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Presentación
La apuesta del actual gobierno: Trascender con
la ampliación y desarrollo de las capacidades
profesionales que estén al servicio del país.

Ministro de Educación, Jaime
Saavedra Chanduvi, destaca
la apuesta del gobierno para
fortalecer las capacidades de
los profesionales peruanos.

10

El 2013 será un año memorable para
710 profesionales peruanos y sus familias. Con esfuerzo y dedicación apostaron por continuar mejorando sus capacidades y decidieron postular a la beca
de posgrado internacional denominada Beca Presidente de la República,
que otorga el Ministerio de Educación
(Minedu) a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
Es altamente satisfactorio que jóvenes profesionales peruanos, tengan la

oportunidad de realizar maestrías y
doctorados en prestigiosas universidades del extranjero, con becas otorgadas por el Estado, cumpliendo de esta
manera con el compromiso de apoyar
a las y los peruanos que desean continuar con su formación académica en el
extranjero.
La optimización académica redunda
en el desarrollo del capital humano de
una nación. Con esta visión, el Pronabec definió el 2013 cuatro convocatorias para otorgar becas a jóvenes pe11
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ruanos de bajos recursos económicos
y con alto rendimiento académico, que
buscan ampliar sus horizontes profesionales a través de especializaciones
en las ramas de la ciencia y tecnología.
En la primera convocatoria se otorgaron becas a 33 jóvenes que hoy realizan
sus especializaciones en universidades
como La Trobe University; Queensland
University of Technology; Australian
National University; Macquarie University; University of Melbourne; Deakin
University, University of Queensland
y Curtin University of Technology, en
Australia.
Los ciento tres beneficiarios, que accedieron a una beca durante la segunda
convocatoria realizan sus estudios en
instituciones latinoamericanas de gran
prestigio como el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
en México; La Pontificia Universidad
Católica de Chile; Universidad de Buenos Aires, Argentina; Universidad de
Los Andes, Colombia; y la Universidad
de Sao Paulo, Brasil.
En la tercera convocatoria se otorgaron 400 becas a jóvenes que realizan
sus maestrías y doctorados en presti12
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giosas universidades como: University
College of London, Reino Unido; University Paul Sabatier Toulouse, Francia;
Goethe Universitat Frankfurt am Main,
Alemania; Standford University, Estados Unidos de Norteamérica; Universiteit Leiden, Holanda; además de otras
universidades australianas y latinoamericanas.
En la cuarta y última convocatoria, 174
peruanos fueron beneficiados con becas para realizar sus estudios de posgrado en las mejores universidades
del mundo como la Universidad Complutense de Madrid en España, la New
York University en EEUU, Institut d’Études Politiques de Paris en Francia, entre otras reconocidas a nivel mundial.
Beca Presidente de la República es el
esfuerzo gubernamental de fortalecer
las bases de una sociedad del conocimiento que responda a las diversas
demandas nacionales, regionales y
locales. Estamos seguros que las y los
profesionales becarios son parte de la
apuesta de saber actuar ante las altas
exigencias de un país que busca equidad, inclusión y un desarrollo sostenible para todos y todas, con respuestas
calificadas y pertinentes.
13
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Entrevista

"Brindamos
especializaciones en países
con alto avance científico"
El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación,
Fernando Bolaños, nos habla sobre la Beca Presidente de la República y
explica sobre esta apuesta del gobierno por dotar al país de profesionales
con especialización en el extranjero para contribuir con el desarrollo del Perú.

14

El Ministerio de Educación
tiene previsto otorgar
1000 becas de posgrado
internacional en el 2014,
afirma el Viceministro
Fernando Bolaños.

¿Cómo podemos definir a la Beca
Presidente de la República?
Es una estrategia, que promovemos desde
el Ministerio de Educación, orientada
a becar a los mejores profesionales
peruanos con estudios de posgrado,
es decir, maestrías y doctorados, en
las mejores universidades del mundo.
Este gobierno se caracteriza por una
marcada política de inclusión social y la
Beca Presidente de la República no es la
excepción pues está dirigida a quienes
no están en las condiciones de financiar
este tipo de estudios con sus propios
medios.

Antes, las becas eran muy pocas y el
Estado solo las gestionaba, es decir solo
las tramitaba. Ahora es el Estado quien
las otorga y en una mayor cantidad,
además, no sólo nos enfocamos en Lima
sino en todas las regiones del país.
¿Que especialidades abarcan estos
estudios?
Nos enfocamos principalmente en
profesionales que hayan estudiado
carreras relacionadas a la ciencia,
tecnología e ingenierías, pues son áreas
donde hay un déficit de profesionales
con altos niveles de especialización.
15
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Somos un país que requiere especialistas
para explotar nuestros recursos, generar
desarrollo y reducir las brechas de
desigualdad. Hay un vacío en el mercado
laboral que queremos cubrir.
¿Cuáles son los compromisos que
asume el becario?
Primero, a culminar sus estudios
satisfactoriamente. El Estado se encarga
de cubrir todos los gastos que ocasionen la
maestría o el doctorado como sus pasajes,
pensiones, materiales de estudios, estadía
y alimentación, el tema económico no
debería ser una preocupación para el
becario. Al retornar al país, el becario
debe trabajar al menos tres años por el
desarrollo de su localidad, de su región.
¿Cómo es el proceso de selección e
incorporación a la beca?
El proceso de selección es bastante
riguroso pues debemos asegurarnos
que los postulantes cumplan con los
requisitos establecidos. Es importante
aclarar que es el postulante quien
escoge la universidad dónde estudiará la
maestría o el doctorado.
Una vez instalados en los países
respectivos, los becarios sólo tienen
que dedicarse a estudiar. Las maestrías
y doctorados son a dedicación exclusiva,
a tiempo completo y las clases son
totalmente presenciales. El Pronabec
16
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monitorea permanentemente el buen
rendimiento académico pues es una
condición para mantener la beca.
¿Cuáles son los resultados alcanzados
hasta el momento?
El 2013 se realizaron cuatro convocatorias
y hubo una masiva participación de
profesionales peruanos. El resultado
es que más de 700 jóvenes ya están
estudiando sus maestrías y doctorados
en países como Alemania, Argentina,
Australia, Brasil, Chile, Colombia, España,
Estados Unidos, Francia, Holanda,
México y Reino Unido.
¿Qué proyecciones se tienen para el
2014?
La Beca Presidente de la República tiene
proyectado ofrecer 1000 becas más.
Estamos considerando también otras
especialidades como las ciencias de la
salud y educación. Al igual que el año 2013,
esperamos que los becarios provengan
de todas las regiones y reafirmaremos
nuestro compromiso de premiar el
talento del profesional peruano.
Impulsaremos que los profesionales sigan sus maestrías en países que hablen
idiomas diferentes al español, principalmente el inglés; queremos incrementar
al mercado laboral la cuota de profesionales especializados en países con un
alto avance científico y tecnológico.
17
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Situación del
posgrado en el Perú
Los estudios de maestría y doctorado son mayormente autofinanciados y solo
acceden aquellos que cuentan con suficientes recursos, excluyendo a quienes
no lo tienen. La Beca Presidente de la República busca reducir esa brecha.

Para tener una idea de la situación de los
estudios de posgrado en el Perú es necesario conocer primero la población que
egresa año tras año de estudios de pregrado, los cuales podrían seguir estudios
de posgrado.

En ese sentido, y tal como informan los
Censos Nacionales Universitarios, en el
periodo que va de 1996 hasta el 2010 la
población que accedió al posgrado en el
Perú pasó de 10,818 en el año 1996, a
56,359 el año 2010.

El número de egresados entre los años
2000 al 2012, según los cálculos y estimaciones brindadas por la Asamblea Nacional de Rectores ha aumentado de 48,804
a 90,407, representando un incremento
mayor a 180%. La demanda potencial de
posgrado se ha visto incrementada.

