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Un factor importante para el fortalecimiento del capital humano de una nación 
es el desarrollo de nuevas habilidades, lo cual está ligado al crecimiento 
económico. Esto fomenta oportunidades en diversas áreas como las 
académicas y las empresariales. El aprendizaje de un idioma, por ejemplo, 
es un factor para el aprovechamiento de becas de formación académica 
de pregrado y postgrado en universidades del extranjero y de mejora de 
las oportunidades laborales.

En ese contexto, en el año 2015, la Oficina de Becas Especiales decidió 
cubrir la necesidad de aprendizaje de lenguas extranjeras tanto 
de escolares de secundaria como de egresados y profesionales de 
universidades. Se priorizaron los idiomas inglés y francés, ya que 
además de ser los dos idiomas más estudiados a nivel mundial, son 
lenguas de uso difundido en los ámbitos académico, económico y 
de negocios. De esa manera, se implementaron la Beca Idioma 
Inglés para escolares, la Beca Idioma Inglés para profesionales y 
la Beca Idioma Francés. 

La Beca Idioma Inglés para escolares de instituciones educativas 
públicas, brinda la oportunidad de acceder a estudios de pregrado 
internacional en universidades extranjeras o a alguna beca de 
estudios que requiera el conocimiento del idioma inglés. Por 
otro lado, la finalidad de las Becas de idiomas inglés y francés 
dirigidas a profesionales de alto rendimiento académico, 
es ampliar sus oportunidades de acceso a estudios de 
especialización en universidades extranjeras, promoviendo 
una competente formación académica que redundará en su 
inserción y desempeño laboral. 

Se planteó que las instituciones elegibles en estas 
becas contaran con la experiencia y reconocimiento 
necesarios para una buena enseñanza. Bajo esta 
premisa, se eligieron a los centros de enseñanza: 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano 
(ICPNA), la Asociación Cultural Peruano Británica 
(Británico), la Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL), para el caso del idioma inglés y la Alianza 
Francesa para el estudio del francés.

Este documento presenta información sobre 
estas tres becas de idiomas las cuales brindan 
una oportunidad de estudios a cada uno de 
los becarios que participan de ellas.
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Un factor clave en el desarrollo de una nación 
es la educación que reciben sus ciudadanos. 
Además, este factor es importante en la 
disminución de las grandes brechas de 
inequidad que existen en el país.

La educación fortalece la calidad del capital 
humano de una nación. Por ejemplo, la 
capacidad obtenida a partir del manejo de 
idiomas es un elemento clave para que un 
país mejore sus niveles de competitividad.

Al respecto del idioma inglés, un reporte 
de Education First-EF (2013), institución 
responsable de construir el índice de 
dominio del idioma inglés a nivel mundial, ha 
encontrado una relación positiva entre el nivel 
de dominio de este idioma y el crecimiento 
económico y competitividad de los países.

Idiomas más estudiados en el mundo

Estudio de idiomas 
extranjeros en el Perú
Sobre el idioma inglés, sabemos que es el 
más estudiado a nivel mundial.

De acuerdo a un estudio de opinión pública 
de GFK Conecta SAC del año 2015, en 
el que se recoge información sobre el 
conocimiento de otros idiomas en el Perú, 
se encontró que el 29% de los encuestados 
habla inglés. La mitad de ellos vive en Lima 
y un 28% tiene menos de 25 años de edad. 
Por otra parte, dentro del conocimiento 
de otros idiomas, se encuentra en menor 
medida al francés (2%) y al italiano (1%), 
idiomas cuyo conocimiento aumenta en 
las capitales de ciudad, ámbitos urbanos y 
sectores socioeconómicos más altos.

Sobre el idioma francés, su dominio es 
fundamental para poder seguir estudios 
universitarios en Francia, tanto de pregrado 
como de postgrado.

¿Qué idiomas habla usted?

Quechua

Inglés

Aymara

Portugués

Francés

Italiano

Otros

Fuente: GFK, 2015

63%

29%

10%

3%

2%

2%

1%

Francés 

7%
Español 

6%
Alemán 

5%
Italiano 

2%
Chino 
Mandarín 

2%
Otros 

9%

Inglés 

69%

Fuente: Instituto Cervantes, 2012
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En este panorama, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - Pronabec, 
a través de la Oficina de Becas Especiales, está incentivando el aprendizaje de 
idiomas extranjeros en jóvenes y adultos con alto rendimiento académico, para 
que puedan complementar su educación y obtener las herramientas necesarias 
que contribuyan a consolidar su propio desarrollo y el del país.

Becas de idiomas
Postulaciones totales
Las becas de idiomas concentraron 4 173 postulaciones a nivel nacional. 
La que más postulaciones tuvo fue la Beca Idioma Inglés para 
profesionales con 2 432.

