos arancelarios durante el periodo
académico.
b)

Modalidad II: Nivel de Doctorado
b.1. Aceptación incondicional del postulante.
b.2.. Fecha de inicio y término de las actividades académicas y programa
general de trabajo a realizar en Perú, firmada por una autoridad de la
Facultad o Escuela que recibirá al/la becario/o, o por el/la profesor/a que
se compromete a ser tutor/a.
b.3. Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un
convenio vigente entrela universidad de destino y la universidad de
origen, por lo que no considerará costos arancelarios durante el periodo
académico.

c)

Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes
c.1. Carta de invitación de la universidad peruana que indique su interés por
recibir al/la docente para realizar clases,
c.2.
Carrera, Facultad o Escuela en la que el/la becario/a realizará las
clases,
c.3. Especificar si será en cursos de pregrado o postgrado,
c.4. Incluir un calendario académico de trabajo a realizar.

Nota: El trámite de obtención de esta carta es paralelo a la postulación a la beca y
totalmente particular entre el interesado y la universidad receptora. Ver listado de
universidades participantes en Anexo VI.
11.5.

Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica
y estudiantil y deje constancia de lo siguiente:
a)

Modalidad I y II: Pregrado y Doctorado
a.1. Carta de presentación de la universidad de origen, que exprese el interés
en que el candidato realice estudios, en alguna de las universidades de la
Alianza del Pacífico de destino, en la que tiene aceptación el estudiante;
a.2.
De que el alumno es estudiante regular de la universidad de origen
(aprobado el V ciclo o la mitad de la carrera de formación;
a.3. Del compromiso de que el programa cursado y aprobado en Perú será
reconocido dentro de la malla curricular, en virtud del convenio suscrito
entre la universidad de origen y la universidad de destino.

b) Modalidad III: Investigadores y docentes
b.1. Carta de presentación de la universidad de origen que confirme que el/la
candidato/a pertenece a su cuerpo académico y cuenta efectivamente con
los permisos para ausentarse durante el tiempo que dure la beca.
b.2. Del interés de la universidad de origen para que su académico realice
actividades docentes en Perú.
b.3. Del compromiso de reconocer dentro de la trayectoria académica los
cursos dictados en el extranjero a profesores beneficiarios de esta beca.
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11.6.

Declaración de Salud y Enfermedades Preexistentes del Postulantes con firma y
sello de un médico habilitado/colegiado, que detallará las enfermedades
preexistentes declaradas por el postulante y la no existencia de enfermedad física o
mental que impidan el normal desarrollo de los estudios (Anexo II); cuya antigüedad
no deberá ser mayor a tres meses contados desde la fecha de postulación.

11.7. Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica
de la universidad de origen.
11.8.

Documentos académicos por modalidad:
a)

Modalidad I: Nivel de Pregrado
a.1. Certificado de estudios originales o copia debidamente legalizados ante
Notario Público o refrendado por una autoridad universitaria, vigentes a la
fecha de la postulación.
a.2. Certificado de ranking o instrumento análogo que acredite que el postulante
tiene nota mínima en el país de origen de postulación a Becas en Perú:
Chile con 5.0, Colombia con 4.0 y México con 8.0.

b) Modalidad II: Nivel de Doctorado
b.1. Certificado de estudios originales o copia de ser alumno/a regular de
doctorado de la universidad de origen, debidamente legalizada ante
Notario Público o refrendado por una autoridad universitaria, vigente a la
fecha de la postulación.
b.2. Copia legalizada ante Notario Público o una autoridad universitaria del
último grado académico obtenido.
b.3. Certificado de ranking o instrumento análogo que acredite que el postulante
tiene nota mínima en el país de origen de postulación a Becas en Perú:
Chile con 5.0, Colombia con 4.0 y México con 8.0.
c)

11.9.

Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes
c.1. Copia del contrato laboral o cualquier documento formal que acredite que
el/la docente pertenece al cuerpo académico de la universidad señalando
los cursos que dicta y niveles,
c.2. Copia legalizada ante Notario Público o autoridad universitaria del último
grado académico obtenido.
c.3. Para los docentes deberán presentar una carta de invitación de la
universidad receptora en la cual se indique la Facultad, pregrado y/o
postgrado en los cuales realizará las clases, materias que dictará y horario.

Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar
una actividad académica en Perú.

11.10. Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes
investigadores), con énfasis en antecedentes laborales y académicos.
11.11. Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y destino
(Anexo III), para la modalidad de pregrado y postgrado (doctorado).
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Artículo 12.- Impedimentos de postulación
No pueden postular a la Beca Alianza del Pacífico, quienes se encuentren en las siguientes
situaciones:
a) Extranjeros residentes en Chile, Colombia y México, a menos que cuenten con la
doble nacionalidad y tengan como mínimo 5 años de residencia en el país desde el
cual hacen la postulación; teniendo en el caso de los postulantes a la modalidad II y
III como actividad principal la educación.
b) El postulante no puede ser beneficiario de otro programa (beca) en Perú, al
momento de la postulación o durante su estancia.
c) No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario/a del Programa de
Becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”
o quiera postular en la misma convocatoria.
d) No podrán participar alumnos/as extranjeros que ya se encuentren realizando
estudios de pregrado o postgrado en Perú.
En caso que cualquiera de estas situaciones se verifique durante la evaluación del
expediente de postulación, el postulante será considerado “No Apto”. De verificarse después
de otorgada la beca, la adjudicación será anulada, sin perjuicio de las acciones
administrativas y penales a que haya lugar en defensa de los intereses del Estado.

CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN
SUB CAPÍTULO I

DEL PROCESO DE POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA BECA
Artículo 13.- Cronograma de Postulación
La Convocatoria materia de la presente Base se sujeta al siguiente cronograma, no
obstante, la Dirección Ejecutiva del PRONABEC, es la facultada a realizar ajustes en casos
debidamente justificados.
BECA ALIANZA DEL PACÍFICO (100 Becas)
N°

ETAPAS

FECHAS

01

Convocatoria e inscripciones

02

Postulación vía web–Sistema SIBEC

03

Cierre de recepción de las postulaciones Hasta el 23 de octubre 2015
nacionales
Etapa de
Preselección de las Hasta el 09 de noviembre 2015
postulación nacional

04

Del 03 de agosto al 13 de
noviembre de 2015
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05
06

Etapa de
Preselección de los A partir del 10 diciembre 2015
postulantes extranjeros
Etapa de selección de los postulantes A partir del 28 de diciembre
extranjeros
2015

07

Publicación de resultados

A partir del 30 de diciembre
del 2015

Nota: El plazo para recibir en PRONABEC toda la documentación remitida
por los Puntos Focales vence impostergablemente el 14 de diciembre
2015, a las 24:00 horas.
.
Artículo 14.- Proceso de Postulación a la beca
El proceso de postulación se realiza en el portal electrónico institucional del PRONABEC
(www.pronabec.gob.pe), Módulo de “Becas de Movilidad Estudiantil y Académica de la
Alianza del Pacífico”, en estricta sujeción al cronograma establecido en estas Bases.
Cada Punto Focal deberá realizar la carga de la documentación presentada en físico
por los postulantes connacionales, a fin de garantizar el adecuado proceso de
postulación y posterior adjudicación de la beca, así como de las subvenciones, a
través del SIBEC. En tal sentido, el Punto Focal debe:
a)