Del censo universitario 2010 también
se desprende que el mayor acceso de
la población a estudios de posgrado, se
debe en parte al deseo de superación
personal (57.7%). Ello es producto de
las exigencias del mercado de trabajo, el
cual ofrece mayores salarios a aquellos

18
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que cuentan con especialización o estudios de posgrado, pero también, por
otro lado, se ha visto durante la última
década un aumento del número de universidades que ofrecen estudios a nivel
de posgrado, ofreciéndose la modalidad
no presencial.
Pese a este aumento de la población
que cursa estudios de posgrado, según
el censo universitario del 2010, la población de estudiantes de posgrado (56,359
estudiantes) representaba el 7,2% de la
población que se encontraba estudiando
en pregrado (78,2970 estudiantes).
Dicho porcentaje representa la tasa de
acceso a estudios de posgrado. Es decir,
de cada 100 estudiantes que terminan
la universidad, 7 acceden a estudiar un
posgrado.
Asimismo, el censo universitario 2010
revela que del total de estudiantes de
postgrado, el 79.1% pertenecen a una
maestría y el 7.1% pertenecen a un doctorado y el 13.8% a otra especialización.
Por otro lado, de acuerdo con el censo
universitario 2010, respecto al financiamiento de los estudios de posgrado,
el 91% de estudiantes de universidades
públicas y el 81.5% de estudiantes de

20
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universidades privadas, señalan que sus
estudios son autofinanciados. Sin embargo, es importante destacar que respecto
a las becas sólo el 2% de universidades
públicas y privadas menciona que sus estudios son financiados por una beca. Lo
cual, dado los costos de los estudios de
posgrado y sobre todo de aquellos que se
llevan a cabo en el extranjero, son relativamente altos, por lo que es inevitable
concluir en que las personas que a pesar
de tener alto rendimiento, no cuentan
con los recursos económicos suficientes
para acceder a estudios posgrado, se ven
excluidos de los beneficios que genera y
de ampliar sus probabilidades de superación personal y profesional.
Por otra parte, cabe resaltar que para
el año 2009, la matrícula en estudios de
posgrado se concentró en las carreras
de ciencias sociales (44,29%), seguida
de educación (21,15%), salud y servicios
sociales (18,84%). Con un menor porcentaje se encontraron las carreras de ingeniería, industria y construcción (8,39%).
Un porcentaje aún más bajo, comprende
las de ciencias (3,29%). Es considerable,
asimismo, la relación entre el número
de matriculados en maestrías hacia el
2009 (46,220) y el número de graduados
(1,723, representando el 3,72% del total
de matriculados).

Las mejores universidades
del mundo acogen a los
becarios peruanos.
21
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La educación superior y
los programas de becas de
posgrado en América Latina
El mundo actual requiere cada vez más de altos niveles de capacitación y
los países de Latinoamérica apuestan por mejorar las capacidades de sus
profesionales.

Las reformas globales de la educación
superior en América Latina han dado
especial importancia a la “rendición de
cuentas” y al mejoramiento de la calidad universitaria en aras de satisfacer
un principio económico fundamental
del capitalismo global: las instituciones
de educación superior son herramientas
prioritarias para el desarrollo, el progreso y la prosperidad económica.
Para lograr una pertinencia social, entendida ésta como la congruencia entre las
necesidades del contexto externo y el
proyecto universitario, se deben realizar
reformas educativas, proyectos de apoyo
22

a la educación, debe haber articulación,
por un lado, de necesidades y demandas
sociales y por otro, de prácticas académicas (Mollis, Núñez  Jover et al. 2010).
En este libro, se han tomado en cuenta
los cinco primeros países latinoamericanos en el ranking de economía del conocimiento del año 2009, elaborado por
el Instituto del Banco Mundial, siendo
éstos, según el lugar que ocupan: Chile,
Uruguay, Costa Rica, Brasil y Argentina
(Brunner 2010).
El índice de la economía del conocimiento
toma a consideración la capacidad de un
23
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país para utilizar el conocimiento en bienestar del desarrollo económico y es un
promedio de los cuatro pilares de la economía del conocimiento: entorno económico y marco institucional; educación
y recursos humanos; sistema de innovación; e infraestructura de información.

Chile
Investigaciones sobre el capital humano en Chile (Brunner y Elacqua 2003),
dieron cuenta de conclusiones que
conllevaron al planeamiento y concreción de políticas educativas para
el financiamiento en educación superior. Si todos los trabajadores chilenos
alcanzaran 12 años de educación, la
proporción de la fuerza de trabajo que
gana menos de un dólar por día (dólar
de valor internacional equivalente) se
reduciría a la mitad.
De acuerdo a simulaciones econométricas,
si Chile pudiera situarse entre el 10% de
países de mejor rendimiento en educación,
junto con llevar los mecanismos de intermediación financiera a ese mismo nivel de
excelencia, el crecimiento de la economía
podría incrementarse en casi tres puntos
porcentuales respecto a la tasa observada
durante los últimos 15 años.
Si la calidad de la educación chilena estuviera a la altura de su ingreso per cápita,
24
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la economía podría aumentar su crecimiento hasta dos puntos porcentuales.
En economías con bajo capital humano
la abundancia de recursos naturales es
negativa para el crecimiento, pues las
empuja a especializarse en un sector
de baja productividad. Por el contrario,
altos niveles de capital humano no sólo
pueden compensar sino revertir dicho
efecto.
Además, en el año 2007, la Dirección
de Presupuestos, en una evaluación externa que buscaba evaluar la gestión
de las entidades encargadas de las becas, encontró ausencia de una instancia
rectora; múltiples marcos normativos;
complejidad del sistema de postulación;
disparidad de requisitos, obligaciones y
beneficios; así como un limitado acceso
a oportunidades de formación. (González D y Recart H 2011).
Así es que nace el Programa Becas Chile,
el cual es administrado por el Ministro
de Educación e integrado también por
los Ministros de Hacienda, Economía,
Relaciones Exteriores, de Planificación y
el Presidente del Consejo Nacional para
la Innovación y la Competitividad (CNIC).
El   objetivo general    es   asignar   becas   
en todas las áreas del conocimiento y
en cualquier parte del mundo, y para

ello seleccionan universidades internacionales según los criterios del Times
Higher Education, el Academic Ranking
of World Universities y el QS Ranking of
Universities.
Este programa otorga becas de posdoctorado, doctorado, magíster, pasantías
doctorales, cotutelas doctorales, subespecialidades médicas y doctorado con
acuerdo bilateral; pudiendo postular chilenos o extranjeros con residencia definitiva en dicho país, sin límite de edad,
recién titulados, y/o profesionales en
general provenientes del sector público,
privado y académico.

Uruguay
El sistema universitario de educación
superior de Uruguay es bastante joven
y se creó con miras a solucionar insuficiencias en su sistema académico: una
única universidad pública (Universidad
de la República, UDELAR), divergencias
entre los factores públicos y privados, el
surgimiento en los años noventa de un
subsector privado universitario y la falta
de control de calidad del mismo por parte del estado (Pebé y Collazo 2004).
El Sistema Nacional de Becas de Uruguay
es promovido por la Agencia Nacional
25
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de Investigación e Innovación, el cual
ofrece becas para maestría y doctorado
tanto en el país como en el extranjero.
En general, se priorizan los siguientes
campos: software, servicios informáticos
y producción audiovisual; salud humana y animal; producción agropecuaria
y agroindustrial; medioambiente y servicios ambientales; energía; educación
y desarrollo social, logística y transporte; turismo. Los beneficiarios deben ser
ciudadanos uruguayos o extranjeros con
dos años de residencia como mínimo, tener título universitario o formación terciaria equivalente. Deben demostrar que
su trayectoria académica y/o profesional
justifica la realización del programa, entre otros.
Por otro lado, entre las becas para estudios de postgrado ofrecidas en dicho
país se encuentra el Programa Fulbright
patrocinado por la Oficina de Asuntos
Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica. La beca permite realizar
estudios de postgrado en Estados Unidos, y cuyos requisitos son tener nacionalidad uruguaya, edad hasta 35 años,
tener título universitario, contar con excelentes antecedentes académicos, dos
años de experiencia laboral en un área
afín, dominio del idioma inglés y un compromiso escrito de retornar al Uruguay al
término de sus estudios.
26
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Asimismo, la Embajada del Japón en el
Uruguay otorga anualmente dos becas
académicas para cursos de postgrado. Se
conceden a universitarios uruguayos graduados menores de 35 años y que hayan
completado como mínimo 16 años de educación.