Distribución de postulaciones por modalidad de beca

Beca Postulaciones

Beca Idioma Inglés 
para profesionales

2 432

Beca Idioma Inglés 
para escolares

1 515

Beca Idioma Francés 226

Totales 4 173

Beca Idioma Inglés 
para profesionales 

58%

Beca Idioma Inglés 
para escolares 

36%

Beca Idioma 
Francés 

6%

10



Postulaciones por región
Lima y Arequipa registran el número más 
alto de postulaciones. Esto puede ser 
explicado debido a que, estas regiones 
concentran la mayor cantidad de población 
en el Perú: más de 9 millones de habitantes 
en Lima y casi 900 mil en Arequipa de 
acuerdo a estimaciones del INEI1.

En la Beca Inglés para profesionales las 
postulaciones de Lima representan el 
30% y las de Arequipa el 7%. En tanto, los 
postulantes de la Beca Idioma Francés de 
Lima son el 22%, casi similar al 21% de los 
de Arequipa. En la beca para escolares, 
Lima concentra el 33% y Arequipa el 9%.

Distribución de postulaciones por región

Género
En todas las becas de idiomas hubo más 
postulantes mujeres. En total fueron 2 715 
mujeres frente a 1 458 hombres que postularon. 

Esto nos señala una mayor preferencia por los 
estudios de idiomas de parte de las mujeres.

1 Documento “Día Mundial de la Población”, 2014. INEI
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Distribución de Postulaciones por Región

Modalidad De Beca
Beca Idioma Francés
Beca Idioma Inglés para escol..
Beca Idioma Inglés para profe..

35%
postulantes

65%
postulantes

‹ En todas 
las becas 

las mujeres 
superan a los 

hombres en 
número. › 
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Becarios adjudicados
En las becas de idiomas se adjudicaron a 1 910 
becarios. La mayoría corresponde a la Beca 
Inglés para Escolares.

Distribución de becarios por modalidad de beca

Beca Postulaciones

Beca Idioma Inglés 
para profesionales

786

Beca Idioma Inglés 
para escolares

995

Beca Idioma Francés 129

Totales 1 910

2010
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11

48

25

60
36

14

60

23

2039

44
24

31

398

310 25
16

3064

35

70 31

4035

25

25

25

68

28

29

19

19

30

30

21

8

Distribución de Becarios por Región

Modalidad de Beca
Beca Idioma Francés
Beca Idioma Inglés para escol..
Beca Idioma Inglés para profe..

Becarios por región
En la distribución de becarios por región 
de estudios se repite de manera similar la 
proporción de postulaciones para Lima y 
Arequipa.

31%
becarios

69%
becarias

Distribución de becarios por región

Beca Idioma Inglés 
para profesionales 

41%

Beca Idioma 
Francés 

7%
Beca Idioma 
Inglés 
para escolares 

52%

Género
Hay 1 327 becarias frente a 583 becarios, 
es decir sólo la tercera parte de varones 
alcanzó una vacante. En todas las becas las 
mujeres superan a los hombres en número.
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Beca Idioma Inglés 
para profesionales

Beca Idioma 
Francés

Beca Idioma Inglés 
para escolares

Inicio de clases

Cobertura por Beca general - Tasa de cobertura
La mayor cobertura la tuvo la Beca Inglés para escolares, llegando a cubrir casi el 100% 
de las vacantes ofertadas.

Cronograma de inicio y término de cursos  - Becas de Idiomas
TIPO DE BECA INSTITUCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO DURACIÓN DEL CURSO

Beca Idioma Inglés 
para profesionales

ICPNA 29 de setiembre 
del 2015

27 de marzo 
del 2017

18 mesesUSIL 29 de setiembre 
del 2015

30 de marzo 
del 2017

BRITÁNICO 01 de octubre del 
2015

10 de marzo 
del 2017

Beca Idioma Inglés 
para escolares

ICPNA 29 de setiembre 
del 2015

26 de setiembre 
del 2017

24 meses

Beca Idioma 
Francés

ALIANZA 
FRANCESA

02 y 03 de 
noviembre del 2015

29 de agosto 
del 2016

10 meses

1000 
vacantes

300 
vacantes

1000 
vacantes

786 
becarios

129 
becarios

995 
becarios

Tasa de 
cobertura

78%

Tasa de 
cobertura

43%

Tasa de 
cobertura

99,5%
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El objetivo de la beca es desarrollar la 
competencia lingüística del idioma inglés 
en egresados de universidades públicas 
y privadas cuyo rendimiento académico 
los haya ubicado en el tercio o quinto 
superior durante sus estudios, ampliando 
sus posibilidades de acceso a estudios de 
postgrado en las mejores universidades 
extranjeras. Con el conocimiento de este 
idioma, sus oportunidades de insertarse 
laboralmente aumentan.  

Instituciones elegidas para la enseñanza

La beca está diseñada como un programa 
de inmersión lingüística para el aprendizaje 
del idioma inglés. Las clases tienen una 
duración de ocho horas diarias durante un 
periodo de 18 meses. Los estudios que la 
beca subvenciona tienen presencia en 15 
regiones a nivel nacional. Se ofertaron 1 000 
vacantes distribuidas a nivel nacional2.

2 No hubo un número de cupos específico para cada región, sino que las 
vacantes se ocupaban indistintamente de la región de procedencia.

