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Preguntas frecuentes de la convocatoria 2021 

 
1. ¿Cómo se puede obtener la carta de aceptación para postular a la beca? 

Cada profesional interesado en postular al concurso debe haber sido admitido de forma definitiva 

en un programa de posgrado de una universidad extranjera elegible. Para ello, pueden contactarse 

con la universidad elegible de su interés, a fin de conocer los requisitos para acceder a sus 

programas de posgrado y su procedimiento de admisión, y así obtener la carta de aceptación. 

También pueden encontrar información en sus páginas web. En nuestra cuenta de YouTube y 

Facebook encontrarán algunos testimonios de becarios que los pueden orientar sobre los pasos a 

seguir. Tengan en cuenta que el Pronabec no interviene en este proceso. 

2. ¿Cómo puedo saber si el programa de posgrado al que ingresé pertenece a un área de 
conocimiento priorizada? 

Te recomendamos revisar el anexo 9 de las bases del concurso, donde se desarrolla el enfoque 
de cada una de las áreas de conocimiento priorizadas: ciencias de la vida y biotecnologías, ciencia 
y tecnología de materiales, tecnologías de la información y comunicación, ciencias y tecnologías 
ambientales, y ciencias básicas. Ello te ayudará a conocer si el programa de posgrado al que 
ingresaste se encontraría en esos campos. Sin embargo, ten en cuenta que será la Unidad de 
Evaluación y Selección del Pronabec la que definirá si el programa de posgrado corresponde a un 
área priorizada o no. 

3. ¿Por qué las áreas de conocimiento priorizadas son de ciencias y tecnología? 
Porque se tiene como objetivo la formación de talento humano altamente calificado, así como el 
fomento de la investigación científica e innovación tecnológica, con el objetivo de responder a 
las necesidades de desarrollo del país. Por ello, considerando la vigencia del Plan Nacional 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 
2006 – 2021, se toma como referencia dichas áreas del conocimiento para la priorización de los 
programas de estudios de los participantes en el concurso, conforme se ha detallado en el artículo 
5 de las presentes bases. 
 

4. ¿Se están considerando los programas de posgrado que, por la pandemia del COVID-19, se 
están dictando virtualmente? ¿Se puede postular en ese caso? 
Todos los programas deben ser presenciales, a tiempo completo y a dedicación exclusiva 
conforme se establece en el artículo 6 de las bases del concurso. Sin embargo, si debido al 
impacto de la coyuntura actual que se vive en el mundo por el COVID-19 las universidades del 
extranjero establecieran brindar clases virtuales, el Pronabec, a través de la Oficina de 
Administración y Finanzas, dispondrá el monto de las subvenciones que se otorgará a los becarios 
mientras los estudios se realicen bajo dicha modalidad. 
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5. Si inicié mis estudios de posgrado en una universidad extranjera elegible antes del lanzamiento 
de la convocatoria 2021, ¿puedo postular a la beca para que me cubra lo que queda del 
programa? 
No puedes participar del concurso, ya que Beca Generación del Bicentenario financia programas 
de posgrado que inicien entre el 22 de abril de 2021 (fecha de publicación de bases) y el 31 de 
diciembre del 2022. 
 

6. ¿Los mismos postulantes pueden realizar la traducción de sus documentos que se encuentran 
en idioma diferente al castellano? 
Sí, los mismos postulantes pueden realizar las traducciones de los documentos.  
 

7. ¿Podría postular a Beca Generación del Bicentenario si en la carta de aceptación se me brinda 
una beca parcial otorgada por la universidad extranjera elegible?  
 Si la carta indica que la universidad le está otorgando una beca parcial que cubre costos 
académicos, mucho mejor aún. Incluso, se te otorga una puntuación adicional por ese logro. 
Dicho detalle se visualiza en la tabla de puntaje técnico (artículo 16) de las bases del concurso. 
 

8. ¿Los miembros del hogar jubilados deben cargar la última boleta de pago del que era su trabajo 
o boleta de pago de su pensión? 
Los miembros del hogar con dicha característica deben presentar la boleta de su pensión. 
 

9. ¿Por qué en esta convocatoria no es un requisito la presentación de un ensayo? 
En la presente convocatoria se busca tener una mejor ponderación del perfil del participante en 
el concurso enfocado en su rendimiento académico, su perfil profesional, su postulación a las 
mejores universidades del mundo, entre otros criterios que se exige en el Nuevo Reglamento del 
Pronabec. 
 

10. Si soy peruana, cumplo con todos los requisitos, pero vivo en el extranjero, ¿puedo postular al 
concurso? 

Sí puedes postular al concurso, siempre y cuando cumplas con todo lo indicado en las bases. Te 
recomendamos tener en cuenta que todos los becarios deberán cumplir con el Compromiso de 
Servicio al Perú, en la que se establece la prestación de servicios o labores al Perú por un periodo 
determinado luego de finalizado tus estudios. 

11. Si solo trabajé algunos meses del 2020, ¿puedo postular al concurso?, ¿cómo podré sustentar 
todos los ingresos del 2020 que me piden? 

Puede presentar su Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta presentada ante la Sunat o 
reporte tributario correspondiente al 2020. 

12. Para acreditar buen perfil profesional se indica que el curso de especialización, capacitación o 
diplomado debe ser dictado por una institución autorizada por Minedu, ¿cómo puedo saber si 
el curso de especialización que llevé fue autorizado por Minedu? 

Si se trata de cursos dictados por universidades o institutos, estos cuentan con autorización del 
Minedu, pero si se trata de otra institución, entonces se debe verificar la resolución de 
autorización por dicha entidad. 
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13. ¿Se pueden acumular horas de los cursos para acreditar el mínimo de 90 horas y así acreditar 
el buen perfil profesional? 

No se puede acumular el tiempo en varios cursos para cumplir con el número mínimo de 90 horas. 
Cada uno se cuenta independientemente. 

14. ¿Por qué no hay un número de becas destinada a las áreas no priorizadas? 

En la presente convocatoria no se ha establecido la asignación de becas por cuotas según áreas 
del conocimiento. Las 150 becas serán asignadas en estricto orden de mérito de acuerdo a su 
puntaje alcanzado. 

15. ¿Por qué la beca no financia MBA? 

La Beca Posgrado tiene como objetivo la formación de talento humano altamente calificado, así 
como el fomento de la investigación científica e innovación tecnológica, con el objeto de 
responder a las necesidades de desarrollo del país. Por ello, considerando que un MBA (Master 
of Business Administration) está orientado a la formación de profesionales en el área de finanzas, 
gestión empresarial, marketing, estrategia de negocios, etc., es decir, el desarrollo en el campo 
de los negocios que no implica en todos los casos realizar investigación de carácter científico o 
tecnológico para la adquisición de nuevos conocimientos, no fue considerado en la presente 
convocatoria. 

16. ¿Puedo postular a la beca si pagué un porcentaje del costo total del programa de estudios para 
que me pudieran dar la carta de aceptación? 

Sí, siempre y cuando la fecha de inicio de los estudios comprenda entre el 22 de abril de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2022. 

 
Lima, 26 de abril de 2021 


