Centros de apoyo para la inscripción en línea en
www.pronabec.gob.pe
• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Dirección: Av. Universitaria 1801, San Miguel
Lugar: Oficina Central de Admisión e Informes
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Teléfono: 01 - 626 2000
• UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Dirección: Av. Honorio Delgado N° 430, Urb. Ingeniería, SMP
Lugar: Unidad de Gestión de Becas Nacionales
Horario: De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 12:30 p.m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Teléfono: 01 - 483 1590
• UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Dirección: Av. Salaverry 2020, Jesús María, Lima
Lugar: Oficina de Admisión
Horario (enero y febrero): lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Horario regular: De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
• UNIVERSIDAD DE PIURA
CAMPUS LIMA
Dirección: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores
Lugar: Oficina de Admisión
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 01-2139600 anexo 2030
CAMPUS PIURA
Dirección: Av. Ramón Mujica N° 131, Urb. San Eduardo, Piura
Lugar: Oficina T-1202
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.			
Teléfono: 073-284500 Anexo 5210, 5213 y 5214 / 969520477, 952513757 y 982035244
• INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR TECSUP
SEDE LIMA
Dirección: Av. Cascanueces 2221, Santa Anita, Ate
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 3173900 anexo 3285
SEDE TRUJILLO
Dirección: Vía Evitamiento S/N-Victor Larco Herrera (Referencia, espaldas de El Golf)
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 pm y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Teléfono: 044-485420 anexo 6507 / #942022710

PRESENTACIÓN

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Estado Peruano
otorgará 500 becas integrales a jóvenes peruanos hijos de docentes de la Carrera
Pública Magisterial, egresados de la educación secundaria de instituciones públicas o
privadas a nivel nacional (durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 o 2015) en condición de
excelencia académica (es decir que el promedio académicos debe ser como mínimo de
15, si postula a un instituto y 16 en caso de postular a una universidad).

DURACIÓN DE LA BECA
La Beca de estudios será otorgada por un periodo máximo de diez (10) semestres
académicos consecutivos para universidades o seis (06) semestres académicos
consecutivos para institutos, o el mínimo requerido para completar la carrera profesional,
conforme al Plan de Estudios de cada Institución Educativa Superior (IES), siempre que
se haya aprobado todos los ciclos de estudios.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Obligatorios:
•
Ser peruano, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
•
Ser hijo de docente nombrado que forma parte de la Carrera Pública Magisterial
(CPM).
Tener Quince (15.00) de promedio general mínimo en los últimos tres años de
•
estudios del nivel secundario para acceder a Institutos y Dieciséis (16.00) para
acceder a Universidades.
Haber concluido la educación secundaria en una institución educativa pública o
•
privada, reconocida por el Ministerio de Educación, en los años 2011, 2012, 2013,
2014 o 2015.
•
Pre Inscribirse e inscribirse en línea cargando obligatoriamente todos los documentos
solicitados por el PRONABEC en la página web institucional (www.pronabec.gob.pe)
Opcionales
•
•

Haber culminado un Bachillerato Internacional (IB).
Haber obtenido un premio a la excelencia por haber participado en concursos
académicos a nivel nacional o internacional en área de ciencia y tecnología.

BENEFICIOS DE LA BECA
RESTRICCIONES PARA POSTULAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula
Pensión de estudios y
Título profesional
Útiles de escritorio
Movilidad local
Alimentación
Alojamiento (cuando corresponda)
Seguro médico (cuando corresponda)

No podrán postular a la Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes quienes
se encuentren en las siguientes situaciones:
•
•

Haberse matriculado o iniciado estudios superiores en una universidad o instituto
de educación superior.
Haber sido beneficiado con una beca del estado o sancionados por pérdida de beca.

Lea las Bases del Concurso en la página web (www.pronabec.gob.pe). En caso de
verificarse la existencia de algunas restricciones o incumplimiento de requisitos
obligatorios, el PRONABEC anulará las postulaciones, dejará sin efecto la adjudicación
de la beca o dispondrá el término anticipado de la misma, según corresponda.
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DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN
Obligatorios
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

Copia del Documento Nacional de Identidad del postulante.
Copia del Documento Nacional de Identidad del padre o madre.
Certificado original de estudios de educación secundaria del 1ro al 5to año en el caso de
Educación Básica Regular y/o hasta del 1ro al 4to grado de Educación Básica Alternativa,
visado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) donde se ubica el colegio de
procedencia, con lo cual se acreditará el promedio de los últimos 03 años de estudios.
Copia de las dos (02) últimas boletas de pago del padre o madre docente.
Declaración Jurada de notas de la educación secundaria, debidamente firmada y con
huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente firma el
padre, madre o apoderado.
Copia del recibo de luz, agua o teléfono de su domicilio, caso contrario deberá 		
presentar una Declaración Jurada de no contar con este requisito.
Formulario de Declaración Jurada de Información Socioeconómica del PRONABEC que
se obtiene en línea al postular, debidamente firmado y con huella digital del postulante.
En caso de menores de edad, adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.
Ficha Única de Inscripción que se obtiene en línea al postular, debidamente firmada y
con huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente firma el
padre, madre o apoderado.
Declaración Jurada de Veracidad de la Información y Documentación debidamente
firmada y con huella digital del postulante. En caso de menores de edad, adicionalmente
firma el padre, madre o apoderado.
Declaración Jurada de no tener restricciones para postular a una beca pregrado
debidamente firmada y con huella digital del postulante. En caso de menores de edad,
adicionalmente firma el padre, madre o apoderado.