Postulaciones
En la convocatoria 2015 de la Beca Idioma Inglés 
para profesionales hubo 2 432 postulantes de 
las 25 regiones del Perú, incluyendo a Callao, 
sobrepasando las 1000 vacantes ofertadas. 
Ello nos indica que esta beca obtuvo una 
respuesta positiva de la población.

Tasa de selectividad

Servicios 
académicos

Materiales 
de estudio

Certificación

Cobertura 
integral

2 432 
postulantes

786 
becarios

32%  
de postulantes 

alcanzó una beca.
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Postulaciones por región 
Después de Lima y Callao (758 postulaciones), las regiones con mayor cantidad de 
postulaciones fueron Arequipa (164), Junín (115), Cusco (110), Puno (102) y Cajamarca (101).

Tasa de selectividad por regiones de postulación

Región Postulaciones Becarios Tasa de selectividad

Madre De Dios 12 0 0%

Puno 102 0 0%

Callao 32 5 16%

Piura 74 12 16%

Lima 726 151 21%

Junín 115 25 22%

Ucayali 45 14 31%

Tumbes 70 22 31%

Pasco 54 17 31%

La Libertad 73 23 32%

Huancavelica 53 18 34%

Apurímac 71 25 35%

Lambayeque 96 36 38%

Huánuco 50 19 38%

Loreto 70 28 40%

Arequipa 164 68 41%

Amazonas 31 14 45%

Ayacucho 59 28 47%

Cajamarca 101 48 48%

San Martín 44 21 48%

Moquegua 63 31 49%

Áncash 77 39 51%

Ica 79 43 54%

Tacna 61 35 57%

Cusco 110 64 58%
Total general 2 432 786 32%
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Becarios
Las becas ofertadas fueron 1 000. Hubo 
2432 postulantes, adjudicando finalmente 
786 becas.

Región de postulación y región de 
estudios
En 15 regiones se distribuyeron las 786 
becas adjudicadas.

Distribución de becarios por región

La región en la que se adjudicaron 
más becas fue Lima: 310 becarios que 
representan el 39%. 

Tacna
35

Piura
11

Moquegua
31

Lima
310

Lambayeque
36

La Libertad
23

Cajamarca
48

Arequipa
68

San Martín
21

Ayacucho
29

Huánuco
19

Áncash
39

Cusco
64

Loreto
28

Junín
24

egresds otorgds reg destino

Institución de estudios
De los 310 becarios que estudian en Lima, 
la Universidad San Ignacio de Loyola acoge 
el 50% de ellos (154 becarios). Al Británico 
ingresaron 84 becarios que representan el 
27% y el ICPNA captó a 72, significando el 
23% del total.

La distribución a nivel regional muestra a 
las sedes del ICPNA con mayor cantidad de 
becarios: Arequipa, Cusco y Cajamarca.

Distribución becarios por región de estudio 
(sin Lima) - Icpna

Británico

27% 
San Ignacio 
de Loyola

50% 

ICPNA

23% 

Arequipa
Cusco

Cajamarca
Áncash

Lambayeque
Tacna

Moquegua
Ayacucho

Loreto
Junín

La Libertad
San Martín

Huánuco
Piura

14%
13%

10%
8%
8%

7%
7%

6%
6%

5%
5%

4%
4%

2%
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Género
La distribución por género muestra que 
hay una mayor presencia de mujeres: ellas 
representan el 59% del total. Esta situación es 
similar a nivel nacional, a excepción de Loreto 
y Arequipa (en las que el número de hombres 
y mujeres es igual) y Huánuco (la única región 
en donde las becarias son superadas en 
número por sus pares hombres).

Distribución de becarios según sexo

323
becarios

463
becarias

Femenino 

59%

Masculino 

41%

Junín

Piura

Moquegua

Áncash

Cusco

Tacna

Ayacucho

San Martín

Lima

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque

Loreto

Arequipa

Huánuco

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

21%79%

73% 27%

65% 35%

64% 36%

63% 36%

63% 37%

62% 38%

62% 38%

59% 41%

57% 43%

54% 46%

53% 47%

50% 50%

50% 50%

47% 53%

Distribución de becarios según sexo por región 
de estudios

En la distribución por género a nivel 
nacional según institución de estudios, las 
becarias también superan a los becarios.

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Británico USIL ICPNA

67%

33% 41% 42%

59% 58%
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%Femenino

20 23 26 29 21 24 27 30 22 25 
años

28 

%Masculino

Noemí Iriarte Espinoza
Lima
ICPNA – Sede Lima

Mi nombre es Noemí Iriarte y tengo 26 años de 
edad. Mi infancia y adolescencia estuvo llena de 
responsabilidades. Tuve que ser mamá, papá, 
hermana e hija porque en casa teníamos muchas 
carencias y las únicas que debíamos llenar esos 
vacíos y necesidades éramos mi mamá junto 
conmigo. Pese a todo, realicé mis estudios 
primarios y secundarios en donde vivíamos, en la 
provincia de Antabamba, región Apurímac.

Una vez terminados mis estudios secundarios 
pude ingresar a la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta. 
Ahí estudié docencia.

