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I.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO

La “Beca de Permanencia de Pregrado para Estudios Nacional”, convocatoria 2016 - III tiene
como objetivo promover la permanencia y culminación de estudios superiores de los
estudiantes beneficiarios de la beca con buen rendimiento académico e insuficientes recursos
económicos, de las universidades públicas peruanas y carreras elegibles establecidas en las
bases de la convocatoria.
La beca se sustenta en la necesidad de plantear estrategias de intervención frente al problema
de abandono de estudios en las universidades públicas peruanas que es causado
principalmente por la condición socioeconómica del estudiante. Según el II Censo Nacional
Universitario (2010) el abandono de estudios bordea el 48% en las universidades públicas.
En ese sentido, la beca tiene una cobertura programada de 400 becas en 4 universidades
públicas institucionalizadas.
Universidad
Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Universidad Nacional de Huancavelica
El proceso de inscripción y postulación se realizará de manera electrónica, seleccionándose a
los beneficiarios de la beca de manera descentralizada a nivel nacional de acuerdo a la
universidad pública elegible.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Estudiantes de las universidades públicas peruanas y de carreras elegibles con buen rendimiento
académico y condición de pobreza o pobreza extrema según Sisfoh del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, que se encuentren entre el 3er. y 9no. ciclo de estudios de acuerdo a su plan de
estudios vigente y que tengan máximo 23 años cumplidos al 31 de diciembre del 2015.

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN
Los requisitos generales son los siguientes:
 Tener nacionalidad peruana, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
 Estar domiciliado en el país durante el proceso de la convocatoria.
 Estudiar en una universidad pública y carrera elegible que tenga duración de máximo cinco
(05) años, entre el 3er. y 9no. ciclo de estudios, de acuerdo a su plan de estudios vigente,
debiendo presentar la constancia o documento oficial que acredite matricu la en el año 2016
al momento de postulación.
 Poseer 12.00 como mínimo de promedio académico acumulado a la fecha, para todas las
carreras.
 Los estudiantes entre el 3er. y 9no. ciclo de estudios deben presentar la constancia o
documento oficial o certificado de notas original de los semestres o años académicos que
sustente el mismo en el momento de postulación.
 Tener como máximo 23 años cumplidos al 31 de diciembre del 2015.
 Poseer insuficientes recursos económicos.
 Inscribirse en línea cargando todos los documentos solicitados (escaneados en formato pdf)
por el Pronabec en la página web institucional. (www.pronabec.gob.pe)

IMPEDIMENTO PARA POSTULAR
No podrán postular:
 Quienes hayan recibido otro tipo de beca o crédito educativo que canalice, gestione o
subvencione el Estado, para el mismo nivel de estudio.

 Quienes hayan perdido su beca conforme a los numerales 37.3 y 37.4 del artículo 37° del
reglamento de Pronabec.
 Quienes tengan vínculo familiar con funcionarios y/o servidores públicos que tengan
incidencia directa o indirecta en los procesos de selección de becarios del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.
 Quienes tengan vínculo familiar con funcionarios y/o servidores públicos del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, hasta el
cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos y
primos hermanos) y hasta el segundo grado de afinidad (hijos adoptivos, cónyuge, padres e
hijos propios del cónyuge o conviviente y abuelos y hermanos del cónyuge o conviviente.
 Las prohibiciones alcanzan a los que tengan un vínculo familiar con miembros del Pronabec
o de la sociedad civil que participan como integrantes del comité del proceso de selección
en la presente convocatoria de la beca.
 Haber sido sentenciado por incumplimiento a la asistencia alimentaria o estar inscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
 Haber sido miembro de organizaciones subversivas o encontrarse procesado por los delitos
de narcotráfico, terrorismo o apología del terrorismo.
 Haber sido condenado mediante sentencia judicial firme con pena privativa de libertad
efectiva por delito doloso.
En caso de verificarse la existencia de algunas de las restricciones antes mencionadas o que
alguno de los postulantes hubiera falseado, adulterado, ocultado o presentado información
inexacta con la finalidad de obtener la beca, el Pronabec declarará no apto al postulante o
anulará la beca otorgada dejándola sin efecto, según corresponda. Para tales efectos, el
Pronabec podrá solicitar información a las diversas entidades públicas o privadas.

COMPROMISO DEL PRONABEC
La beca subvencionará los siguientes conceptos, durante el tiempo de duración de la misma:
Subvención: Alimentación, movilidad local y material de estudio.
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28/10/2016
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Noviembre del 2016

El cierre notarial se realizará el 12/09/16 a las 5:15 pm, por lo cual las inscripciones se realizarán solamente hasta dicha
hora.

II. GUÍA PARA PROCESO DE POSTULACIÓN
En esta guía busque la fecha color roja como referencia para seguir los procesos:
Pasos para la postulación:
1.