Costa Rica
A pesar de su lugar entre los cinco primeros países latinoamericanos en el ranking de economía del conocimiento y del
crecimiento en número de instituciones
de nivel superior, la tasa de matrícula
de educación terciaria es de 25,3%, que
representan 22 puntos porcentuales menos que la media de los países de desarrollo humano alto (43,2%). Además, hay
una desproporción considerable en las
oportunidades de acceso a la educación
superior, pues la tasa de asistencia de
los quintiles superiores es mucho mayor
que la de los quintiles de menor ingreso
(Brunner and Ferrada Hurtado 2011).
Entre los sistemas de becas de posgrado
se encuentran:
Beca Líderes para el Cambio, que busca apoyar a personas sobresalientes de
Latinoamérica y dirigida al programa de
Maestría en Administración de Empresas
(MBA, por sus siglas en inglés). El objetivo es “apoyar a personas modelo, líderes

regionales con dificultad financiera, para
formar futuros empresarios capaces de
guiar, enriquecer y colaborar en el desarrollo y crecimiento de sus países de procedencia”. La beca otorga hasta el 70%
de los costos académicos.
Beca Empresarial Enrique Uribe, que
otorga una beca completa para el programa MBA, con el mismo objetivo que la
anteriormente mencionada. Entre los requisitos figuran el tener excelentes antecedentes académicos, con un promedio
mínimo de 85/100, título universitario y
contar con una experiencia laboral adecuada. Además, el candidato debe presentar un ensayo sobre la empresa o el
proyecto de empresa que tenga.
Otras becas en formación en administración son: Beca FMECA (Foundation
for Management Education in Central
America), Beca de los Fundadores, Beca
“Mujer”, Beca Patricia Price Peterson
Foundation, Beca Pellas, Becas Oscar
Montealegre, Beca Lindenberg-Quant
para el Desarrollo Sostenible, entre otras.
La Universidad Libre de Costa Rica ofrece becas para estudiantes de posgrado
y tienen, entre los criterios de selección, el desempeño académico, el nivel
socioeconómico y el historial laboral.
La Universidad Nacional de Costa Rica
brinda becas para maestría, doctorado y

para eventos de corta duración, para los
funcionarios de la institución, teniendo
como requisitos que el curso que elija
debe ser afín a su cargo. Además debe
estar en condiciones de satisfacer el
compromiso de prestación futura de
servicios a la universidad.

Brasil
Una universidad de investigación es
aquella que demuestra que hace investigación científica como objetivo principal
y presenta por lo menos 15 programas
de doctorado y 50 defensas de tesis por
año en estos programas. Brasil, en el
2008, tenía 23 universidades que cumplían con estos criterios, 20 públicas y 3
privadas, que representaban el 77% de
las tesis de doctorado defendidas en el
país. El crecimiento de su matrícula aumentó del 1,3% el año 1996 al 17% el
2000 debido sobre todo al crecimiento
del sector privado.
La oferta de cupos para la educación superior ha sido irregular desde la Ley de
Directrices y Bases de la Educación (LDB)
de 1996. Anteriormente, el ingreso a
instituciones de educación superior se
hacía por medio de un examen de admisión. Dicho examen debía abarcar desde
cultura general hasta los contenidos dados en la enseñanza media. La ley anterior establecía también que el examen
27
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graduado (PROAP), que toman en cuenta
como criterios de selección de los potenciales beneficiarios: el desempeño académico, haberse graduado, tener como objetivo la docencia y recibir una remuneración
que sea inferior a la beca que solicita. El becario deberá, además, fijar su residencia en
la ciudad donde realiza sus estudios.
El Programa Ciencia Sem Fronteiras busca
promover la consolidación, expansión e
internacionalización de ciencia y tecnología por medio de intercambio o movilidad
internacional. Este proyecto fue realizado
gracias al Ministerio de Educación, por
medio de sus instituciones de fomento.

de admisión era idéntico en su contenido
para todas las carreras, o áreas de conocimientos afines, y único en su ejecución,
en la misma universidad o federación de
escuelas, o incluso en un establecimiento separado de una organización pluricurricular, de acuerdo con los estatutos y
reglamentos.
La LDB sólo menciona que “las carreras
de pregrado están abiertas a postulantes
que hayan finalizado la enseñanza media,
o su equivalente, y hayan sido clasificados
mediante un proceso de selección”.
Las restricciones de la nueva ley recayeron en la inclusión obligatoria de
28

conocimientos de redacción, mediante
una prueba eliminatoria en el proceso
de selección para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior (IES) y
de acuerdo con la instrucción de la orden del Ministerio de Educación. Dicha
orden también reglamentó la posibilidad de que las IES utilicen el Examen
Nacional de Enseñanza Media (ENEM),
aplicado de forma voluntaria en todo
Brasil, para que forme parte del proceso selectivo de las instituciones que así
lo deseen (CID 2007).
Cuenta con varias modalidades, entre las
que se cuentan el Programa de Demanda
Social (DS) y el Programa de Apoyo al Post

Se busca además que el alumno contacte
con sistemas educativos de primer nivel,
estando dispuestos para los alumnos que
sean competitivos en relación a la Ciencia y Tecnología.
Los alumnos deben haber aprobado el
Exame Nacional do Ensino Médio con un
mínimo de 600 puntos y contar con experiencia técnico científica de acuerdo a su
calificación. Para llevar un curso de Doctorado en el extranjero es requisito estar
matriculado en un curso de Doctorado
en Brasil, y no ser jubilado.
El Programa Doutorado Pleno no Exterior tiene por objetivo conceder bolsas
de estudios a fin de complementar las

posibilidades ofertadas, buscando formar educadores y científicos del más
alto nivel. Propone que el postulante
debe ser brasilero o tener visa de residente en Brasil, diploma de nivel superior reconocido por el gobierno brasilero tanto de grado como de maestría,
haber sido aprobado su proyecto de
investigación con énfasis en el área del
conocimiento consideradas de vanguardia, y tener un tutor académico en Brasil que lo apoye.

Argentina
En el nivel de grado, hay ausencia de
definición de vacantes, a excepción de
la carrera de medicina que incorporó mecanismos más selectivos tras la
evaluación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria,
CONEAU. A nivel de posgrado, los cupos
tienen una mayor presencia, tomándose en cuenta, además de un examen
de ingreso, el promedio de la carrera
de grado, la presentación de cartas de
recomendación de profesores y los resultados de las entrevistas realizadas a
cada estudiante. Los resultados de este
proceso definen no sólo si el estudiante
ingresará a la carrera sino sus posibilidades de obtener una beca.
En cuanto al financiamiento económico,
en el año 2005 se dio la Ley del Finan29
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ciamiento Educativo, mediante la cual
el gobierno nacional y los gobiernos regionales se comprometían a elevar el
porcentaje de la inversión en educación,
ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 6%
del PIB en el 2010. En el 2009, la inversión
del sector público en educación superior
alcanzaba el 1,2% del PIB. El 65% de los
estudiantes renuevan su beca (Brunner
and Ferrada Hurtado 2011).
Respecto a los programas de becas
para posgrado, Argentina cuenta con el
Programa de Becas de Posgrado Fulbright-Ministerio de Educación, destinado
a la formación de docentes, investigadores y graduados de las universidades
estatales de Argentina. Su objetivo es
brindar becas para investigación y estudios de posgrado en Estados Unidos a
ciudadanos argentinos con capacidades
sobresalientes.
La presentación se hace exclusivamente
a través de las universidades. Los beneficiarios deben tener un rendimiento académico destacado en la carrera de grado, con un puntaje mínimo de 7, además
de comprometerse que a su retorno se
desempeñarán en la docencia e investigación en universidades estatales. Se
otorgan un máximo de 10 becas al año.
La Universidad Nacional del Litoral tiene
un programa de becas de posgrado par30
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cial y total. Los requisitos para ser beneficiario, en ambas modalidades son los
siguientes: contar con título de grado:
ser funcionarios en actividad en organismos públicos nacionales, o municipales,
o alumno de algún programa de posgrado relacionado a la gestión pública, o ser
docente de grado o de postgrado en materias relacionadas con la gestión pública o, por último ser miembro activo de
organizaciones no gubernamentales que
realicen actividades comprobables de interés público.
La Universidad Nacional de Córdoba
cuenta con becas de doctorado y maestría, siendo de dos tipos: el primer tipo,
destinado a iniciar los estudios de doctorado, el segundo tipo, destinado a
finalizar estudios de doctorado y maestría. Se les da prioridad a los egresados
de universidades nacionales.
Entre los requisitos, figuran el ser graduado universitario, el residir en la ciudad de Córdoba, el no tener más de 32
años al momento de presentar la solicitud y el haber aprobado el último curso
de la carrera de grado.
Cuentan con las becas para maestría
y doctorado José A. Etenssoro, que se
crearon con la convicción de que la participación argentina en un mundo cada vez
más integrado está unida a la capacidad