Ser profesional es uno de los sueños que he 
alcanzado. Logré estar en el tercio estudiantil y 
además pude desempeñarme como ayudante 
de cátedra. Todos estos logros no los podría 
haber alcanzado sin el apoyo de mi madre y 
hermana, ellas son los motores de todas estas 
metas que quiero alcanzar a futuro.

Postulé a la beca porque quiero reforzar lo 
aprendido y aplicar a un examen internacional 
para obtener la certificación. Mi otra motivación 
es poder estudiar en el extranjero y tal vez algún 
día trabajar para la UNESCO.

Agradezco a Pronabec porque ofrece una 
oportunidad de estudios y a todas las personas 
que siempre te dicen que sigas adelante.

Edad
Las edades de los becarios fluctúan entre los 
20 y 30 años3.

La mayor cantidad de becarios tienen 
23 y 24 años (18% y 17% del total, 
respectivamente). Este grupo representa 
el 35% del total de becarios.

Hay seis jóvenes de 20 años de edad 
quienes ya han concluido sus estudios 
universitarios: cinco de ellos son egresados 
universitarios y solo uno es  bachiller.

Distribución de becarios por edad y sexo

3 La edad máxima para aplicar a la beca de acuerdo a las bases del 
concurso fue de 30 años.

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0% 1%

4% 4%
3% 3% 3%

11%

7%
8%

6%

10%

1%

1%

3%
5%

2%

1%

6%

5% 4% 6%

8%
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Clasificación SISFOH por región de 
postulación
Si bien hay un porcentaje mayor de becarios 
que es no pobre de acuerdo a la clasificación 
del SISFOH (40%) y otro porcentaje cuya 
clasificación no estuvo determinada (46%), 
existe un grupo que sí se encuentra en 
condición de pobreza: Son 109 becarios (en 
pobreza extrema y no extrema), es decir 14% 
del total, quienes se benefician del acceso a 
los estudios del idioma inglés.

Pobre 
extremo 

7%

Sin 
clasificación 

46%

No pobre 

40%

Pobre no 
extremo 

7%

A nivel regional, existe una mayor cantidad de 
becarios en situación de pobreza (extrema y 
no extrema) que postularon desde Lima: son 
25 que conforman el 23% del total de becarios 
en situación de pobreza.

Grecia García Villacorta
Loreto
ICPNA – Sede Iquitos

Me llamo Grecia García y tengo 23 años de 
edad. Soy natural de la provincia de Maynas 
del distrito de San Juan Bautista, en la región 
Loreto. Estudié la carrera de Ingeniería en 
Gestión Ambiental en la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana. Vivo con mis padres 
y soy la última hija de nueve hermanos. 
Juntos hemos salido adelante a pesar de las 
dificultades y todo eso, gracias al esfuerzo y 
mucho trabajo.

Actualmente la competitividad en el mundo 
profesional es mucho más fuerte, por lo que 
los profesionales de ahora debemos estar 
preparados para asumir los retos que se nos 
presenten y así contribuir con el desarrollo de 
nuestro país.

Postulé a la Beca Inglés para profesionales 
porque deseo seguir estudios de postgrado 
en el extranjero para cumplir con mi meta de 
especialización profesional. Dominar este idioma 
facilita esa posibilidad.

A todos los jóvenes les digo que sigan 
estudiando y se esfuercen, porque las 
oportunidades ya existen y el Pronabec es 
una institución que los está esperando para 
ayudarles a cumplir sus objetivos.
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Pública

81%

Privada

19%

Lambayeque
4%

Ayacucho
1%

Huancavelica
5%

La Libertad
2%

San Martín
1%

Cajamarca
6%

Amazonas
6%

Moquegua
2%

Apurímac
6%

Arequipa
4%

Huánuco
1%

Tumbes
3%

Áncash
6%

Ucayali
6%

Loreto
7%

Cusco
6%

Pasco
2%

Tacna
1%

Junín
5%

Piura
2%

Lima
23%

Ica
5%

sisfoh egresados

Distribución de becarios en situación de pobreza

Universidad de procedencia
La beca atrajo a más egresados y profesionales 
de universidades públicas. (81% del total). 
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Distribución de Becarios por Universidad de Procedencia

GESTIÓN
PRIVADA
PÚBLICA

A nivel regional hay dos excepciones: Áncash 
y Moquegua, regiones en donde hay más 
becarios de universidades privadas.

210 
Egresados

27%

383 
Bachilleres

49%

193 
Titulados

25%

Grado 
académico

Distribución de becarios por universidad de origen

Grado académico alcanzado
La beca atrajo a más bachilleres universitarios, 
quienes constituyen casi la mitad de la 
población (49%).
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Egresado

20 
años

23 
años

26 
años

29 
años

21 
años

24 
años

27 
años

30 
años

22 
años

25 
años

28 
años

Bachiller Titulado

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
Si observamos el grado alcanzado de los becarios por tipo de universidad, no hay una diferencia 
sustantiva: en ambas se repite que los becarios son bachilleres en su mayoría.

29 
Egresados

19%

181 
Egresados

29%

70 
Bachilleres

46%

313 
Bachilleres

49%

53 
Titulados

35%

140 
Titulados

22%

152 
Universidad 

Privada

634 
Universidad 

Pública

Los más jóvenes en su mayoría solo se encuentran como egresados universitarios. 
Conforme avanzamos con edades superiores, observamos que van logrando el bachillerato 
y otro grupo menor el título universitario.