Registrar e inscribir la postulación en el SIBEC del PRONABEC, imprimir la Ficha
Única de Registro de Postulación a fin de contar con el código de postulación
respectiva. (Anexo X)
b) Descargar y llenar el formulario de solicitud de beca, colocar la foto del postulante y
firmar como corresponde; subir al SIBEC, juntamente con los requisitos y
documentos obligatorios de postulación (Art. 11°) (escanear en pdf o jpg, peso
máximo 500 kb).
c) Concluida la fase de inscripción, el Punto Focal debe imprimir y hacer firmar en
todos los documentos que genere automáticamente el SIBEC y tienen carácter de
declaración jurada.
d) Si se presentasen dificultades para realizar la postulación en línea, el Punto Focal
podrá aceptar que el postulante presente su expediente solamente en físico,
adjuntando al mismo, evidencias, tales como capturas de pantalla que muestran la
dificultad o error presentado en el Sistema en el momento de la postulación. En
este caso, el postulante, podrá llenar manualmente la Ficha Única de Inscripción y
el Formulario de solicitud de beca, que podrán ser descargados de la plataforma
web del PRONABEC.
e) Con los documentos del artículo 11°, incluyendo los generados por el módulo de
postulación del SIBEC, impreso y firmado, según corresponda, el postulante deberá
presentar su expediente de postulación al Punto Focal correspondiente, de acuerdo
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al cronograma establecido, quien verificará la información en cumplimiento al
Artículo 11°.
f) No se aceptarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Los
postulantes que no cumplan con cargar o presentar digitalmente uno o más de los
documentos de carácter obligatorio o carguen otros documentos serán declarados
“No Aptos” (de acuerdo al Art.11°). Tampoco serán evaluadas postulaciones
recibidas directamente en Perú o en la universidad receptora sin oficialización del
Punto Focal.
g) Excepcionalmente se aceptarán las postulaciones que no hubiesen sido realizadas
en el SIBEC, siempre y cuando sean presentadas como aptas, es decir
preseleccionadas por su correspondiente punto focal de origen, con la debida
justificación del punto focal respectivo respecto de la causa de la no postulación en
línea y la garantía expresa de que dichas postulaciones cumplen con todos los
requisitos en el expediente físico presentado.
h) El PRONABEC se reserva el derecho a solicitar mayor información que se
mencione en el Curriculum Vitae presentado en la convocatoria.
i) El postulante presentará en el Punto Focal del país de origen (Anexo V), su
expediente con la documentación requerida, en versión original, debidamente
organizada y firmada de acuerdo al orden establecido en el Art. 11°. Asimismo,
deberá presentar copia legalizada de los títulos de grado, cuando corresponda.
j) Deberá presentar todos los documentos en un CD (formato PDF) rotulado con el
nombre del postulante, nombre del curso y año de realización para la
correspondiente oficialización.
Artículo 15.- Proceso de Preselección y Elegibilidad de Postulantes

En atención al literal G. del Reglamento de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacífico donde se señala que cada punto focal revisa la
documentación de las postulaciones, según lo requieran las bases de cada país de
destino; se indica en las presentes bases que los expedientes de los postulantes
preseleccionados por cada Punto Focal del país de origen (Anexo V), serán validados en
atención a las presentes bases, en el plazo establecido en el cronograma (artículo 13), por
un Comité de Selección conformado para tal fin:
a)

Los postulantes deben presentar la documentación requerida por la presente base
en original y copia digital (Formato PDF) en sus respectivos Puntos Focales (Anexo
V).
b) Cada Punto Focal debe asegurarse que la postulación se haya realizado en el
SIBEC del PRONABEC para otorgarle la condición de preseleccionada si cumpliese
con todos los demás requisitos establecidos en el artículo 11.
c) En los casos que hubiese justificación de la imposibilidad de haber realizado la
postulación en línea, y verificando que el expediente de postulación respectivo
cumple con todos los demás requisitos establecidos en el artículo 11, el Punto
Focal debe notificar de ello en una sección específica del Informe de Preselección
presentado al PRONABEC.
d) Cada Punto Focal debe revisar que la documentación sea requerida por las
presentes bases.
e) El Punto Focal debe remitir oficialmente el Informe de las postulaciones Aptas para
continuar a la siguiente fase del proceso al Punto Focal de Perú, en primer término
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f)

de manera electrónica y por vía valija diplomática el físico de dicho informe. Lo
antes mencionado debe ser cumplido dentro del cronograma establecido en la
presente base.
Los expedientes documentados debidamente organizados, serán remitidos al cierre
de la convocatoria en un plazo no mayor a 20 días calendarios de haberse iniciado
el periodo de preselección según el cronograma establecido.

Artículo 16.- Selección de Postulantes
a)

Comité de Selección: El Comité de Selección para postulantes extranjeros estará
conformado por servidores del PRONABEC designados mediante Resolución Directoral
Ejecutiva, asignando funciones a sus miembros, para la validación de expedientes y
selección de beneficiarios, cuya decisión final sobre el otorgamiento de la beca es de
carácter inapelable.

b) Revisión de Expedientes
b.1. La revisión de expedientes para la selección de los postulantes extranjeros
presentados en físico y/o en formato digital cargada en el SIBEC por el
postulante, se realizará sobre aquellos declarados Aptos por los respectivos
Puntos Focales del país donde provienen, tal como se señala en el art. 15 b)
y consistirá en la verificación del cumplimiento con lo establecido en estas
Bases.
b.2. La revisión de expedientes se realizará en el SIBEC del PRONABEC y en el
expediente físico presentado por el Punto Focal.
b.3. Si se diera el caso de postulaciones que cumpliendo con la presentación, en su
respectivo punto focal, de su expediente físico con la totalidad de documentos
exigidos y no hubiesen realizado la postulación y carga de los documentos en
línea; el Comité de selección, con el sustento del informe de preselección
respectivo y un informe técnico ad hoc, solicitará a la Unidad de Sistemas e
Información la inclusión de la documentación respectiva, mediante carga en el
SIBEC de la misma, posibilitando de esa manera la validación de dichas
postulaciones por el Comité de Selección.
c)

Selección de Postulaciones Aptas: El Comité de Selección, validará cada
postulación para determinar el otorgamiento de la beca, sobre los siguientes
criterios de selección:
1)
2)
3)
4)
5)

Excelencia académica, (4 puntos)
Universidades peruanas de destino con sede en regiones del país, (2 puntos)
Carta de descripción de motivos del postulante para solicitar la beca, (2 puntos)
Carrera/cursos vinculados a las Áreas prioritarias de la Alianza, (1 punto)
Carta de recomendación académica de la universidad de origen. (1 punto)

Artículo 17.- Publicación de Resultados
Los resultados serán publicados a partir del 30 de diciembre del 2015
en el portal electrónico institucional del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe)
Asimismo, el PRONABEC remitirá oficialmente el Informe de las postulaciones
preseleccionadas como postulantes de la beca y seleccionadas como beneficiarios de la
beca o postulante accesitario (que al aprobarse el resultado de la beca no resultó ganador,
pero se mantiene en lista de espera ante una eventual no aceptación de la beca de algún
ganador, el cual accederá según su orden de mérito) a cada Punto Focal respectivo, en
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primer término de manera electrónica y por vía valija diplomática el físico de dicho informe.
Lo antes mencionado debe ser cumplido dentro del cronograma establecido en la presente
base.
Cada Punto Focal comunicará a los interesados que hayan sido seleccionados los
resultados notificados por el PRONABEC y será responsable de hacer el seguimiento a los
beneficiarios para que cumplan con la formalización de la beca.

SUB CAPÍTULO II
DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA
Artículo 18.- Formalización de la Aceptación de la Beca
18.1.

Los beneficiarios de la beca en Perú tienen un plazo máximo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de publicado el listado a que se refiere el artículo
precedente para suscribir formalmente su aceptación o la renuncia de la misma.

18.2.