de generar desarrollo científico propio.
Desde el año 1996 en que fue creado, el
programa ha otorgado 223 becas. En el
2011 participaron 46 becarios.
Existen también las becas para cursar
doctorados en Ingeniería del CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas), donde los postulantes deben ser egresados de carreras
de ingeniería o afines.
Para el seguimiento de los graduados
universitarios y con el fin de evaluar su
estado laboral, se coordinó con el Siste-

ma Informático Universitario (SIU). Este
organismo ideó el programa SIU-KOLLA,
que trata de dos encuestas a aplicarse en
la población de egresados. La primera,
en alumnos recién graduados y la segunda, un año después.
En la Universidad de Córdoba, el 2008,
se estimó que el 66,8% laboraba al momento de graduarse y un 75,9% lo hacía
en relación a su formación. El 58,4% consideraba que la formación debería tener
un perfil más técnico. No ha habido reportes de seguimiento laboral a egresados de maestría o doctorado.
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Inclusión en
educación superior
La democratización de la educación se traduce en el ejercicio del derecho
de aprendizaje a través del acceso a los centros de estudios superiores,
independientemente de las diferencias individuales.
La desigualdad social ejerce una gran influencia en las limitaciones de desarrollo de una sociedad en dimensiones que
incluyen: la limitada participación en las
actividades económicas, la carencia de
ingresos, la limitada acumulación de capital, el nivel bajo de interacción entre
los sectores sociales y la tendencia continua de desigualdad entre las sociedades
(Aponte-Hernández 2008).
El término inclusión hace referencia a una
aceptación de la existencia de una desigualdad social que necesita ser revalorizada. Esto, aplicado al ámbito educativo, alude a una democratización de la educación,
que se traduce en el ejercicio del derecho
de aprendizaje por parte de todos, independientemente de sus diferencias individuales (Chiroleu 2009).
Superar las desigualdades, entonces, va
más allá de la ampliación de oportunidades. Es necesario tomar en cuenta las
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necesidades específicas de la persona. Es
decir, tanto la mejora de la infraestructura como las condiciones generales de
vida y la confianza que le permita establecer relaciones satisfactorias con su
entorno, como las insuficiencias cognitivas personales, producto de su formación educativa de baja calidad (Aponte-Hernández 2008).
La relevancia de aplicar la inclusión en
educación superior radica en el hecho
de que, siendo las universidades el centro formador del saber científico y tecnológico, y siendo uno de sus propósitos
centrales la formación de ciudadanos críticos, democráticos y comprometidos socialmente, deben asumir su compromiso
tanto social como político en el intento
de redefinir el concepto de cohesión
social en democracia, con un modelo
de desarrollo inclusivo que garantice el
avance conjunto de la nación (II-Encuentro-de-Rectores-Guadalajara 2010).
Las becas se otorgan principalmente
a los profesionales que no pueden
financiar un posgrado en33
el extranjero.
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Beca Presidente
de la República
Es una estrategia de inclusión social en educación superior que tiene como
objetivo fortalecer el capital humano para mejorar el alcance en
la investigación científica, tecnológica y la innovación.
La Beca Presidente de la República tiene
por finalidad  contribuir en la generación
de investigadores de alta calidad que
contribuyan  al desarrollo del país, financiando estudios de maestrías y doctorados a aquellos profesionales que tienen
alto rendimiento académico e insuficiencia económica.
Esta beca se sustenta en la necesidad de
contribuir a la consolidación de un sistema de posgrado que obedezca a la demanda de formación de profesionales
para una alta competencia científica e
innovadora orientada al desarrollo sostenido del país.

Misión
Financiar  estudios de posgrado para graduados con alto rendimiento académico
34

e insuficientes recursos económicos en
las más prestigiosas universidades internacionales en estudios vinculados al desarrollo científico y tecnológico del país.

Visión
En el 2021 se contará con  un contingente de investigadores de alta calidad en el
área de ciencia y tecnología que contribuyen al desarrollo en las regiones más
pobres.

Principios
• Calidad: Con la finalidad de incrementar la cualificación profesional del recurso humano en el país, el Estado
peruano consideró la necesidad de
financiar becas en instituciones educativas superiores que se encuentren
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entre las 400 mejor clasificadas a nivel
mundial. Aquello garantiza una formación de calidad vinculada al incremento de la investigación en áreas de ciencia y tecnología en el país.

el beneficiario cumpla con la dedicación exclusiva a los estudios, garantizar
la culminación de la misma y su aplicación de los conocimientos adquiridos
en su retorno.

• Inclusión: Este principio parte de la noción de que las oportunidades de acceso a los estudios de posgrado no son las
mismas para todos los profesionales.
Aquello debido a la presencia de factores de vulnerabilidad que obstaculizan
sus posibilidades de mejora profesional. Es por ello que la Beca Presidente
de la República se orienta en la mejora
del acceso a los estudios de posgrado
de los profesionales que cuentan con
un alto rendimiento académico e insuficiencia económica, mediante el otorgamiento de 1000 becas en el primer
año y  manteniendo una proyección de
5000 becas a partir del 5° año. De esta
manera, se garantiza la ampliación de
cobertura del público objetivo.

• Equidad: La Beca Presidente de la República se orienta a reducir la brecha
derivada de los factores económicos,
sociales y geográficos que limitan la
cualificación del recurso humano en el
país. En tal sentido, el Estado peruano
asume el reto de tomar medidas para
favorecer a aquellos profesionales que
cuentan con un alto rendimiento académico y con insuficiencia económica
que le impide continuar con su formación profesional a nivel de posgrado,
lo cual genera un déficit en recurso
humano altamente calificado para impulsar un desarrollo equitativo y sostenido del país.

• Integralidad: De acuerdo al Censo Nacional Universitario, el 86,9% de estudiantes de posgrado autofinancia sus
estudios, por lo que la integralidad en
la beca exige cubrir financieramente
los costos directos e indirectos de los
estudios de posgrado comprendidos
en el acceso, permanencia y culminación de los estudios de maestría y doctorado. Aquello con la finalidad de que
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• Orientación al Desarrollo: En la mayoría de países de América Latina y,
en particular en el Perú, el déficit de
recurso humano altamente calificado
sigue constituyendo una limitante para
el desarrollo social y económico del
país, sobre todo frente a un entorno
competitivo que exige este mundo globalizado. Es por ello que se da especial
atención a las carreras de ciencia y tecnología acorde con la demanda laboral
y de investigación.

• Descentralizado: De acuerdo con el
Censo Nacional Universitario, el 50%
de los entrevistados realiza sus estudios posgrado en Lima. Las regiones
de la sierra y selva muestran la menor
proporción de estudiantes de posgrado. Aquello revela una brecha en el
acceso a estudios de posgrado que la
Beca Presidente de la República pretende mitigar mediante el sistema de
puntajes ponderados, donde se otorga mayor peso a aquellos postulantes
provenientes de las zonas más pobres
del país, acorde con el mapa de pobreza 2009 del INEI.

• Aumentar los índices de cobertura en
el área de posgrado académico de los
profesionales de nuestro país.
• Ofrecer oportunidades de crecimiento laboral de aquellos profesionales
que poseen recursos económicos
insuficientes para la realización de
maestría y/o doctorado.
• Brindar a nuestros profesionales estudios de posgrado de alta calidad en
el extranjero en el área de ciencia y
tecnología que les permita desarrollar
sus conocimientos para transformarse en líderes en sus respectivas áreas.