Grado alcanzado por becarios según edad
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Arquitectura Arte 
y diseño

Ciencias 
agrarias y 

ambientales

Ciencias 
básicas

Ciencias 
de la salud

Ciencias 
económico - 

empresariales

Ciencias 
sociales

Humanidades Ingenierías Marketing

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

‹ En su 
mayoría 

los becarios 
son de las 

carreras 
del área de 

Ingeniería. › 

Rendimiento académico

0,1%

33,5%

15,4%
11,2%

22,4%

4,7%
6,5%

3,9%0,1%2,2%

Quinto Superior 

53%

Tercio Superior 

47%

Área de estudios
Los becarios han estudiado carreras del área de Ingeniería principalmente. A nivel 
nacional, estas carreras representan el 33% del total, seguidas de las que pertenecen a 
las Ciencias económico-empresariales (22%). Ambos grupos concentran el 55%.
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BECA IDIOMA 
FRANCÉS
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Es una beca que busca elevar la calidad 
del profesional peruano a través del 
dominio del idioma francés, facilitando 
sus oportunidades de seguir estudios de 
postgrado en las mejores universidades 
del mundo y/o generar su propia inserción 
laboral en empleos vinculados al manejo 
de este idioma. 

Está dirigida a profesionales de alto 
rendimiento académico, egresados de 
universidades públicas y privadas del Perú 
que hayan obtenido el grado académico de 
bachiller o título profesional, que hayan 
pertenecido al quinto y tercio superior y 
que no cuenten con recursos económicos 
para solventar los estudios de idiomas.

Cobertura integral

Servicios 
académicos Certificación

Los estudios del idioma francés se 
desarrollan a través de un curso intensivo 
de 10 meses de duración y la institución 
encargada de brindar la enseñanza es 
la Alianza Francesa. Son 300 becas que 
fueron ofertadas en la convocatoria 2015 en 
7 regiones en donde esta institución cuenta 
con una sede de estudios.

Postulaciones
Hubo 226 postulaciones procedentes de 15 
regiones del Perú (incluyendo al Callao). Si 
bien el número de postulantes no superó 
las cuotas máximas ofertadas (300), sí 
sobrepasaron las cuotas mínimas.

Vacantes por región

Región de estudios Cuota mínima 
por sede

Cuota máxima 
por sede

Arequipa 12 52

Cusco 12 30

La Libertad 12 36

Lambayeque 12 30

Lima 12 102

Loreto 12 30

Piura 12 20

Total 84 300

Manutención La tasa de selectividad en esta beca es del 
57%.

Tasa de selectividad

226 
postulantes

129 
becarios

57%  
de postulantes 

alcanzó una beca.
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Región de postulación Postulaciones Becarios Tasa de selectividad

Arequipa 48 23 48%

Lima 50 24 48%

Cajamarca 2 1 50%

Loreto 16 8 50%

Puno 2 1 50%

Tacna 2 1 50%

Cusco 26 14 54%

Piura 14 9 64%

La Libertad 18 12 67%

Lambayeque 35 24 69%

Áncash 5 4 80%

Apurímac 2 2 100%

Callao 4 4 100%

Pasco 1 1 100%

Tumbes 1 1 100%
Total general 226 129 57%

Tasa de selectividad por regiones
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Postulaciones por región 
Las regiones que más postulaciones 
alcanzaron son Lima, Arequipa y 
Lambayeque, con 50, 48 y 35 postulantes 
respectivamente.

Distribución de postulaciones por región

Piura
14

Lambayeque
35

Callao
4

La Libertad
18

Cajamarca
2

Apurímac
2

Arequipa
48

Tumbes
1

Áncash
5

Loreto
16

Cusco
26

Pasco
1

Tacna
2

Puno
2

Lima
50

postu reg postu

Becarios
Se adjudicaron 129 becas para las 300 
vacantes ofertadas.

Región de estudios y de postulación 
de becarios
Las regiones que acogen a la mayor 
cantidad de becarios son, Lima con 31 
becarios, Arequipa y Lambayeque ambas 
con 25 becarios.

Piura
10

Lambayeque
25

La Libertad
14

Arequipa
25

Loreto
8

Cusco
16

Lima
31

bec reg estud

Género
Casi dos tercios de becarios son mujeres, 
representando el 64%. En todas las 
regiones de estudio ellas tienen presencia 
mayoritaria, a excepción de Piura.

Distribución de becarios según sexo

Femenino 

64%

Masculino 

36%

Distribución de becarios por región
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4%
3%

Distribución de becarios según sexo por región de estudios

Lambayeque

Loreto

Lima

Arequipa

La Libertad

Cusco

Piura

24%

75%

76%

25%

65% 35%

64% 36%

57% 43%

56% 44%

50% 50%

Femenino Masculino

Edad
Las edades de los profesionales que fueron 
becados están entre los 21 y 30 años4. Los 
becarios de 23 y 24 años de edad son los 
más numerosos, representando el 24% 
y 21% respectivamente (ambos suman el 
45% del total de becarios).