Los beneficiarios de la beca seleccionados deberán suscribir los documentos
requeridos
y
remitir
vía
electrónica
al
PRONABEC:
balianza.pacifico@pronabec.gob.pe y a su respectivo Punto Focal; asimismo, deberá
entregar en original al PRONABEC, a su llegada al Perú los formatos siguientes:
1) Formato 01 - Formato de Aceptación de la Beca. (Anexo VII)
2) Formato 02 - Formato de renuncia a la beca (si no aceptara la beca de estudios).
(Anexo VII)
3) Anexo IX
– Declaración jurada y compromiso del becario/representante con el
PRONABEC

18.3.

Vencido este plazo, el beneficiario que no haya cumplido con lo indicado, pierde la
beca automáticamente.

18.4.

Los beneficiarios peruanos de la beca en Chile, Colombia y México tienen un plazo
máximo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de notificado por el
PRONABEC y sus respectivos Puntos Focales, para suscribir formalmente su
aceptación o la renuncia de la misma.

18.5.

El PRONABEC realiza el deposito de la subvención económica (Pasaje, seguro y
asignación mensual) en la Cuenta Bancaria (Banco de la Nación) que PRONABEC
apertura en el Perú, para cada becario.

Nota: Todos los seleccionados deberán contar con los recursos suficientes para su
manutención dutante el primer mes.
Artículo 19.- Compromisos que deben asumir los beneficiarios seleccionados
Los candidatos seleccionados por la Comisión de Selección de PRONABEC
deberán:
19.1.

Compromiso del becario antes de llegar a Perú:
Los/as candidatos/as seleccionados/as por el Comité de Selección deberán:
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a) Obtener, con la debida anticipación, el permiso de la universidad de origen.
b) Llenar, firmar y registrar la huella digital en la Carta de Aceptación de la Beca y el
Formato A2 de Apertura de cuenta y enviarlas escaneadas al correo electrónico
de PRONABEC. Una vez en Perú, presentarse personalmente en las oficinas de
PRONABEC para firmar el convenio que materializa la beca y entregar toda
documentación original requerida que fuese solicitada.
c) Encontrarse matriculado en su universidad de origen en el semestre
correspondiente al período de actividades que desarrollará en la universidad de
destino. Entregar copia de la Ficha Matrícula a PRONABEC.
d) Cumplir con haber aprobado como mínimo el quinto ciclo o la mitad de la carrera
profesional, y demás requisitos curriculares exigidos por la institución de educación
superior en la que ha sido aceptado/a.
e) Acreditar, mediante certificado médico competente, la buena salud física y psíquica,
compatible con las exigencias académicas de los estudios para los cuales se le
haya otorgado la beca.
f) Obtener con la debida anticipación en el Consulado General o en las Secciones
Consulares de la Embajada de Perú en su país de origen, la “Visa Oficial de
Intercambio”, que el gobierno del Perú les otorgará oportunamente.
Nota: si el estudiante ingresa al Perú con visa de turismo, es imposible cambiar esa
calidad migratoria.
g) Viajar a Perú, o encontrarse en él, con una anticipación suficiente a la fecha de
inicio del respectivo programa de estudio. Se sugiere coordinar con la respectiva
universidad de destino, en caso ésta requiera que el becario esté presente de
manera obligatoria en la ciudad donde se ubica la institución educativa para una
actividad de inducción; si fuere así, el becario debe notificar al PRONABEC sobre
esto en el momento de presentación de la aceptación de la beca vía correo
electrónico, para hacer los ajustes que correspondan en la fecha del viaje al Perú.
19.2. Compromisos del beneficiario de PRONABEC en su estancia en Perú
Todo/a becario/a asume los siguientes compromisos, además de los anteriormente
mencionados:
a)

Reunirse con los representantes de PRONABEC para la inducción sobre los
procedimientos correspondientes a la subvención.
b) Entregar al PRONABEC los documentos originales del compromiso del becario y el
formato de apertura de cuenta.
c) Entregar la constancia de matrícula en su universidad de origen, debidamente
refrendada por la oficina de registro o por la oficina de movilidad estudiantil.
d) Realizar la matrícula en la universidad de destino, procurando la inscripción en más
de cuatro cursos para ser llevados durante el periodo académico respectivo.
e) Asimismo, el becario debe notificar al PRONABEC sobre el retiro de cursos que
constan en su contrato de estudios y/o matrícula que necesite realizar durante el
periodo de estudios.
f) Entregar al PRONABEC el certificado médico competente que acredite buena salud
física y psíquica, compatible con las exigencias académicas de los estudios para los
cuales se le haya otorgado la beca. El certificado debe mencionar las posibles
enfermedades preexistentes. La antigüedad no deberá ser mayor a tres meses
contados desde la fecha de postulación.
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g) Entregar copia del Comprobante de pago y Número de la Póliza del seguro de
salud y accidentes, por los hechos o siniestros (máximo 5 días días de depositada
la subvención).
h) Entregar copia del Comprobante de pago del/os pasajes. (máximo 5 días de días de
depositada la subvención).
i) Dar cumplimiento a la normativa sobre extranjería vigente en Perú.
j) El becario/a debe cumplir con los cronogramas de subvenciones:
1) Registrar su asistencia diaria en la Intranet del Becario que el PRONABEC
dispone para efecto de seguimiento y evidencia para pagos.
2) Descargar, firmar el reporte de asistencia desde la intranet del becario.
Luego de ello debe hacer visar el reporte de asistencia por el funcionario de
contacto de la universidad donde esté realizando sus estudios.
Seguidamente debe cargar en la intranet este documento.
3) Asimismo, según lo establezca el cronograma, el becario deberá realizar la
declaración jurada de gastos de cada mes, siguiendo el procedimiento que le
fue presentado en la reunión de inducción mencionada en el numeral 1).
Deberá remitir al PRONABEC los 02 documentos en original y mediante vía
electrónica al funcionario que el Programa designe para estos fines.
k) Observar un comportamiento intachable y de pleno cumplimiento del ordenamiento
jurídico peruano. Sin perjuicio de otros hechos que puedan implicar un
quebrantamiento de esta obligación, ella se entenderá incumplida toda vez que el
becario sea formalizado por crimen o simple delito.
l) Residir en la localidad en que cursa el programa de estudio para el cual se le ha
otorgado la beca, mientras esté vigente la beca. Para ello, debe establecer domicilio
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de arribo. Es recomendable que
el/la becario/a se aloje en casas, departamentos o residencias que recomiende la
universidad de destino y revise bien las condiciones del contrato. Si el/la becario/a
optara por escoger una alojamiento fuera de los recomendados, será de su
completa responsabilidad.
m) El/la becario/a deberá informar dicho domicilio a PRONABEC inmediatamente, al
igual que todo cambio que ocurra al respecto. Además, deberá mantener informado
a PRONABEC de sus números de teléfono en Perú y su dirección de correo
electrónico vigentes, así como la dirección domiciliaria y teléfono del país de origen.
n) No ausentarse de Perú sin consentimiento del PRONABEC mientras esté vigente la
beca. Para la acreditación del debido cumplimiento de dicha obligación,
PRONABEC estará facultada para exigir a el/la becario/a la exhibición de su
pasaporte y podrá, además, solicitar a la autoridad migratoria peruana pertinente
las certificaciones que estime del caso respecto de las entradas y salidas del
becario del territorio de Perú.
o) Proporcionar, dentro del plazo que la PRONABEC fije, toda información que éste le
requiera.
p) Cumplir el régimen académico que establezca la institución de educación superior
en la cual desarrolle sus estudios.
q) Cumplir con los requisitos académicos y administrativos exigidos por la respectiva
institución de educación superior para obtener las notas aprobatorias de todos los
cursos de la malla curricular acordadas entre la universidad de origen y la
universidad de destino, para cuyo programa de estudio se haya concedido la beca.
Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, el becario deberá presentar a
PRONABEC, cuando éste lo solicite, evaluaciones o certificaciones emitidas por la
autoridad académica competente de la respectiva institución de educación superior.
r) Obtener, en el periodo lectivo, un buen rendimiento académico, entendiendo por tal
un promedio de calificaciones igual o superior a 13 ó encontrarse en el tercio
superior (en Perú la escala de notas es de 0 a 20 siendo la nota desaprobatoria 10).
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Excepcionalmente se considerará aquellas universidades que califiquen como nota
aprobatoria según su reglamento de estudios mas de trece o menos de trece.
s) Aprobar la totalidad de las asignaturas que, conforme al respectivo programa de
estudio, le corresponda cursar durante cada periodo lectivo.
t) Dedicarse exclusivamente a los compromisos para los cuales se le ha otorgado la
beca, mientras ésta esté vigente. El cumplimiento de esta obligación incluye la
prohibición de desempeñar labores remuneradas, en Perú o en el exterior.
u) Dar oportuno cumplimiento a todo requerimiento que por escrito le formule
PRONABEC, incluyendo responder las encuestas que le indique, y concurrir a toda
citación o reunión a la que sea convocado por escrito por el PRONABEC durante el
período de vigencia de la beca.
v) Entregar al PRONABEC, al término de los estudios, en soporte de disco compacto
(CD) un ejemplar del texto final de los trabajos monográficos elaborados por el/la
becario/a en el marco del programa de estudio cursado, si lo hubiera.
w) Dejar constancia de su calidad de becario del Gobierno Peruano en todo trabajo
monográfico de curso que presente y actividad de difusión con perfil académico en
que participe.
x) No postular a becas para estudios que coincidan total o parcialmente con los que
esté cursando gracias a la beca otorgada por el Gobierno Peruano, mientras tenga
la calidad de becario/a de Perú.
y) Regresar a su país luego de haber cursado la totalidad del Programa de Estudio
para el cual se le otorgó la beca. En caso de que el/la becario/a no dé oportuno
cumplimiento a esta obligación, PRONABEC informará de ello a la autoridad
migratoria peruana pertinente para que adopte las medidas a que haya lugar.
Artículo 20.- Renuncia, suspensión y pérdida de la beca
a) Las causales y procedimientos de renuncia, suspensión y pérdida de la beca y otras
situaciones especiales, se encuentran contemplados en los artículos 36°, 37°, 38° y
39° de El Reglamento y específicamente en las Normas que Regulan los
Procedimientos de los Comités Especiales” aprobado mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 102-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED, que correspondan al contexto de
la beca.
b) Cada becario/a deberá respetar lo establecido en la Ficha de Aceptación de la Beca
donde se estipula los principales compromisos y deberes del becario. En el evento
de que un/a becario/a incumpla los compromisos indicados, PRONABEC podrá
aplicar a su respecto medidas tales como suspensión de beneficios, retención de
pago o incluso terminación anticipada de la beca por hecho imputable al becario.
c) Ningún/a becario/a podrá obtener por segunda vez la misma beca.
d) Si el becario, por razones personales y/o académicas decide renunciar a la beca,
deberá notificar de tal decisión al PRONABEC, con por lo menos 5 días de
anticipación y presentar su renuncia de manera formal, utilizando el Anexo Nº VIII:
Formato 02, que el PRONABEC le proveerá para tales fines.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Los datos expresados en el expediente de postulación, tendrán el carácter de
declaración jurada, por lo que en caso de falsedad, el postulante asume las sanciones
administrativas, académicas, civiles y penales correspondientes.
SEGUNDA.- El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o
requisitos establecidos en estas bases, será considerado causal para declarar al postulante
fuera del proceso, siendo declarado NO APTO; y, en su caso, dejar sin efecto la Beca
otorgada o declarar su pérdida, conforme resulte aplicable.
TERCERA: La Dirección Ejecutiva del PRONABEC resuelve los casos no contemplados en
las bases, así como cualquier interpretación que requieran las mismas, en el marco de la
Ley N°29837, Ley que crea el PRONABEC
modificado por la sexta disposicón
complemenatria modificatorai de la Ley Nº 30281 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo N°008-2013-ED y DS Nº
001-2105-MINEDU.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Definición de términos específicos