Objetivo general
La Beca Presidente de la República tiene
por objetivo fortalecer el desarrollo del
capital humano peruano en el extranjero
y mejorar el alcance y calidad de la educación, investigación científica, tecnológica y la innovación. Y en consecuencia
fortalecer el desarrollo del país desde la
perspectiva de la inclusión social con énfasis en las áreas de ciencia y tecnología
que contribuyan al desarrollo nacional,
regional y local.

Objetivos específicos
• Otorgar becas para estudios de posgrado en maestrías y/o doctorados en las
mejores universidades del extranjero.

• Contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país mediante la
aplicación de los conocimientos adquiridos en las zonas de origen.
• Promover la   investigación científica, el
desarrollo tecnológico y aplicación de la
ciencia y la tecnología en nuestro país,
para lograr la transformación de las mismas en una fuerza productiva directa a
través de la combinación entre ciencia,
tecnología e industria y procurar intensificar la interacción entre estas tres esferas.

Público objetivo
La Beca Presidente de la República está dirigida a profesionales con grado académico
37

Beca Presidente de la República

de bachiller, título profesional o grado de magister, egresados de universidades públicas o
privadas peruanas. Priorizando aquellos que
provienen de las zonas del Vraem, comunidades indígenas, nativas, afro peruanas y de
frontera.
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• Pensión del idioma inglés: Aquellos
beneficiarios de la beca que no cuenten
con un manejo fluido del inglés siendo
becados de alguna maestría o doctorado
de ese idioma, tendrán una pensión que
permitirá el financiamiento de los estudios de idioma inglés.

Beneficios de la beca
• Aranceles y costo anual de estudios:
Financiamiento total de los derechos
académicos, correspondiente al desarrollo de la maestría y/o doctorado hasta la
culminación de los estudios. Además de
los gastos administrativos universitarios
para la obtención del grado correspondiente de Magister y Doctor.
• Subvención económica por concepto de
materiales de estudio: El importe de lo que
se generará por este concepto fue establecido anualmente por el Pronabec de acuerdo
al marco presupuestal aprobado para la beca.
• Subvención para gastos de alimentación y alojamiento anual: Se les brindará
subvención por concepto de alimentación y alojamiento a los becarios en los
países donde realicen sus estudios.
• Subvención por gastos de movilidad
interna anual: Se le otorgará a los beneficiarios de la beca una subvención por
conceptos de movilidad interna en los
países de estudio.
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• Seguro de salud anual: De acuerdo a cada
convenio con las universidades extranjeras, se costeará por concepto de seguro de
salud a todos los becados en el extranjero,
el cual será brindada por la universidad en
las clínicas con las que tengan filiación.

Derechos y obligaciones
De los becarios
• Recibir un trato respetuoso y digno, sin
discriminación alguna.
• Contar con la información necesaria,
de manera clara y oportuna.
• Recibir la atención y el apoyo económico sin costo alguno.

miento, transporte y otros según lo estipulado en el convenio con la universidad
de elección.
• Durante la inscripción, llenar de forma
correcta los datos en la web de registro.
• Cumplir con lo estipulado en los presentes lineamientos y en la convocatoria que se emita.
• Informar sobre la obtención de alguna
beca y apoyo adicional al otorgado.
• Iniciar los estudios en la fecha determinada por la entidad educativa elegible
y cursar las materias según el plan de
estudios en el plazo y la duración de la
carrera conforme al cronograma académico.
• Informar a la entidad de gestión sobre
cualquier cambio de plantel y/ o cualquier modificación que se realice.
• Asistir regularmente a clases, conforme las disposiciones que cada entidad
educativa elegible establezca.

• Recibir oportunamente el comunicado
sobre la asignación de la Beca de Posgrado Internacional.

• Aprobar semestralmente o anualmente los cursos contenidos en el plan de
estudios.

• Obtener mensualmente el monto de la
beca otorgada, para los gastos de aloja-

• Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea reque-

rida de acuerdo a estos lineamientos y
en la convocatoria que se emita.
• Dar seguimiento a su solicitud y al proceso de validación de la beca.

Del Pronabec
• Realizar la selección de los becarios
peruanos, dentro de los plazos legales
determinados.
• Atender oportunamente las solicitudes
de las becas.
• Evaluar los procedimientos existentes para
la asignación de las becas de postgrado.
• Conformar la relación nominal de los
beneficiarios y entregarla oportunamente a las entidades académicas ejecutoras de las becas de posgrado.
• Gestionar los recursos económicos
para los beneficiarios, según lo estipulado en los convenios internacionales.
• Conceder la subvención del concepto
total o parcial de la beca del estudiante
según los plazos descritos en los convenios de colaboración internacional
y realizar el pago mensual o anual dependiendo la situación financiera establecida en el convenio.
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Los becarios peruanos
estudian en las mejores
universidades de 12 paises de
América, Europa y Oceanía.
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Convocatorias de Beca
Presidente de la República
Durante el año 2013 se realizaron cuatro convocatorias y se han
adjudicado 710 becas a igual número de profesionales provenientes
de todas las regiones del país.
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del capital humano peruano en el
extranjero y mejorar el alcance y calidad
de la educación, investigación científica
y tecnológica y la innovación, durante el
año 2013 se realizaron cuatro convocatorias de la Beca Presidente de la República, desde la perspectiva de la inclusión
social, con énfasis en las áreas de ciencia
y tecnología que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local.
Dichas becas se otorgaron para realizar
estudios en instituciones internaciona-
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les de educación superior y que han estado ubicadas, en los últimos cinco años,
dentro de las 400 mejores universidades
del mundo según las clasificaciones de
QS World University Rankings, Academic
Ranking of World Universities y Times Higher Education World University Ranking.
Como resultado de las cuatro convocatorias realizadas por el Pronabec, se ha
otorgado becas a 710 profesionales peruanos para realizar estudios de maestría y doctorado en las más prestigiosas
y reconocidas universidades del mundo.
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445

42
Chile

Colombia 9

129

Becarios según sexo

40

45

México

EEUU 3

Doctorado

Argentina 195

Brasil

Alemania 1

Holanda 1

Becarios en el mundo

28

España 339

Francia 6

Reino Unido 10

Becarios en el mundo

Australia 123

Beca Presidente de la República
Beca Presidente de la República

Becarios según tipo de estudio de posgrado

Maestría

665

265
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Número de becarios según región de procedencia
NÚMERO DE BECARIOS SEGÚN REGIÓN DE PROCEDENCIA

Número de becarios según región de procedencia
Distribución de becarios según continente y universidad de destino

Número de becarios según región de procedencia

América
Piura
24

Europa

Tumbes
4

Leland Stanford Junior University
New York University
University of California, Davis
Universidade de São Paulo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Buenos Aires
Universidade Estadual de Campinas
Universidad de Chile
Universidad de los Andes
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad Austral de Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Nacional de Colombia
University College London
Universiteit Leiden
Université Pierre et Marie Curie
University of Liverpool
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut d'Études Politiques de Paris
Universidad Complutense de Madrid
Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Navarra
Universidad Carlos III de Madrid
Universitat Politècnica de Catalunya
Université Aix Marseille
Heriot-Watt University
Université Paul Sabatier
Universidade de Vigo (*)
Universitat de València (*)
Universitat Politècnica de València (*)

Oceanía

Institución

Australian National University
University of Melbourne
University of Queensland
University of New South Wales
University of Western Australia
University of Adelaide
Macquarie University
University of Technology, Sydney
Queensland University of Technology
Curtin University of Technology
Griffith University
University of South Australia
James Cook University
Deakin University
La Trobe University

Loreto
14

Amazonas
7

Lambayeque
20

San Martin
9

Cajamarca 21
La Libertad
40

Ancash
30

Huánuco
17

Ucayali
9

Pasco 4
Lima
214

Junín
33

Madre de Dios
2

Callao
15
Huancavelica
9

Ica
17

Ayacucho 10

Apurimac
24

Cusco
49

Puno
36

Arequipa
68
Moquegua
9

Tacna
25
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TOTAL
(*) Times Higher Education World University Rankings 2013-2014