Opcionales
a)
b)

Constancia, Diploma o Certificado que acredite haber aprobado el Programa del
Diploma de Bachillerato Internacional (IB) en colegios públicos o privados.
Constancia, Diploma o Certificado que acredite haber obtenido un premio a la 		
excelencia por haber participado en concursos académicos a nivel nacional o 		
internacional en área de ciencia y tecnología.

Los datos expresados en el expediente de postulación, tienen carácter de una declaración
jurada, por lo que en caso de falsedad, el postulante y su apoderado cuando corresponda
asumirán las sanciones administrativas, académicas, civiles y penales correspondientes.
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ETAPAS DEL PROCESO
ETAPA

1

Pre Inscripción
Los jóvenes postulantes deberán realizar la pre inscripción
en línea en www.pronabec.gob.pe, en el que obtendrán un
usuario de postulación en el Sistema Integrado de Becas –
SIBEC, donde registrarán sus datos personales, su información
académica

ETAPA

2

Examen Único de Selección y Evaluación
Vocacional
Los postulantes pre inscritos podrán rendir el Examen único
de Selección a nivel nacional en fecha determinada por el
PRONABEC. Este examen es gratuito, será elaborado por una
institución de educación superior de prestigio, y consistirá
en la aplicación de una prueba de conocimientos que evalúa
competencias académicas que son necesarias para iniciar
y tener éxito en la vida universitaria. Finalizado el examen,
este pasará a revisión y calificación, publicándose la relación
de postulantes aprobados y que se encuentran aptos para
continuar con la siguiente etapa del concurso.

ETAPA

3

Inscripción y Postulación
Los postulantes que hayan obtenido la condición de aprobados en
el Examen Único de Selección y que cumplan con los requisitos de
postulación deberán ingresar al portal institucional del PRONABEC
www.pronabec.gob.pe con el usuario de postulación asignado en
el SIBEC, mediante el cual podrá registrar toda la documentación
obligatoria requerida en las bases.
Finalizada la etapa de inscripción, el postulante habiendo cumplido
con cargar e imprimir los documentos antes señalados, deberá
cumplir con presentar ante el Especialista Provincial o Regional
del PRONABEC, los documentos obligatorios que sustenten lo
registrado en la inscripción en línea para la respectiva evaluación
del cumplimiento de los requisitos de postulación, suscribiéndose
el Formato de Recepción de Expediente de Postulación. Si el
postulante no presenta los documentos correspondientes, será
declarado NO APTO y no pasará a la etapa de evaluación.
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARTICIPANTES

CALENDARIO		

INSTITUCIÓN

ETAPAS:
Pre Inscripción de postulantes en línea

Del 1 de febrero al
31 de marzo

Publicación de postulantes aptos para rendir Examen Único de
Selección

15 de abril

Examen Único de Selección

24 de abril

Publicación de resultados del Examen Único

27 de abril

Inscripción en línea de postulantes aptos

Del 28 de abril al
27 de mayo

Postulación: Presentación de Documentación

Hasta el 31 de mayo

Proceso de Validación a Nivel Local

Del 1 al 7 de junio

Proceso de Validación a Nivel Regional

Del 8 al 14 de junio

Traslado de Expedientes de Postulación a Lima

Del 15 al 18 de junio

Proceso de Validación a Nivel Nacional

Del 27 al 29 de junio

Publicación de Postulantes Seleccionados

30 de junio

Plazo de Aceptación de la Beca

Del 1 al 21 de julio

Informe de Conformidad de la Unidad de Archivo y Trámite
Documentario del PRONABEC

Del 22 al 26 de julio

Publicación de Becarios y Lista de Accesitarios

27 de julio

Plazo de Aceptación de Accesitarios

Del 1 al 19 de agosto

Informe de Conformidad de la Unidad de Archivo y Trámite
Documentario del PRONABEC

Del 22 al 24 de
agosto

Publicación de Lista de Becarios Accesitarios

26 de agosto

REGIÓN

Lima

Ciencias de la Información
Economía
Estadística
Física
Geografía y Medio Ambiente
Gestión y Alta Dirección
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Matemáticas
Química

Lima

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Laboratorio Clínico
Medicina Veterinaria Y Zootecnia
Nutrición
Química
Radiología
Terapia de Audición, Voz y Lenguaje
Terapia Física y Rehabilitación
Urgencias Médicas y Desastres

Lima

•
•
•
•

Economía
Finanzas
Ingeniería de la Información
Ingeniería Empresarial

Lima

• Economía
• Ingeniería Industrial y de Sistemas

Piura

• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Mecánica - Eléctrica

Trujillo

Lima
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CARRERAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tecnología de la Producción
• Mantenimiento y Gestión de Equipo Pesado
• Tecnología Mecánica Eléctrica
•
•
•
•
•

Procesos Químicos y Metalúrgicos
Producción y Gestión Industrial
Operaciones Mineras
Electrónica y Automatización Industrial
Electrotecnia Industrial
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