ACCESITARIO.- Postulante que al aprobarse el resultado de un concurso de
becas, no resultó ganador pero se mantiene en lista de espera ante una eventual no
aceptación de la beca de algún ganador, el cual accederá según su orden de mérito.



BECARIO.- Beneficiario de una beca, que acepto la beca dentro del plazo
establecido por PRONABEC, presentando la documentación correspondiente.



BENEFICIARIO.- Postulante que al aprobarse los resultados de un concurso de
becas, resulto ganador. Si el beneficiario acepta la beca se convierte en ganador.



POSTULANTE.- Es un miembro de la población beneficiaria que participa de esta
convocatoria a través de la entrega oportuna de todos sus documentos en el lugar,
forma y plazos establecidos en estas bases.



POSTULANTE APTO.- Es el postulante que ha cumplido con los requisitos de
postulación establecidos en la presente norma y no transgrede ninguna norma.
impedimento ni restricción.
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DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS BASES

ANEXOS PARA POSTULAR

Anexo I

:

Formulario de Solicitud de beca.

Anexo II

:

Declaración de Salud y Enfermedades Preexistentes
del Postulante

Anexo III

:

Contrato de estudios (solo modalidad de Pregrado y
doctorado)

Anexo IV

:

Formato de Plan de Trabajo / Actividades (Modalidad III
Docentes e Investigadores)

Anexo V

:

Puntos focales.

Anexo VI

:

Listado de Universidades Peruanas participantes

Anexo VII

:

Formato 01 Carta de aceptación de la beca

Anexo VIII

:

Formato 02 Renuncia a la beca

Anexo IX

:

Declaración jurada y compromiso del becario /
representante con el PRONABEC

Anexo X

Ficha Única de Registro de Postulación.
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ANEXO I

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
ALIANZA DEL PACÍFICO
CONVOCATORIA AÑO 2016-I

FOTO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA

NACIONALIDAD:_________________________________
DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos: (tal como aparece registrado en el pasaporte)
________________________________________________________________________
Nombres
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento:_____/_____/_____/Edad: ______Sexo: _____________________
Estado Civil: _____________________________________________________________
Pasaporte Ordinario Nº ______________ Expedido en: __________________________
Dirección en su país: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________
Teléfono particular: ________________________________________________________
Teléfono laboral: _________________________________________________________
Dirección correo electrónico vigente: __________________________________________
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FORMACION ACADÉMICA
PARA POSTULAR A MODALIDAD DE PREGRADO
Nota: Información de carácter obligatorio.
Nombre de pregrado o licenciatura que se encuentra cursando:
_____________________________________________________________
Nº de Ciclos/Semestre que conforman la carrera: ___
Nº de créditos que conforman el plan de estudios de la carrera: ___
Último Ciclo culminado y aprobado:_____

Nº de créditos acumulados: ____

Ciclo está cursando a la fecha de la postulación: ___

Nº de créditos del ciclo en curso: ____

Inicio y fin del ciclo que está cursando:______ / ______
Promedio acumulado al momento de postular a la beca: ______________

Universidad: ____________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________
Otros estudios realizados:
________________________________________________________________________
Idiomas: ________________________________________________________________

PARA POSTULAR A MODALIDAD DE DOCTORADO

Nombre de pregrado obtenido:
________________________________________________________________________
Universidad: _____________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Fecha de egreso: _______________________Ciudad: ____________________________
Título de magíster obtenido (si corresponde):
________________________________________________________________________
Universidad: _____________________________________________________________