Pais

QS World University
Ranking 2013

EEUU
EEUU
EEUU
Brasil
Chile
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Argentina
Argentina
Colombia

7
44
85
127
166
209
215
223
274
279
317
321
325

Reino Unido
Holanda
Francia
Reino Unido
España
España
España
Alemania
Francia
España
España
España
España
España
Francia
Reino Unido
Francia
España
España
España

4
74
112
130
177
178
195
208
214
216
281
315
317
345
355
369
390
351-400
351-400
351-401

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia

27
31
43
52
84
104
263
272
279
284
341
341
351
380
390

Total
Becarios
1
1
1
23
37
110
2
60
4
34
25
17
4
319
5
1
2
2
31
40
29
1
1
41
2
22
8
16
1
1
2
29
35
39
308
1
6
13
10
1
1
18
1
10
5
1
2
2
7
5
83
710
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Prestigiosa Universidad de
Stanford abre sus puertas
a becario peruano
Luis Alfredo Ceferino Rojas
Ingeniería Civil
Universidad Nacional de Ingeniería
Becario de la Maestría Ingeniería Estructural y Geotecnia
Standford University de los Estados Unidos
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Luis Alfredo Ceferino Rojas es un joven
como pocos. Un par de anteojos son testimonio de lo leído y estudiado, su baja
estatura contrasta con la grandeza de
sus ambiciones académicas y a pesar de
su cabello alborotado sus ideas las mantiene firmes y claras.

Hoy realiza sus estudios de maestría
en una de las mejores y más prestigiosas universidades del mundo: Standford
University de los Estados Unidos. Este
logro se ha hecho realidad gracias al
Ministerio de Educación y el Pronabec.
Conversamos con él y esta es su historia.

Su calidad humana y su dedicación por
el estudio ha hecho de él un estudiante
de lujo; cuyo talento se forjó gracias a la
exigencia de su madre que lo llevó a ocupar siempre los primeros puestos.

Luis nació el 12 de noviembre de 1989
en una humilde casa de material rústico,
donde vivió 24 años. Ahí se encuentran
las vivencias más alegres de su niñez y es
donde comparte sus días a lado de sus
47
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trabajadores padres y de su hermano
menor.
Su padre, Federico Ceferino Rodríguez, se
dedica a la construcción civil y Luis, desde
los 7 años, lo acompañaba en su trabajo. Ahí
observaba como se realizaban las grandes
obras de construcción, “allí me nació el gusto desde niño por la infraestructura, por la
ingeniería civil, porque cuando mi padre me
llevaba a sus obras, me quedaba sorprendido, me podía quedar horas viendo cómo las
grúas levantaban el acero”, recuerda.
Ana María Rojas Bardales, su madre, dedica su vida al hogar y al cuidado de sus hijos.
Luis Alfredo nos comenta que le dice la jefa,
porque gracias a su exigencia y a los incentivos que ella le daba, pudo lograr ser el mejor alumno durante toda su educación. “Mi
madre siempre me felicitaba y me decía ¡Tú
puedes!", nos cuenta emocionado.
La primaria la realizó en el Colegio Estatal Domingo Faustino Sarmiento, institución donde ocupó siempre los primeros
puestos. En la secundaria no fue distinto,
siempre logró los primeros lugares en el
Colegio Nacional Mixto La Molina, del
cual conserva gratos recuerdos.
Su orgullosa madre cuenta que cuando
iba a recibir sus notas en la clausura del
año escolar se daba con la sorpresa que
su hijo había sacado el primer puesto,
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La Beca Presidente
de la República es un
reconocimiento al esfuerzo de
los jóvenes profesionales.

“me daba mucha alegría y a la vez tristeza porque mi esposo trabajó en una época en el Cusco y no podía participar de
sus logros, mi hijo siempre se esforzaba
por sacar buenas notas”, recuerda.
Además del curso de matemáticas, a Luis
le gustaba la física, la química, y la historia le parecía un curso muy interesante.
Nos confiesa: “Mi naturaleza era ver las
matemáticas de un modo distinto, si habían tareas de este curso nunca las hacía
por obligación, para mí significaba descubrir la verdad de las cosas”.
Su carácter tranquilo no le impidió participar de los juegos de fulbito en una
losa deportiva muy cerca de su casa, en
donde compartía sus ratos libres con los
amigos de su barrio y de la universidad.
Al terminar el colegio se preparó durante
un año en una academia preuniversitaria.
En el 2007 ingresó a la carrera de Ingeniería
Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería donde ocupó el segundo lugar. Este fue
otros de sus logros, nos comenta su madre.
Durante la época universitaria siempre destacó entre sus compañeros, ahí desarrolló
aptitudes mediante el apoyo de actividades
extracurriculares. Al finalizar su carrera en el
año 2011 ocupó el primer puesto de su promoción, por ello en su ceremonia de graduación, en enero del 2012, tuvo el honor
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de dar el "Discurso de Primer Puesto de la
Promoción 2012-2", llenando de orgullo
nuevamente a sus padres.
Nos cuenta que aprender el idioma inglés fue difícil. Durante el primer año estudió en la UNI, pero al año siguiente lo
realizó por su cuenta a través de internet
“yo cargaba todos los audios en mi celular y me compraba libritos baratos en
la calle Amazonas para seguir aprendiendo, fui bastante autodidacta, y gracias a
ello pude postular a Stanford, ahí exigen
un alto nivel del idioma inglés”.
Antes de viajar a Stanford, Luis trabajó
como asistente de investigación en un
laboratorio de estructuras del Centro
Peruano Japonés de Investigaciones
Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y desarrolló su propio sitio web,
republica.net.pe, orientada a brindar
información de cómo obtener becas de
estudio en Estados Unidos de Norteamérica.

Su visión a corto plazo es que luego de
terminar su maestría vendrá al país a enseñar en su universidad, “aquí hay gente
muy hábil y es importante porque permitirá desarrollar temas que normalmente
no se desarrollan, luego investigar un
poco, reforzar mi currículum vitae y postular a un doctorado”, nos afirma. Continúa: “Quizá éste sea el paso más importante de mi vida. Lo que a mí me apasiona
es la Ingeniería Estructural. La maestría a
la que postulé es Ingeniería Estructural y
Geotecnia y el doctorado que me gustaría
hacerlo en lo mismo, la maestría dura 1
año y 3 meses a full time”.

Opinión sobre el Pronabec
Cuando le preguntamos sobre cómo fue
su proceso de postulación, inicia ponderando y agradeciendo al Ministerio de
Educación. "El gobierno está ayudando
a muchos jóvenes con becas para ir en
masa a universidades de otros países y
eso va a repercutir en el desarrollo del
país”, indica.

Aspiraciones profesionales

Los becarios de la primera
convocatoria culminarán sus
estudios de posgrado en el
2014 y retornarán al Perú
para aportar al desarrollo
de sus regiones.
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Luis Ceferino, proyecta su mente siempre.
Nos confiesa que le gustaría hacer un doctorado, “no sé qué aprenda allá, pero siento que voy a aprender mucho, va a ser una
gran experiencia para mí”, nos dice.

Está muy agradecido, y comenta que muchos de sus profesores que fueron becados para estudiar en el extranjero lo hicieron con ayuda de organismos como la
Organización de las Naciones Unidas o la
Organización de Estados Americanos, pero
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titución de prestigio en Estados Unidos,
razón por la cual postuló a varias universidades de ese país: es así que empezó a buscar información sobre becas de posgrado, y
se encontró con el sitio web del Pronabec  
donde ofrecían becas integrales en diversas universidades del mundo. Por ello en el
mes de noviembre de 2012 solicitó su carta
de aceptación a Stanford University.

nunca con apoyo del gobierno peruano directamente.