Podemos mencionar que en todas las edades 
observamos que las mujeres superan en 
número a los hombres, a excepción de los 
becarios que tienen 21 y 30 años.

Distribución de becarios por edad y sexo

%Femenino

23 
años

26 
años

29 
años

21 
años

24 
años

27 
años

30 
años

22 
años

25 
años

28 
años

%Masculino

25%

20%

15%

10%

5%

0%

7%

6%

1%

12%

16%

11%

5%

2%

3%

3% 2%
1%

2%

9%

8%

2%

4%

Luis Ángel Valdivia Coveñas
Piura
Alianza Francesa– 
Sede Piura

Estudié en la ciudad de Talara-Piura. Mi padre, 
quién fue muy humilde y llegó a ser técnico 
suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, siempre 
ha querido lo mejor para nosotros. Por eso 
cuando culminé la primaria, él hizo un esfuerzo 
para matricularme en un colegio particular.

Estudié Ingeniería Geológica en la Universidad 
Nacional de Piura. En las universidades públicas 
ves carencias que te hacen sentir con las manos 
atadas, pero eso lo utilicé como una herramienta 
para esforzarme y compensar el conocimiento 
que hacía falta a través de fuentes externas y así 
culminar mi carrera satisfactoriamente.  

El estar ubicado en el Quinto Superior me 
permitió ser becario del Congreso WAAIME 
(Asociación Femenina Auxiliar al Instituto 
Americano de Ingenieros de Minas, Metalúrgica 
y Petróleo, por sus siglas en inglés) el año 2012, 
el cual reúne a distintas empresas y entidades 
del sector energía y minas. Hasta ahora creo voy 
por buen camino, ya que el ser destacado me ha 
permitido participar en trabajos de cooperación 
internacional con estudiantes de doctorado de la 
Duke University.

Participar de uno de los programas de Pronabec 
es una gran oportunidad para todos los 
jóvenes que ponen ese esfuerzo y con un buen 
desempeño académico siguen sus sueños hasta 
cumplirlos. Prepárate cada día y sigue adelante, 
inténtalo una y otra vez que lo lograrás siempre 
que no te rindas.

4 Edad máxima para postular a la beca según las bases del concurso.
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Clasificación SISFOH por región de 
postulación
Encontramos a nueve becarios a nivel 
nacional que se encuentran en esta 
condición (pobreza extrema y no extrema), 
representando el 7% de los becarios totales.

Las regiones de postulación de los nueve 
becarios en condición de pobreza son: 
Lambayeque (3) Lima (2), Piura (2), Callao 
(1) y La Libertad (1).

Distribución de becarios según clasificación sisfoh

Pobre 
extremo 

2%

Sin 
clasificación 

50%

No pobre 

43%

Pobre no 
extremo 

5%

Universidad de procedencia
Los becarios que proceden de universidades 
públicas constituyen el 71% del total frente 
al 29% restante que ha estudiado en una 
universidad privada. 

Los profesionales de universidades 
públicas también superan a los de las 
privadas en cinco de las siete regiones 
donde se desarrolla la beca. 

Pública

71% Privada

29%

Becarios por tipo de universidad

Becarios por tipo de universidad según región 
de estudios

Loreto

Piura

Arequipa

Cusco

Lima

Lambayeque

La Libertad

100%

10% 90%

16% 84%

19% 81%

23% 77%

52% 48%

64% 36%

Privada Pública

Grado académico alcanzado
Observamos que en la distribución de 
becarios de acuerdo al grado académico 
alcanzado predominan los bachilleres 
universitarios: ellos representan el 74% 
frente al 26% que son titulados.

96 
Bachilleres

74%

33 
Titulados

26%

Grado 
académico
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92 
Universidad 

Pública

37 
Universidad 

Privada

22 
Titulados 

24%

11 
Titulados 

30%

70 
Bachilleres 

76%

26 
Bachilleres 

70%

La cantidad de bachilleres llega al 76% y 
70% en universidades públicas y privadas, 
respectivamente.

Aldrin Rojas Rivera
La Libertad
Alianza Francesa– 
Sede La Libertad

Crecí en el distrito de Samanco, perteneciente a 
la Provincia del Santa en Áncash, a 30 minutos 
de Chimbote. Estudié primaria y secundaria en la 
Institución Educativa Pública Ramón Castilla.

Uno de mis sueños alcanzados es el haber 
culminado mis estudios superiores de 
administración. Ahora espero llevar estudios 
de postgrado en el extranjero y desempeñarme 
profesionalmente en una empresa reconocida.

Mi familia fue quien me impulsó a culminar mi 
carrera universitaria con éxito. Gracias a su apoyo 
incondicional pude obtener mi título profesional.

Una de las razones que me motivó a postular a la 
Beca Francés es querer aprender un nuevo idioma 
por su relevancia a nivel mundial y la posibilidad 
de llevar estudios profesionales en Francia.

A todos los jóvenes que deseen llevar estudios 
superiores en el extranjero, les puedo decir que 
el Pronabec viene trabajando arduamente para 
facilitar nuestros sueños. Les aconsejo siempre 
estar en la búsqueda de distintas oportunidades 
y a perseverar por sus anhelos.