19

"Año de la Diversificación y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Fecha de egreso: ______________________Ciudad: ____________________________
Doctorado que se encuentra cursando:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Universidad: _____________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________
Otros estudios realizados:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Idiomas: ________________________________________________________________
Publicaciones, artículos, papers, asistencia a seminarios u otros:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PARA POSTULAR A PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE PROFESORES
Nombre de pregrado obtenido:
________________________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Universidad:_____________________________________________________________
Fecha: ___________________________Ciudad: ________________________________
Otros grados académicos obtenidos (magíster / doctorado):
_______________________________________________________________________
Universidad: _____________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Fecha: _________________ Ciudad: _________________________________________
______________________________________________________________________
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Universidad: _____________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Fecha: _________________ Ciudad: _________________________________________
Cargo actual:
________________________________________________________________________
Universidad/Centro de investigación para la cual trabaja:
________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
____________________________________Ciudad: _____________________________
Fecha desde la cual pertenece a la institución: __________________________________
Descripción de las actividades que realiza y/o ramos que imparte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otras actividades o cargos desempeñados:
Período
Institución
Cargos desempeñados
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras becas obtenidas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Otros datos de interés:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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RECOMENDACIONES ACADÉMICAS EMITIDAS POR:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PROGRAMA DE ESTUDIOS A REALIZAR:

Nombre del pregrado/licenciatura, investigación, pasantía o programa de actividades
docentes realizar:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Universidad o centro de estudios:
________________________________________________________________________
Facultad o Escuela: _______________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
__________________________ Ciudad: ______________________________________
Periodo de la estadía: ___de ___________ del 201__ al ____de _________ 201_______
IMPORTANTE: adjuntar carta de aceptación.

Agradeceremos señalar si usted está informado de las características y orientación del
programa de estudio escogido, así como de las competencias que el mismo requiere para
que los participantes tengan un adecuado desempeño.
Me he documentado a cabalidad, solicitando información que va más allá de la publicada en
los sitios Web relacionados: SI ________ NO _________.
Conforme a la información solicitada directamente a la universidad, tengo absoluta claridad
de la orientación del programa de estudio: SI ________ NO _________.
Conozco los requisitos referidos a cuales son las exigencias de conocimientos y
capacidades previas que me serán exigidas en el programa de estudio escogido:
SI ________ NO _________.
Declaro bajo juramento que toda la información que he incorporado en este Formulario de
Solicitud de la Beca es verdadera y comprobable. Declaro, además, que acepto los términos
y condiciones establecidos en la Convocatoria del Programas de Becas de la Alianza del
Pacifico en la que se inserta este Formulario.
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_________________________
Fecha

__________________________
Firma del Postulante

La siguiente información es voluntaria, sin embargo resulta importante para la gestión del Programa de Becas de
Movilidad. Se agradece de antemano su colaboración.

¿Es usted jefe de hogar?
Si
No

Nº de hijos
Hombres
Mujeres

Edades de hijos
Hombres
Mujeres
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE SALUD Y ENFERMEDADES PREEXISTENTES DEL POSTULANTE
Todo postulante debe presentar un Certificado de Salud compatible expedido y suscrito por un
médico habilitado. Para lo anterior, conforme al requisito solicitado en la Convocatoria para el año
2016-I, se establece:
I – DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS
__________________________________________________________________________
Nombres
Apellido paterno
Apellido materno
FECHA DE NACIMIENTO __/__/____ EDAD ____

SEXO M ( )

F( )

ESTADO CIVIL ____________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD ________________
DIRECCIÓN
__________________________________________________________________________
CIUDAD ___________

LOCALIDAD ___________

CÓDIGO POSTAL ________

TELÉFONO PARTICULAR (Marcaje Internacional)
__________________________________
PROFESIÓN / ACTIVIDAD _____________________________________________________
II – ANTECEDENTES MÉDICOS
ESTATURA / TALLA _______
Antecedentes Físicos personales

PESO _______ PULSO _______ PRESIÓN ARTERIAL ______
SI

NO

DETALLE/ OBSERVACIÓN

Aparato Cardiovascular
Aparato Respiratorio
Aparato Digestivo
Aparato Ocular
Sistema Endocrino-Metabólico
Sistema Nervioso
Aparato Auditivo
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Antecedentes Físicos personales

SI

NO

DETALLE/ OBSERVACIÓN

SI

NO

DETALLE/ OBSERVACIÓN

Prótesis
Alergias
Discapacidad
Intervenciones quirúrgicas
Tratamiento psicológico
otros

MEDICACIÓN ACTUAL
(NOMBRE, FRECUENCIA, DOSIS)
Antecedentes Familiares
Diabetes
Asma
Hipertensión
Epilepsia
Cardiopatía
Otros

III – EXAMEN DE LABORATORIO
Fecha

Resultado

Observación

Serología

Baciloscopía

Prueba de embarazo

Hemoclasificación
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Fecha

Resultado

Observación

Cuadro hemático

Parcial de orina

EL CANDIDATO ES:

APTO

El suscrito medico reviso satisfactoriamente
los exámenes solicitados.

(

)

NO APTO

(

)

Firma Medico:

Certifico que la información proporcionada es
verdadera, su inexactitud será causal de
rechazo medico
Firma Postulante:

Registro Medico Nº:

Nº Documento de Identificación:

Fecha:

Fecha:
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ANEXO III

CONTRATO DE ESTUDIOS
PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y DOCTORADO
AÑO ACADÉMICO 2016-I
Nombre del alumno

ÁREA DE ESTUDIOS: _________________

_____________________________________________________________________

Universidad de origen _____________________________________________________________________
País ____________________________________
Carrera o programa que cursa en el país de origen _______________________________________________
Último Ciclo aprobado: ___________________ Ciclo que está cursando: _____________
DETALLE DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA
Universidad de destino _____________________________________________ País: ___________________
Carrera o programa en el país de destino ______________________________________________________
Facultad: ______________________________________
Ciclo de Carrera que llevará en la Universidad de destino: ______________________
Fecha de inicio de ciclo __/__/____ Fecha de término de ciclo: __/__/____
Mediante el presente contrato de estudios las partes firmantes se comprometen a respetar el siguiente
esquema de convalidación se cursos:

Nombre del curso
(y código de curso en la Universidad de destino si estuviera
indicado)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Semestre
1/2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Número
de
créditos

Equivalencia
del número de
créditos en la
universidad de
origen

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
_____________
____________
____________
____________
____________
____________
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______________________________________________

Firma del estudiante

___________________________

Fecha

___________________________

__________

_______

____________

UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Confirmamos que el plan de estudios para el período de intercambio ha sido aprobado.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula

Nombre del responsable de la Oficina de Relaciones
Internacionales

__________________________________

__________________________________________

Firma _____________________________

Firma _____________________________________

Fecha __/__/____

Fecha: __/__/____

Sello

Sello

UNIVERSIDAD DE DESTINO
Confirmamos que el plan de estudios para el período de intercambio ha sido aprobado.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula

Nombre del responsable de la Oficina de Relaciones
Internacionales

__________________________________

__________________________________________

Firma _____________________________

Firma _____________________________________

Fecha __/__/____

Fecha: __/__/____

Sello

Sello
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CAMBIOS AL CONTRATO DE ESTUDIOS ORIGINAL
(Para ser llenado sólo si corresponde, una vez que el estudiante becado haya efectuado su matrícula
en la universidad de destino)
AÑO ACADÉMICO 2016-I
ÁREA DE ESTUDIOS: _________________