Reflexión
"Creo que los resultados de una exitosa
educación son una combinación de habilidad con responsabilidad; la habilidad es
algo que se puede construir en el camino
pero hay que ser disciplinado. Esto fue definitivo en mi vida. Yo le he dedicado mucho tiempo a los estudios, me gusta plantearme retos, eso da sus frutos", indica.
Nos dice: “Yo no nací en el seno de una
familia pudiente, por eso siempre me
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ha gustado competir, me confieso muy
competitivo. Si tengo una idea en la
cabeza trato de exigirme hasta hacerla
realidad. Es difícil para mí concentrarme en una sola cosa, siempre tengo
un proyecto tras otro. Me siento muy
emocionado por la oportunidad que se
me da, porque podré aprender mucho
y también retribuir en mi país todo lo
aprendido en esta maestría".

La carta de aceptación
Luis Alfredo, fiel a sus ambiciones académicas, nos revela que siempre se interesó
en ampliar sus conocimientos en una ins-

El tiempo se convirtió en una larga espera
y entre risas nos cuenta: “fue una tortura,
revisé mi correo muchas veces al día, cual
enamorado, esperando la carta de aceptación”; como para probar su paciencia,
primero le llegaron las malas noticias de la
University of California Berkeley y el Massachusetts Institute of Technology,  a quienes también les solicitó la carta de aceptación, instituciones que le exigían más de
dos años de experiencia laboral y él solo
tenía 9 meses trabajando en la UNI.
A principios del mes de marzo de 2013 tocaron su puerta, le había llegado la carta
de aceptación de Stanford University, fue
un día de alegría, toda la familia compartió
este logro que le abría la puerta de la esperanza para estudiar una maestría en una de
las mejores universidades del mundo. Con
la carta en mano postuló a la beca.

El sueño hecho realidad
Hoy se encuentra estudiando en esta prestigiosa universidad norteamericana, y nos

relata que se enteró que aplicó a la Beca
Presidente de la República cuando se encontraba desarrollando actividades académicas en la Universidad Nacional de
Ingeniería. Ahora está convencido que su
esfuerzo ha empezado a dar frutos.
A su vez, está culminando su tesis de
investigación, a la que ha denominado:
"Evaluación del ancho efectivo en elementos del borde de muro de ductilidad
limitada, usando modelos no lineales validados por ensayos experimentales".
Lo dejamos con su mirada inquieta, reflejo de ilusión, y con la confianza de seguir
creciendo profesionalmente. Nos despide agradeciendo a Dios y a sus padres,
que se han esforzado por hacer realidad
sus sueños.

La Universidad de Stanford
La Universidad Leland Stanford Junior,
conocida como Universidad Stanford,
ubicada en Palo Alto, es una universidad
privada, considerada como una de las
más prestigiosas de los Estados Unidos
y del mundo. Fundada el 11 de noviembre de 1885, abrió sus puertas oficialmente el 1 de octubre de 1891, con un
total de 559 estudiantes y 15 docentes.
Stanford ha sido la cuna de empresas
técnicas y científicas tan importantes
como Hewlett-Packard, Cisco Systems,
VMware, Yahoo!, Google y   Sun Microsystems.
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La vida da muchas
oportunidades
Héctor Vladimir La Cruz Flores
Ingeniería Forestal
Universidad Nacional del Centro del Perú
Becario de la Maestría Ingeniería Sanitaria y
Ambiental Universidad de Buenos Aires, Argentina

Sé que Dios tiene las cosas planeadas
para cada una de las personas que lo
buscan. En el mes de febrero del 2013
mi madre y yo estuvimos en nuestra
tierra Ayacucho, la vimos con muchas
carencias, silenciosa, empezando a crecer; pero hubo algo que me hizo reaccionar y fue el hecho de pensar en qué
habría pasado si no nos hubiéramos ido
a vivir a Huancayo.
Los becarios recogen las
mejores experiencias
durante su permanencia
en los países donde
estudian el posgrado.
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Viví la violencia del terrorismo que existía en los años 80. Aún recuerdo los
toques de queda, los dinamitazos, los
sonidos de balas y viviendo con esa in-

certidumbre por el futuro. Fue así que
dejamos todo y emprendimos un viaje a
Huancayo para iniciar una nueva vida en
1986.
Yo tenía 9 años de edad. Recuerdo que
empezamos de cero, siempre al lado de
mi madre y mis hermanos; ya que mi padre nos dejó a los pocos años de llegar
a esta nueva ciudad. Mi madre Domitila,
una gran mujer, se convirtió en padre y
madre para mí y mis seis hermanos.
Me gustaron mucho los cursos de historia, matemática y ciencias naturales.
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Destaqué siempre en ajedrez; pero
además jugué por mi colegio, he participado en la selección de mi facultad
durante los últimos años de mi vida
universitaria.
Un día me enteré de la Beca Presidente de la República, a través de una publicidad emitida en la televisión. Inmediatamente accedí a la dirección de la
página web, revisé sus bases y postulé.
Al enterarme de que gané la beca, luego
del proceso de selección, sentí algo indescriptible, tendrían que pasar por mi
experiencia para saber lo que se siente.
Al llegar a Argentina hice amistad con
Jon, colombiano e Ingeniero Topográfico; con Julio, ecuatoriano e Ingeniero
Civil y con Leonor, boliviana e Ingeniera
Química. Luego por afinidad di la idea de
crear un grupo de estudio al cual se incorporaron paraguayos, dominicanos y
argentinos, con los cuales también compartimos experiencias.
Mi proceso de adaptación no fue difícil; hay mucho orden y respeto por las
personas, he recibido el trato amable
y solidario de parte de los argentinos.
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Además es interesante compartir nuestra cultura con cada uno de mis compañeros. Con respecto al tema académico,
los profesores son muy puntuales y preparados; la mayoría trabaja en una empresa estatal o privada.
La vida da muchas oportunidades y hay
que aprovecharlas. Hay que explotar al
máximo nuestras capacidades y ubicar a
nuestro país en el sitial que le corresponde, con nuevos conocimientos e ideales
de desarrollo. Nosotros como profesionales visionarios debemos lograr un emprendimiento global sostenible y sustentable en busca de economías verdes.
Destaco el esfuerzo que hace el Estado
para que ahora yo esté aquí, aprendiendo
nuevas técnicas y conocimientos, por eso
agradezco al gobierno del Perú y al presidente Ollanta Humala, quien está cumpliendo con sus promesas, con responsabilidad y compromiso con su pueblo.
Si hay algo que nunca olvido es cómo
pasé mi vida de niño. Ahora eso cambió.
Espero revertir todos mis conocimientos
aprendidos, a través de mi trabajo y enseñanza a los nuestros, en mi Perú.
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Nuestros becarios opinan
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“Fue una gran satisfacción para

“Al llegar a la Universidad de

mí, ganar la Beca Presidente de

Queensland, sentí mucha

la República. Durante el proceso

felicidad al ver tanta diversidad

de postulación me di el tiempo

cultural, lograr congeniar con

para reunir todos los requisitos

tanta gente del mundo es una

exigidos por el Pronabec,

experiencia formidable. Superar

concentrándome y dejando de lado
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el potencial intelectual es quizás

el trabajo para lograr mis sueños y poder superarme

el reto más difícil que se tiene al venir a un país más

profesionalmente; por eso invoco a los jóvenes como

desarrollado. A los jóvenes les diría: no se rindan,

yo, que se esfuercen y decidan bien qué especialidad

ni se frustren, manténganse abiertos a nuevas

realizar en el extranjero y postular a las becas que

experiencias y que sean disciplinados en lo que sea

ofrece el Estado, así como yo lo hice”.

que quieran lograr”.

