PREGUNTAS FRECUENTES DE UNA BECA CANALIZADA

1. ¿Cómo funcionan las Becas de la Cooperación Internacional?
A través de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable (CTINR), los
diversos Gobiernos de países y organismos internacionales (Fuentes
Cooperantes) ofrecen becas para estudios de especialización y así contribuir con
el desarrollo de los países, fortaleciendo las capacidades y competencias de sus
recursos humanos. Estas becas subvencionadas, permiten realizar estudios de
pregrado y postgrado (maestrías, doctorados, investigación, especialización,
diplomados, seminarios y cursos de corta duración) que apoyan en áreas
específicas del desarrollo.
Pronabec también muestra en su página web otras becas en las cuales la persona
interesada debe contactarse directamente con la Fuente Cooperante y seguir las
instrucciones y requisitos establecidos en sus bases. En estos casos, Pronabec no
participa del proceso de selección en ninguna forma, solo socializa estas becas en
su página web.
2. ¿Qué es una Beca Canalizada?
Las Becas Canalizadas por el PRONABEC no son subvencionadas por el
Programa pues esta Entidad solo difunde y recibe la documentación que el
postulante presenta de acuerdo a las bases de cada convocatoria. El PRONABEC
revisa que la documentación esté completa y en orden para remitir a la Institución
o Embajada respectiva. Por ello los procedimientos y requisitos son establecidos
por la misma Fuente Cooperante que oferta la beca.
3. ¿Cuál es el procedimiento y requisitos para poder aplicar a una Beca
Canalizada?
Los procedimientos y requisitos a seguir, son los siguientes:
a) Buscar las convocatorias de becas internacionales que otorgan las Fuentes
Cooperantes a ciudadanos peruanos, las mismas que se encuentran
publicadas en la página web del PRONABEC www.pronabec.gob.pe, así como
en la página misma de la fuente cooperante sea una embajada o institución.
b) Revisar los requisitos y la fecha límite de postulación.
c) Presentar el expediente en Mesa de Partes del PRONABEC, con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
d) PRONABEC revisa los expedientes, evalúa y preselecciona a los y las
candidatas para finalmente enviarlos a la Fuente Cooperante quien tomará la
decisión final.

Preguntas Frecuentes de una Beca Canalizada

Página 1

4.

¿Dónde puedo obtener una descripción detallada acerca de la cobertura y
características de la beca?
La información completa acerca del programa de estudios que desea seguir se
encuentra en las bases de la convocatoria y sus requisitos. Descargue los
documentos adjuntos en cada una de las becas que le interesan y revíselos en
detalle. Por lo general encontrará ahí toda la información que necesita.

5.

¿De tener dudas con quién podría comunicarme para aclararlas?
Si luego de haber revisado cuidadosamente los documentos anexos, tiene dudas
sobre puntos específicos, consulte a través del email de contacto que figura en
cada una de las convocatorias.

6. ¿Hasta qué fecha puedo postular a las Becas, donde puedo obtener esta
información?
La fecha límite viene establecida con cada Convocatoria.
7. ¿Dónde puedo obtener información acerca de las características del curso?
Las características del curso o programa de estudios a seguir, se determina en
cada convocatoria, la misma que figura en su respectiva base. Si requiere
información adicional comuníquese a través del email de contacto que figura en
cada una de las becas ofrecidas a través de las embajadas o instituciones.
8. ¿Cuáles son las Universidades o instituciones que dictan la Beca?
La relación e información acerca de las universidades o instituciones en las que se
dictarán los cursos, se detalla en cada convocatoria. En algunos casos, es el
propio postulante quien deberá realizar la búsqueda a través de internet u otras
fuentes los programas o cursos de acuerdo a sus intereses. La mayor parte de
fuentes cooperantes solo señala áreas o temas de interés a ser financiados, pero
no indica los cursos específicos. En estos casos, es el propio postulante quien
deberá realizar el proceso de búsqueda que le permita identificar la universidad
que dicta la materia que le interesa y el programa de estudios específico al que
deberá aplicar.
9. ¿Cuánto dura una Beca Canalizada?
La duración de una Beca Canalizada depende del nivel de estudios y el programa
escogido, puede ser una semana para cursos cortos y entre uno y tres años para
el caso de maestrías y doctorados.
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10. ¿Qué beneficios ofrecen una Beca Canalizada?
Las becas ofrecen beneficios en términos de su cobertura y pueden ser de dos
tipos:
Becas integrales: Cubren los gastos de pasaje internacional de ida y retorno,
Transporte local, matrícula, pensión educativa, material bibliográfico, alimentación,
habitación y atención médica o seguro médico.
Becas Parciales: No cubre uno o varios de los beneficios antes señalados. La
cobertura de cada beca parcial es mencionada en la misma convocatoria.
11. ¿Se requiere visa de estudio, cómo la tramito?
Si se necesita visa de estudios. Las Embajadas acreditadas en el Perú brindan
todas las facilidades al becario, solo se tiene que presentar una constancia de que
ha sido beneficiado (a) con una beca, la cual es emitida por Pronabec o la fuente
cooperante, según sea el caso, para iniciar el trámite con la embajada.
12. ¿Cuantas veces puedo postular a una Beca Canalizada?
Si el postulante ha sido preseleccionado para una Beca Canalizada, tendrá que
esperar los resultados finales y oficiales, antes de aplicar a otra beca, por ningún
motivo se aceptarán postulaciones de manera simultánea.
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