Nombre del alumno

_____________________________________________________________________

Universidad de origen _____________________________________________________________________
País ____________________________________
Carrera o programa que cursa en el país de origen _______________________________________________
Último Ciclo aprobado: ___________________ Ciclo que está cursando: _____________
DETALLE DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA
Universidad de destino _____________________________________________ País: ___________________
Carrera o programa en el país de destino ______________________________________________________
Facultad: ______________________________________
Ciclo de Carrera que llevará en la Universidad de destino: ______________________
Fecha de inicio de ciclo __/__/____ Fecha de término de ciclo: __/__/____
Mediante el presente contrato de estudios las partes firmantes se comprometen a respetar el siguiente
esquema de convalidación se cursos:

Nombre del curso
(y código de curso en la Universidad de destino si estuviera
indicado)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Semestre
1/2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Número
de
créditos

Equivalencia
del número de
créditos en la
universidad de
origen

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
_____________
____________
____________
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Firma del estudiante

___________________________

Fecha

___________________________

__________
__________
__________
__________

_______
_______
_______
_______

____________
____________
____________
____________

UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Confirmamos que el plan de estudios para el período de intercambio ha sido aprobado.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula

Nombre del responsable de la Oficina de Relaciones
Internacionales

__________________________________

__________________________________________

Firma _____________________________

Firma _____________________________________

Fecha __/__/____

Fecha: __/__/____

Sello

Sello

UNIVERSIDAD DE DESTINO
Confirmamos que el plan de estudios para el período de intercambio ha sido aprobado.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula

Nombre del responsable de la Oficina de Relaciones
Internacionales

__________________________________

__________________________________________

Firma _____________________________

Firma _____________________________________

Fecha __/__/____

Fecha: __/__/____

Sello

Sello
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ANEXO IV
FORMATO DEL PLAN DE TRABAJO / ACTIVIDADES

MODALIDAD III: DOCENTES E INVESTIGADORES

DESCRIBA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES QUE PLANEA REALIZAR EN LA
UNIVERSIDAD RECEPTORA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE DEL CONTACTO EN LA UNIVERSIDAD RECEPTORA
_________________________________________________________________________
FACULTAD _______________________________________________________________
CARGO __________________________________________________________________
TELÉFONO (Marcaje internacional) ____________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Confirmamos que el plan de trabajo y/o investigación para el período de intercambio ha
sido revisado por la universidad de origen.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula
__________________________________
Firma
_____________________________
Fecha __/__/____
Sello
UNIVERSIDAD DE DESTINO
Confirmamos que el plan de trabajo y/o investigación ha sido aprobado y será ejecutado
durante el período de intercambio.
Nombre del supervisor de
Facultad/Departamento/Currícula
__________________________________
Firma
_____________________________
Fecha __/__/____
Sello
Importante: Adjuntar a este documento un cronograma de actividades en la
universidad receptora (para el caso de docentes).
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ANEXO V
PUNTOS FOCALES
Los/as postulantes/as que estén interesados en disponer de mayores antecedentes que los
contenidos en esta convocatoria pueden dirigirse a:
- Los Puntos Focales de sus respectivos países.
- Las Embajadas de Perú en sus respectivos países.
- Las Embajadas de sus países en Perú.
a. CHILE:
Agencia de Cooperación Internacional de Chile – AGCI, Web: www.agci.cl Teléfono:
(562) 8275700, Responsable: Margit Gere Salas, Correo Electrónico: agencia@agci.cl
b. COLOMBIA:
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX www.icetex.gov.co, Teléfono: (571) 3821678, Responsable: William Barreto,
Correo Electrónico: alianzapacifico@icetex.gov.co
c. MÉXICO:
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID),
Secretaria de Relaciones Exteriores – www. amexcid.gob.mx, Teléfono: 5255
36865274,
Responsable
Irais
Barreto
Canales,
Correo
Electronico:
becasapmexico@sre.gob.mx
d. PERÚ:
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) - Oficina de Becas
Especiales, del Ministerio de Educación, Web: www.pronabec.gob.pe, Teléfono: (51)
1 612-8230 anexo 222, Responsable Saúl Flores Arroyo, Correo Electrónico:
saul.flores@pronabec.gob.pe
con
copia
a:
Victoria
Pinedo
balianza.pacifico@pronabec.gob.pe
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ANEXO VI
LISTA DE UNIVERSIDADES PERUANAS PARTICIPANTES
Instituciones Educativas de Educación Superior que han suscrito Convenio
Específico de Cooperación Institucional para la implementación de la Beca “Programa
Alianza del Pacífico” con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –
PRONABEC, en representación del MINEDU, las mismas que están publicadas en la
página de PRONABEC.

Nº

Universidad y Especialidades

Web

Persona
encargada

E-mail

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos

1













Biología
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias Administrativas
Química y Bioquímica
Derecho y Ciencia Política
Economía
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Ingeniería de Sistemas e
Informática
Ingeniería Geológica,
Minera, Metalúrgica y
Geográfica
Ingeniería Industrial

www.unmsm.e
du.pe

Lupe García
Ampudia

cooperacion.unm
sm@gmail.com

Universidad Nacional de Ingeniería

2













Ingeniería Física
Matemáticas
Ciencias de la Computación
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
www.uni.edu.p Oscar Silva
e
Campos
Ingeniería Económica
Ingeniería Social
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica
Ingeniería Geológica,
Minera y Metalúrgica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Petroquímica

cooperacion@uni
.edu.pe
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Ingeniería Química y Textil

Universidad Nacional de Trujillo

3














Economía
Ciencia Política
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agrícola

Dr. Jhonny
http://www.unit
Edgard Ortiz
ru.edu.pe/
Távara

jortizt@unitru.edu
.pe

Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohman

4















Ingeniería de Minas
Ingeniería Informática
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Pesquera
Ingeniería de Industrias
Alimentarias
Ingeniería Civil
Geología y Geotecnia
Ingeniería Comercial
Ciencias Contables y
Financieras
Ciencias Administrativas
Derecho y Ciencias
Políticas

www.unjgb.edu Gema Sologuren
gemasologuren5
.pe
García
@hotmail.com

Universidad Peruana Cayetano
Heredia
5




Ciencia y Filosofía
Salud Pública y
Administración

Mabel Burga
www.upch.edu.
Daysi Castro
pe

durin@oficinasupch.pe

www.ulima.edu Ana Cecilia
.pe
Villacorta

avillaco@ulima.e
du.pe

6

Universidad de Lima
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-








Salvador
Administración
Contabilidad y Finanzas
Economía
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
Negocios Internacionales

Universidad Femenina del
Sagrado Corazón
7




Administración y Negocios
Internacionales
Ingeniería de Sistemas y
Gestión de Tecnologías de
la Información

www.unife.edu. Rossana
rsoriano@unife.e
pe
Soriano Vergara du.pe

Universidad Ricardo Palma



8









Administración de Negocios
Globales
Contabilidad y Finanzas
Marketing Global y
Administración Comercial
www.urp.edu.p María del
Turismo, Hotelería y
runi@urp.edu.pe
e
Carmen Fuentes
Gastronomía
Derecho y Ciencia Política
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecatrónica

Universidad Científica del Sur


9





Ingeniería de Negocios
Agroforestales
Ingeniería de Gestión
Ambiental
Turismo Sostenible y
Hotelería
Ingeniería de Sistemas
Empresariales
Ingeniería de Economía y
Negocios

www.ucsur.edu Rubén Quiroz
.pe
Ávila

rquiroz@ucsur.ed
u.pe

-
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Universidad ESAN
10




Administración
Contabilidad, Finanzas y
Economía

www.esan.edu.
Mariella Olivos
pe

molivos@esan.ed
u.pe

Universidad Antonio Ruiz de
Montoya
11

-






Ciencia Política
Turismo Sostenible
Economía y Gestión
Ambiental
Ingeniería Industrial

www.uarm.edu.
ccordova@uarm.
Claudia Córdova
pe
edu.pe

Universidad de Piura



12





-




Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánico –
Eléctrica
Ingeniería Industrial y de
Sistemas
www.udep.edu.
Susana Vegas
Ingeniería Industrial y de
pe
Sistemas
Administración de Servicios
Administración de
Empresas
Economía
Historia y Gestión Cultural

susana.vegas@u
dep.pe

Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo


13








Administración de
Empresas
Administración Hotelera y
Servicios
Economía
Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Naval
Ingeniería de Sistemas y
Computación

www.usat.edu.
pe

José Miguel
Paolillo

jpaolillo@usat.ed
u.pe

-
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Universidad Señor de Sipán