Hay más bachilleres en casi todos los 
rangos de edad. Sin embargo, la cantidad 
de titulados aumenta conforme lo hace la 
edad del becario.

Grado académico alcanzado por becarios según edad
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Titulados
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Arquitectura Ciencias 
agrarias y 

ambientales

Ciencias 
básicas

Ciencias 
de la 
salud

Ciencias 
económico - 

empresariales

Ciencias 
sociales

Humanidades Ingenierías Marketing

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Área de estudios
Las áreas de estudios que más becarios agrupan son las Ciencias económico-empresariales 
(28%), las carreras relacionadas a las ingenierías (25%) y las pertenecientes a las ciencias 
sociales (20%), en donde destaca la carrera de derecho con 16 becarios.

BECARIOS SEGÚN ÁREA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,8%

25,6%

10,1%

20,2%

28,7%

6,2%
2,3%0,8%5,4%

‹ El área 
de estudios que 

más becarios 
agrupa son las 

Ciencias 
económico-

empresariales. › 

Rendimiento académico

Quinto Superior 

68%

Tercio Superior 

32%
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BECA IDIOMA 
INGLÉS PARA 
ESCOLARES
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Esta beca promueve el acceso a estudios 
del idioma inglés de  escolares, para 
desarrollar su competencia lingüística y 
acreditar el dominio del idioma a un nivel 
de usuario independiente B2.

Está dirigida a estudiantes con alto 
rendimiento académico que cursan el 
4to año de educación secundaria en 
instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular (EBR).

Paralelamente a sus estudios secundarios, 
los estudiantes asisten a sus clases de 
inglés, que se desarrollan a través de un 
curso regular de formación en el idioma 
durante dos años. 

La institución elegida para brindar esta 
formación es el Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano (ICPNA). Se ofertaron 
1000 becas para la convocatoria 2015, 
distribuidas en 17 regiones donde esta 
institución cuenta con una sede.

Cobertura integral

Servicios 
académicos Certificación

Materiales 
de estudio

Postulaciones
Las postulaciones llegaron a 1515 para las 
17 regiones a nivel nacional.

Región Ciudad Sede Cuota por 
región

Amazonas Chachapoyas 20

Áncash Chimbote 30

Arequipa Arequipa 70

Ayacucho Ayacucho 25

Cajamarca Cajamarca 30

Cusco Cusco 30

Huánuco Huánuco 20

Junín Huancayo 45

La Libertad Trujillo 60

Lambayeque Chiclayo 60

Lima Lima 400

Loreto Iquitos 20

Madre de Dios Puerto 
Maldonado

25

Piura Piura 65

Puno Puno 35

San Martín Tarapoto 25

Tacna Tacna 40

Total de becas 1000

Cuadro de vacantes otorgadas

Tasa de selectividad

1 515 
postulantes

995 
becarios

66%  
de postulantes 

alcanzó una beca.
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Postulaciones vs becarios por región de postulación

Postulaciones por región
Lima y Callao agruparon la mayor cantidad 
de postulantes con 545. Encontramos 
también a Arequipa con 140, Tacna con 96 
y Junín con 93, como las regiones que más 
postulaciones concentraron.

Región de postulación Postulaciones Becarios Tasa de selectividad

Huánuco 57 20 35%

Tacna 96 40 42%

Cajamarca 70 30 43%

Áncash 66 30 45%

Junín 93 44 47%

Arequipa 140 70 50%

San Martín 42 25 60%

Cusco 47 30 64%

Puno 54 35 65%

Ayacucho 35 25 71%

Lima 545 398 73%

Madre De Dios 30 25 83%

La Libertad 71 60 85%

Amazonas 23 20 87%

Lambayeque 62 60 97%

Piura 65 64 98%

Loreto 19 19 100%
Total general 1515 995 66%
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Andrés Gutiérrez Pacaya
Loreto
ICPNA– 
Sede Iquitos

Mi nombre es Andrés Gutiérrez, tengo 16 años 
de edad. Nací en Iquitos, en la provincia de 
Maynas. Actualmente vivo con mi papá, mamá 
y un hermano en la Comunidad Barrio Florido, 
en el río Amazonas. Para llegar a Iquitos nos 
demoramos en promedio 1 hora con 45 minutos.

Estoy cursando el 4to año de secundaria en 
el colegio Amelia Souza Freitas. Me enteré 
de la beca a través de mi profesora de inglés, 
quien además me animó a postular. Me sentía 
preparado académicamente para hacerlo y 
contaba con el apoyo incondicional de mis padres 
para poder asistir todos los días a clases.

Me encuentro feliz con esta experiencia. El 
hecho de aprender un nuevo idioma, sé que 
me ayudará en mi formación como estudiante 
y futuro profesional. Tenemos un excelente 
trato por parte de la maestra de la institución 
y personal del Pronabec, quienes están 
pendientes de nosotros.