2.

Ingresar al portal de PRONABEC www.pronabec.gob.pe, seleccionar dentro del grupo
BECAS NACIONALES Y DE COOPERACIÓN la opción BECA PERMANENCIA
como se muestra en imagen:

Una vez que haya ingresado a esta opción, al lado izquierdo encontrará la ventana de

PRESENTACIÓN, en la cual deberá dar un click en la opción “LINK DE
POSTULACION”, tal como se muestra en la imagen.

3.

A continuación mostrará la siguiente ventana, en donde deberá ingresar su usuario y
contraseña si ya contara con él, de lo contrario deberá generar uno nuevo dando click a
la opción: “¿Aún no tengo una cuenta?, entra aquí”.

4. Seguidamente le mostrará una ventana para colocar su DNI, luego dar click en el botón

Continuar.

5.

En la siguiente ventana se deberá completar las casillas en blanco y luego dar click al botón
Registrarme para que se genere su usuario.

Indicar el Domicilio de
Residencia Actual:
Región, Provincia, Distrito
y Zona de residencia.

Indicar el nombre de
la zona de
residencia, dirección
y una referencia

Indicar el nombre
número de celular
y correo electrónico

6.

Al terminar de registrarse mostrará el siguiente mensaje en la parte superior de la
ventana de registro indicando que la cuenta fue creada, dar click en ¿Ya tienes tu
cuenta?, entra aquí para continuar.

7.

Regresará a la ventana inicial en donde deberá ingresar su número de DNI y contraseña
con la que se registró y luego dar click al botón Iniciar sesión:

Luego seleccionar:

8.

Se abrirá la ventana de DOCUMENTOS Y REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS,
cargar la documentación requerida y completar los datos personales del postulante y
dar click al botón grabar.

OJO: Si entre la lista de Requisitos mínimos uno de ellos se muestra alertado

, deberá
acercarse a la oficina de Pronabec más cercana para indicarle el motivo por el cual no
se cuenta con toda la información requerida ya que esto lo imposibilita de continuar con
su registro en el sistema de Postulación.

9.

Como segundo paso deberá completar la Ficha Socioeconómica la cual se podrá
acceder dando click en el botón de menú de avance de postulación señalado con
flecha roja en la siguiente imagen; en algunos casos el menú de avance de
postulación aparece de manera automática.

10. Una vez llenado los datos solicitados en la Ficha Socioeconómica, dar click en el botón
Grabar el cual mostrará el siguiente mensaje “SE GRABARON LOS DATOS
CORRECTAMENTE” y deberá dar click en el botón Aceptar para que se graben los
datos ingresados. A continuación se habrá cambiado automáticamente el estado de
la Ficha Socioeconómica de

a condición

.

11. Como tercer paso deberá completar la Ficha de Permanencia Nacional la cual se
podrá acceder dando click en el botón
del menú de avance de
postulación, completar los datos requeridos y dar clik en el botón Grabar. A
continuación se habrá cambiado automáticamente el estado de la Ficha de
Permanencia Nacional de

a condición

.

12. Como cuarto paso deberá completar la Ficha Única de Inscripción la cual se podrá
acceder dando click en el botón
del menú de avance de
postulación, completar los datos requeridos y dar clik en el botón Grabar.
En esta parte de la documentación requerida adjuntar los documentos solicitados en
formato PDF y dar click en el botón de “Firmar expediente”.

13. Al dar clic en el botón de ”Firmar expediente” le aparecerá la siguiente ventana:

Ingresar la clave de acceso al SIBEC y firmar el expediente lo cual deberá mostrar la siguiente
ventana de confirmación de postulación:
.

La postulación deberá de señalar el avance del 100%.

Unidades de Enlace Regional del Pronabec
N°
1

2

3

4

Oficinas de la UER
Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Amazonas

Dirección
Jirón Triunfo Nº776 Chachapoyas, Amazonas
Teléfono fijo: 041 477468
Email: beca18amazonas@gmail.com
Oficina de la Unidad de Enlace
Jr. Agustín Gamarra N° 360 – Huancavelica
Regional Huancavelica
Teléfono : 067 – 453769
RPC: 9664299328
Email: beca18huancavelica@gmail.com
Oficina de la Unidad de Enlace
Av. Los Proceres N° 98 San Juan, Distrito de
Regional de Pasco
Yanacancha.
Teléfono: 063-421019
RPC: 966429335 / 966429372
Email: huprine7@hotmail.com
Oficina de la Unidad de Enlace
Jr. Iquitos Mz. 17 Lote 10, Yarinacocha
Teléfono: 061-487637
Regional de Ucayali
Celular: 966429337
Email: rurepe_35@hotmail.com
Línea gratuita 0800 000 18
www.pronabec.gob.pe

www.pronabec.gob.pe
0800 – 000 18