14












Administración
Contabilidad
Negocios Internacionales
Turismo y Negocios
Ingeniería Agroindustrial y
Comercio Exterior
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Electrónica
Ingeniería Económica

www.uss.edu.p Betty Herrera
e
Timaná

blherrera@crece.
uss.edu.pe

-

Universidad Privada Antenor
Orrego


15











Ingeniería de la
Computación y Sistemas
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Software
Ingeniería de las
Telecomunicaciones y
Redes
Ingeniería Industrial
Ingeniería Agrónoma
Industrias Alimentarias
Derecho y Ciencias
Políticas
Economía, Finanzas,
Contabilidad y
Administración

www.upao.edu. Rosario Arellano marellanob@upa
pe
Bados
o.edu.pe

Universidad Privada del Norte

16






Derecho y Ciencias
Políticas
Administración Bancaria y
Financiera
Administración y Gestión
Comercial
Administración y Marketing
Administración y Negocios

Elena Sánchez
(sede Trujillo)

Elena.sanchez@u
pnorte.edu.pe

Lucero Flores
www.upnorte.e
(sede Lima)
du.pe

lucero.flores@up
norte.edu.pe

Gladys Cueva
(sede
Cajamarca)

gladys.cueva@up
norte.edu.pe
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Internacionales
Administración y Servicios
Turísticos
Economía y Negocios
Internacionales
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Geológica
Ingeniería de Minas

Universidad Privada San Pedro






17







Derecho y Ciencia
Política
Administración
Contabilidad
Economía y Negocios
Internacionales
Administración Hotelera
y Turismo
Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Ingeniería Agrónoma
Ingeniería Informática y
Sistemas
Ingeniería Mecánica
Eléctrica

www.usanpedr Godofredo
o.edu.pe
Tapay Paredes

stapay@usanped
ro.edu.pe

www.uladech.e Henry Chero
du.pe
Valdivieso

hcherov@uladec
h.pe

Walter
www.upt.edu.p
Valderrama
e
Pérez

cooperacion@upt
.edu.pe

Universidad Católica Los Ángeles
de Chimbote
18







Administración
Administración Turística
Contabilidad
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas

Universidad Privada de Tacna
19




Administración, Turismo y
Hotelería
Ciencias Contables y
Administrativas y
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-







Financieras
Ingeniería Comercial
Negocios Internacionales
Economía y Microfinanzas
Ingeniería de la Producción
y Administración
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Ambiental

Universidad Católica San Pablo

20







Administración de Negocios
Contabilidad
María Alejandra
www.ucsp.edu.
Maldonado
Ingeniería de la
pe
Adrián
Computación
Ingeniería Electrónica y de
Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial

mmaldonado@uc
sp.edu.pe

Universidad César Vallejo
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Administración
Turismo y Hotelería
Contabilidad
Marketing y Dirección de
Empresas
Negocios Internacionales
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería De Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Eléctrica
Traducción e Interpretación

OBSERVACIÓN:
La Universidad César Vallejo tiene
un total de 11 sedes en el país.
Una en Piura, una en Lambayeque,
una en La Libertad, dos en Ancash
(Chimbote y Huaraz), cuatro en
Lima (Lima Norte, Lima Este, Ate y
Callao) y dos en San Martín

Mg. Alicia
Johani Fajardo
afajardo@ucv.ed
Izaguirre
u.pe
(UCV Chimbote)
Lyli Ana
Gastañadui
Ibañez
(UCV La
Libertad)

lgastanadui@ucv.
edu.pe

vblas@uvc.edu.p
e

www.ucv.edu.p Viviana Blas
e
(UCV La
Libertad)
www.ucvlima.e
cchacon@ucv.ed
du.pe
Carlos Chacón
u.pe
Galindo
(UCV Lima Este)
nmoreno@ucv.ed
Nilo Moreno
u.pe
Morales (UCV
Piura)
cseminarior@ucv
Cyndy Pamela
.edu.pe
Seminario
Ramos (UCV
Piura)
juanapilarhs@gm
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(Moyobamba y Tarapoto). Hemos
procurado indicar el contacto de la
mayor cantidad de sedes; sin
embargo, recomendamos a los
postulantes, al momento de
entablar comunicación, solicitar la
información específica de la sede
a la que desean postular.

ail.com
Lic. Juana
Huamán
Sigueñas
(UCV Lima
Norte)

Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco
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Ciencias Administrativas
Turismo
Biología
Contabilidad
Economía
Ingeniería Forestal
Ingeniería Informática y de
Sistemas
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería De Minas
Ingeniería Química
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Geológica
Ingeniería De Industrias
Alimentarias
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agropecuaria
Ingeniería Forestal

www.unsaac.e
du.pe

Nerio Góngora
Amaut

nerio_525@yahoo
.es

Universidad Andina del Cusco
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-









Administración
Contabilidad
Economía
Turismo
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Civil

24 Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

Magna
http://www.uan
Cusimayta
dina.edu.pe/
Quispe

magna.cusimayta
@gmail.com

http://www.upc Fina Camet
.edu.pe/
Piccone

Fina.camet@upc.
edu.pe
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Negocios
Economía
Ingeniería
Administración hotelera y
turismo

Universidad Nacional de Tumbes
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Administración
Contabilidad
Derecho y ciencias políticas http://www.unt
umbes.edu.pe/
Gestión en hotelería y
turismo
Economía
Ingeniería forestal y medio
ambiente

Diana Miranda
Ynga

dmirandayt@hot
mail.com

Universidad Nacional del Altiplano
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Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Biología
Educación Física
Nutrición Humana
Sociología
Administración
Antropología
Turismo
Físico - Matemática
Ing. Agroindustrial
Ing. Civil
Ing. Minas
Ing. Química
Ing. Agronómica
Ing. Económica
Ing. Sistemas
Ing. Geológica
Ing. Metalúrgica
Ing. Agrícola
Ing. Estadística e
Informática
Ing. Topográfica y
Agrimensura
Ing. Electrónica
Ing. Mecánica Eléctrica

http://web.unap
Dr. Roberto F.
.edu.pe/web/
Gallegos Acero

ocni@unap.pe;
rfgallegosacero@
hotmail.com
estaguila@hotmai
l.com
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Contabilidad
Arquitectura y Urbanismo
Derecho
Arte

Universidad Nacional Agraria de la
Selva
 Administración
 Contabilidad
 Economía
http://www.unas. Antonio
López
27
octi@unas.edu.pe
edu.pe/web/
Villanueva
 Agronomía
 Recursos Naturales
 Industria Alimentaria
 Ingeniería Ambiental
Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo
 Administración
 Contabilidad
28
 Derecho y Ciencias
Políticas
 Economía
 Agronomía

http://www.unpr
g.edu.pe/

Maritza Carranza

marcarranza2012
@gmail.com
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ANEXO VII
FORMATO 01
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA BECA DE LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Señor
Director Ejecutivo del PRONABEC,
Yo,……………………………………………………………………………………………………………………,

de

nacionalidad

………………………….………………, identificado(a) con Pasaporte N° …………………….………….., declaro mi domicilio en
……………………………………………………Barrio……………………….,Provincia ……………….………………………………,
Departamento ……………………………..……., ante usted, con el debido respeto, me presento en calidad de becario (a) de
la Beca de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico para declarar lo siguiente:
1.