Mi meta es culminar satisfactoriamente la 
secundaria y al mismo tiempo la beca inglés. 
Lograré tener un mejor nivel de preparación 
y dominar un idioma extranjero me generará 
mejores oportunidades que me permitan 
ayudar a mi familia.

Estoy muy agradecido al Pronabec porque puedo 
aprender el idioma en una institución de prestigio.

San Martín
42

Piura
65

Lambayeque
62

La Libertad
71

Cusco
47

Cajamarca
70

Áncash
66

Madre De Dios
30

Amazonas
23

Ayacucho
35

Arequipa
140

Huánuco
57

Loreto
19

Tacna
96

Junín
93

Puno
54

Lima
545

postu reg postu
Distribución de postulaciones por región

Becarios
Se lograron adjudicar 995 becas de las 1000 
ofertadas en la convocatoria 2015.

Región de estudios y de postulación 
de becarios
Lima concentra la mayor cantidad con 
40% (398 becarios), mientras que Arequipa 
acoge al 7% (70 becarios).
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Distribución de becarios por región
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bec_reg postu y reg estud

Género
La presencia de becarias supera largamente 
a la de los becarios, representando el 78% 
del total. A nivel de regiones las becarias 
también superan a sus pares hombres.

Distribución de becarios según sexo

Femenino 

78%

Masculino 

22%

Edad
La mayoría de becarios tiene 15 años, 
representado el 80%. Los participantes de 
la beca de 14 años de edad constituyen el 
14% y los de 16 años, el 5%. Escasamente 
encontramos a becarios con 17 y 18 años 
de edad: son 8 mujeres con 17 años y 2 
hombres con 18 años de edad.

Distribución de becarios por edad y sexo

%Femenino
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17 
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años
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Clasificación SISFOH por región de postulación
Existe un grupo considerable de becarios que se encuentran en 
situación de pobreza (extrema y no extrema), constituyendo la 
tercera parte del total (33%), es decir, 325 becarios.

Distribución de becarios según clasificación SISFOH

Las regiones de postulación con más becarios en 
situación de pobreza (extrema y no extrema) son 
Lima y Callao (147 becarios que representan el 45%), 
Junín (20 becarios, 6%), Huánuco (18 becarios, 6%) y 
Lambayeque (18 becarios, 6%).

Sin 
clasificación 

36%

No pobre 

31%

Pobre 
extremo 

19%
Pobre no 
extremo 

14%
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CONSIDERACIONES 
FINALES

38



• Las Becas de idiomas dirigidas 
a profesionales, buscan el 
perfeccionamiento en el manejo de un 
idioma extranjero, redundando en la 
mejora del capital humano y los niveles 
de competitividad como país, ello en el 
marco del convenio N° 518-2013-MINEDU 
celebrado entre el Ministerio de Educación 
(Pronabec) y Concytec.

• La Beca Idioma Inglés para escolares, es 
una beca priorizada por el Ministerio de 
Educación y se enmarca en la necesidad 
de aprendizaje de un segundo idioma por 
parte de los estudiantes de educación 
secundaria, en el marco de las Políticas 
Nacionales de Bilingüismo al 2021.

• El aprendizaje de idiomas extranjeros es 
de mayor interés para el género femenino. 
Esto se evidencia en la cantidad de 
postulantes mujeres que hubo para las 
tres becas: 65% del total.

• En las tres becas presentadas en este 
documento, Lima y Arequipa concentran 
el mayor número de postulaciones. Esta 
situación está en relación con el nivel 
poblacional de ambas regiones: en Lima 
hay más de 9 millones de habitantes y 
casi 900 mil en Arequipa.

• De los 1910 becarios adjudicados en 
las tres becas, el 23% (443 becarios) 
se encuentra en condición de pobreza 
(extrema y no extrema), representando 
más de la quinta parte del total.

Encontramos además becarios no 
pobres (36%) y un grupo que no cuenta 
con clasificación Sisfoh (41%).

•  En las becas dirigidas a profesionales, 
son mayoría los becarios que proceden de 
universidades públicas, quienes representan 
el 79% del total en ambos casos.

• Las áreas de estudios de las carreras 
de los becarios profesionales son en su 
mayoría de las áreas de ingenierías y de 
las ciencias económico - empresariales. 

• A nivel nacional, en la beca Idioma 
Inglés para profesionales encontramos 
a egresados, bachilleres y titulados 
en situación de pobreza (extrema y no 
extrema) que proceden de universidades 
públicas y privadas: 95 y 14 becarios 
respectivamente.

A estos profesionales, la beca les brinda 
una competencia útil para postular a 
estudios de especialización, mejorando 
sus competencias laborales y en general 
su calidad profesional.

• En la beca Idioma Inglés para escolares 
se logró la simplificación de la 
postulación. Esto fue posible gracias a 
la interconexión del SIAGIE (Sistema de 
Información y Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa) con el SIBEC para 
el proceso de postulación, gracias a lo 
cual los postulantes consultaron en línea 
si cumplían el requisito de rendimiento 
académico (promedio mínimo 15.00).

Para futuras convocatorias de becas del 
Pronabec, con la interconexión entre 
ambos sistemas, se tendrá un sistema 
de postulación más rápido, en línea y con 
menos uso de papel.
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