Acepto la beca otorgada y me comprometo a realizar el intercambio académico por el tiempo que dure la beca
conforme al cronograma de la universidad de destino.
2. Haber tomado conocimiento de la normatividad que rige a la Beca de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacífico a la cual postulé, y estar de acuerdo con las condiciones establecidas en la
misma.
3. Autorizo al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONABEC solicite mi rendimiento académico a la
universidad.
4. Cumplir con las demás obligaciones de becarios establecidas en las presentes Bases de la beca a la que accedí y
en la demás normatividad vigente sobre la materia.
5. Someterme a las disposiciones del Comité Especial de la Beca Especial, en caso renuncie a la beca, desapruebe
materias, obtenga promedio desaprobatorio, incumpla otras obligaciones como becario o presente información o
documentación falsa.1
6. Autorizo al Programa la difusión de mi historia de vida, testimonio e imágenes, personales y familiares, que tengan
relación con la obtención de la beca.
7. Me comprometo, que en caso de renuncia a la beca por los motivos siguientes:
a) Inasistencia de clases, concluyendo a la desaprobación del semestre.
b) No aprobar los cursos matriculados
c) Renuncia a la beca, después de haber recibido los beneficios (Cobertura de la beca) por parte de
PRONABEC.
d) Permanecer en Perú, habiendo tomado conocimiento, que los cursos matriculados no serán reconocidos
por la universidad de origen.
Por estos motivos, DEVOLVERÉ al Estado Peruano los montos que fueron depositados en la cuenta bancaria
que aperturaron a mi nombre en Perú, asimismo el monto depositado en mi cuenta bancaria personal
en…………………….para la compra de los pasajes, cuyos montos ascienden a………………………………………..
Asimismo, declaro que toda la información y documentación proporcionada al Ministerio de Educación del Perú PRONABEC es veraz, así como los documentos presentados son copia fiel del original, en caso contrario me someto a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Lugar y Fecha …………………………………………

HUELLA DIGITAL DEL BECARIO

FIRMA: ………………………………………………….
Nro. Pasaporte :.……………………………………..
1

Suspensión de la beca: cuando el becario sufra de una incapacidad médica o de otra índole, así como por caso fortuito o fuerza mayor. En todos los casos, debe estar justificada con
prueba fehaciente que acredite la causal invocada. La suspensión no podrá exceder de un ciclo (semestral o anual) según el plan de estudios de la institución educativa en la que el
becario curse estudios.
- Pérdida de la beca: se produce por obtener promedio desaprobatorio en un ciclo (semestral o anual), abandonar los estudios o ser suspendido o expulsado de la institución educativa
en virtud a un acto administrativo firme, por falsear datos respecto de su situación económica y académica para hacerse acreedor a la beca y para continuar con ella.
- En caso de pérdida de la beca, el becario quedará inhabilitado para postular a nuevas becas nacionales y/o internaciona les que subvencione, gestione o canalice el PRONABEC,
conforme al plazo que señale el Comité Especial respectivo, el cual no podrá exceder de cinco (5) años; salvo el caso de falseamiento de información respecto de su situación
económica o académica, en cuyo caso la inhabilitación es permanente, sin perjuicio de promover las acciones penales por los Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código
Penal.
- La repitencia de una materia no es subvencionada por el Estado.
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ANEXO VIII
FORMATO 02
RENUNCIA A LA BECA DE LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Señor(a)…...………………….…………………………………….identificado(a) con Pasaporte
N°…………………………………………………………………………….……………con domicilio
en…………………….……………….,Distrito………………................Provincia…………………,
Departamento…………..……………,encontrándome beneficiado con la beca especial , en la
universidad ………………………………..….…………………………………………………………

Ante usted, con el debido respeto me presento y le informo que he tomado la decisión de
presentar mi RENUNCIA IRREVOCABLE a la “Beca Plataforma de Movilidad Estudiantil
y Académica de la Alianza del Pacífico”, por el siguiente motivo:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Por lo expuesto, solicito traslade mi Renuncia a la Autoridad competente de la “Beca
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”, con el fin
que evalúe mi caso y resuelva lo conveniente, comprometiéndome a cumplir con lo
determinado.
Lugar y Fecha …………………………………………

HUELLA DIGITAL DEL BECARIO

FIRMA: ………………………………………………….
Nro. Pasaporte :.……………………………………..
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ANEXO IX

DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO DEL BECARIO/REPRESENTANTE
CON EL PRONABEC
DATOS DEL BECARIO
Nombre y apellido

PASAPORTE

Domicilio actual
………………….:
Correo
electrónico

Región/Estado:
Teléfono fijo/celular

DATOS SOBRE ESTUDIOS SUPERIORES EN EL PERÚ
Institución de
estudios
Carrera
Departamento:

Provincia:

Fecha de ingreso

……………..:
Becario según RD

Sede
Distrito

Código o Nº de Matricula

DATOS DE CUENTA BANCARIA QUE DISPONE EL BECARIO EN SU PAÍS DE ORIGEN
NOMBRE DEL BANCO

COIDGO
SWIFT
COIDGO ABBA

N° DE CUENTA

PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA EN EL PERÚ
Titular

Autorización
NECESIDAD DE ALOJAMIENTO
En relación a mi domicilio debo señalar lo siguiente:
a) El lugar donde realizaré mis estudios superiores está ubicado en un país diferente a la ciudad donde
vivo con mis padres, familia o tutor; motivo por el cual si necesito alquilar una habitación para
alojarme

COMPROMISO DEL BECARIO MAYOR DE EDAD
a)

b)
c)
d)
e)
f)

A utilizar el importe de la subvención que me otorgue el PRONABEC estrictamente para los gastos
que incurra en mi sostenimiento como alojamiento, alimentación, movilidad local y útiles de escritorio
y otros, en caso correspondiera, durante el tiempo que dure mis estudios superiores, caso contrario
perderé el derecho al abono.
A iniciar y culminar los estudios en forma regular y conforme al cronograma académico de la
Institución de Educación Superior – IES.
A aprobar la totalidad de los cursos contenidos en el Plan de Estudios.
A remitir por escrito al PRONABEC y la IES, de manera inmediata, motivada y documentada, toda
solicitud de suspensión o pérdida de beca.
A tener un comportamiento ético o solidario con los compañeros de clases y demás becarios,
encontrándome impedido de intervenir en actividades que vayan en desmedro de la IES.
A devolver el monto de la subvención otorgada en caso lo determine el PRONABEC en el modo y
forma que estas instancias lo establezcan; en un plazo máximo de quince (15) días a partir del
requerimiento de la restitución.

Lugar y Fecha ____________________________________________________________
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a) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley Nº 28882 de simplificación de la
Certificación Domiciliaria y la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
b) Realizada la presente declaración jurada manifiesto que la información proporcionada es verdad y
autorizo la verificación de lo declarado.
c) En caso de falsedad, declaro que conozco las consecuencias del orden civil, administrativa y penal
conforme lo establece el Artículo 427º del Código Penal , en concordancia con el Artículo IV inciso1.7
"Principio de presunción de veracidad “de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
d) Me afirmo y ratifico de acuerdo al "Principio de presunción de veracidad del Título Preliminar de la
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General".
e) De no cumplirse con el requerimiento de restitución de la subvención económica en el plazo
establecido en el presente compromiso de devolución de la subvención se iniciará las acciones
legales respectivas.

_______________________
Firma del (la) Becario(a)
PASAPORTE :

Huella dactilar
(Índice derecho)

V°B° Gestor de becas
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ANEXO X
FICHA ÚNICA DEL REGISTRO DE POSTULACIÓN
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