Agler Joel Álvarez Matos

Alexandra Quiñones Nunura

Huánuco
Ingeniero Metalúrgico
Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión
Becario de la Maestría Explotación de datos
y Gestión del conocimiento
Universidad Austral, Argentina

Lima
Ingeniería Económica y de Negocios
Universidad Científica del Sur
Becario de la Maestría
Economía del Desarrollo
Universidad de Queensland, Australia

“Para obtener la Beca Presidente

“En mi niñez, fui reprendido a

de la República concursé con

causa de mi gusto por el dibujo,

excelentes profesionales. Esta beca

pese a ello no dejé nunca

me abre las puertas al conocimiento

este arte, llegando a hacerlo a

para beneficio de mi país. Al

escondidas. Este gusto fue mi

enterarme de que yo era una de

herramienta en la universidad y

las seleccionadas sentí una alegría

hoy en mi maestría de Proyectos

inmensa y agradecí a Dios por haber guiado mis pasos  

Urbanos. Sin duda es una experiencia que me ayuda

y a mis queridos padres por siempre brindarme su

a formar mi carácter y mis conocimientos a partir de

apoyo. Mi familia es mi mayor tesoro. A los jóvenes les

la investigación. Ésta es una gran oportunidad, para

diría que todo empieza con un sueño, mucho esfuerzo

demostrar nuestras capacidades, para aprender

y confianza en uno mismo”.

nuevas actitudes, aptitudes y formas de vida”.
Blanca Flores Laurente

Dany Smith Ríos Chanca

Lima
Ingeniero Pesquero Acuicultor
Universidad Federico Villarreal
Becaria de la Maestría Ciencias y Gestión Marina
Universidad de Macquarie, Australia

Junín
Arquitectura
Universidad Peruana Los Andes
Becario de la Maestría Proyectos Urbanos
Pontifica Universidad Católica de Chile
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“Me enteré de las becas que

“El realizar una maestría en una

“Sentí mucha alegría y gran

“Al incorporarme a la universidad

ofrece el Pronabec, a través de

de las mejores universidades

satisfacción personal al enterarme

me encontré con gente muy

los medios de comunicación.

de Argentina, es para mí un

que había sido becado, aunque mis

preparada y capacitada, acá,

Luego de haber obtenido la beca

privilegio. La experiencia es

familiares no me creyeron hasta

cada día aprendo algo nuevo que

mi familia fue la más satisfecha

increíble, debido a los amplios

que hice mis últimos trámites para

me ayuda abrir mis horizontes

con esta oportunidad. Mi primera

conocimientos que estoy

partir. Considero que el haber sido

personales y profesionales. Me da

impresión al incorporarme a la

adquiriendo y que compartiré a

seleccionado me convierte en

gusto que mis profesores resalten

universidad fue el nivel académico al que tendría

mi regreso en Perú. Nunca imaginé el gran valor

un representante de mi país, por eso en esta gran

el crecimiento y la historia de nuestro país, uno de

que responder. Esta experiencia me permite

que aquí le dan a la enseñanza; contamos con una

universidad llevo con orgullo el nombre del Perú y

ellos es el profesor del curso de Macroeconomía,

visualizar la problemática referida a los temas de

gran biblioteca y con profesores de primera, con un

me esfuerzo para aplicar todos mis conocimientos a

quien además cuenta que vivió en casa de los

estudio; además los conocimientos adquiridos,

buen método en su didáctica. A los jóvenes les digo

mi regreso. Ahora tenemos el apoyo del Estado que

familiares de Ciro Alegría. Ahora los peruanos

me hacen sentir capaz de cambiar la sociedad de

que perseveren hasta el final. Gracias por esta gran

está apostando por la educación”.

tenemos ésta gran oportunidad, aprovechémosla y

dónde vengo”.

oportunidad”.

compartámosla”.
Javier Ángel Ayunta Maquera

Franco León Plasencia

Hamer Dey Valdez Mendo

Puno

Jhonatan Moreno Silva

La Libertad

San Martín

Zootecnia
Universidad Nacional de Trujillo
Becario de la Maestría Producción Animal
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional de San Martín
Becario de la Maestría Ingeniería en Telecomunicaciones
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ciencias Estadística e Informática
Universidad Nacional del Altiplano
Becario de la Maestría Explotación de Datos y Gestión del
Conocimiento
Universidad Austral, Argentina

Ingeniería Industrial
Universidad Nacional del Santa
Becario de la Maestría Agro negocios y Alimentos
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ancash

“Un día viernes 29 de febrero,

“Tener la oportunidad de estudiar

“Un profesor de la universidad, una

“Soy miembro de las Fuerzas

cuando el sol resplandecía en

en el extranjero en condición de

vez nos dijo luego de llegar tarde

Armadas y fue una inmensa alegría

Huánuco, esperaba con ansias

becaria es la mejor experiencia

a la presentación de un trabajo:

saberme becario y lo asumo con

los resultados en la página del

que está marcado mi vida. Recibí

si queríamos tener éxito en la

gran responsabilidad. Tengo muchas

Pronabec y ahí encontré mi

la buena noticia justo el 29 de

vida, debíamos estar en el lugar

ganas de aprender y aprovechar al

nombre. Lloré de felicidad en una

diciembre en la noche, a solo dos

correcto, en el momento indicado

máximo los conocimientos que nos

días de terminar el año 2012. Mis

y hacer las cosas bien y que si aun

sueño se hizo realidad. Ahora con las enseñanzas

cabina de internet, porque mi

familiares y amigos estaban tan emocionados como

así no lo lográbamos nos quedaría la satisfacción de

Perú. Estoy dando el máximo esfuerzo para aprovechar

que nos brindan nuestros profesores de renombre

yo. Y aunque el proceso de adaptación no ha sido fácil,

haberlo intentado. Esta enseñanza me valió para ser

esta oportunidad que me brinda el Estado por el bien

nacional e internacional voy a contribuir a enriquecer

vivir en un nuevo país y estudiar en una universidad

perseverante y hoy como becario he visto mis sueños

de mi familia y mi patria. En nuestras manos está el

el capital humano del Perú. Con el Pronabec ya no

tan prestigiosa me dará la oportunidad de ampliar mi

hechos realidad. Al llegar a Argentina supe que iniciaba

futuro de nuestra nación, para que el progreso no sea

hay pretextos ni barreras para seguir estudiando”.

horizontes profesionales y trasmitirlos en mi país”.

un ciclo más en mi vida, un nuevo reto profesional”.

solo económico, sino moral y cultural”.

Jaly Homar Mallqui Durand
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Ida Alicia Rodríguez Boluarte

Jorge Luis Alcoser Flores

imparten, para compartirlos en el

José Eduardo Díaz Ochoa

Huánuco

Huancavelica

Piura

Ica

Educación
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Becario de la Maestría Educación Mención Informática
Educativa Universidad de Chile

Bachiller en Ingeniería Ambiental
Universidad Nacional Federico Villarreal
Becario de la Maestría Gestión Sostenible del Agua
Deakin University, Australia

Ingeniería de Sistemas | Universidad César Vallejo
Becario de la Maestría Explotación de Datos
y Gestión del Conocimiento
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ingeniería Mecánica Electricista
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Becario de la Maestría Ingeniería en
Petróleo y Gas Natural
Universidad de Buenos Aires, Argentina

61

Beca Presidente de la República

Beca Presidente de la República

“Una de mis metas es mi

“La beca va a marcar mi vida

“Al saberme becaria sentí una

“Mandé

desarrollo profesional, por eso

profesional y personal. Siempre

emoción increíble, me puse a

electrónicos a las universidades,

siempre quise realizar estudios

he pensado que todo depende

con el fin de obtener la carta de

de posgrado. Ahora que lo logré,

de nosotros para lograr nuestras

gritar de felicidad, mi familia y yo

me siento muy contento, la beca

metas y que el esfuerzo siempre

significa un gran cambio en mi

es recompensado. Para muchos

vida, un nuevo reto que afrontar

que antes no tuvieron el apoyo

saltábamos de felicidad. Ahora sé
que voy a crecer como profesional,
mejorar mi calidad de vida y

decenas

de

correos

aceptación, cuando la recibí,
postulé hasta obtener la beca.
Siempre fue mi sueño ir al
extranjero a especializarme y en

en Argentina; donde docentes de alto nivel me

económico no piensen que están solos, hoy el

contribuir con mi región con los nuevos conocimientos

imparten sus conocimientos. En un mundo tan

Estado peruano nos brinda la oportunidad de

que obtendré gracias al Pronabec y a mis profesores,

Ahora veo con otros ojos el Perú, aprecio más la

competitivo, no debemos conformarnos con el

mejorar profesionalmente haciendo maestrías

quienes tienen una amplia experiencia y formación

herencia de nuestros antepasados, las maravillas

título profesional, sino capacitarnos para estar a la

y doctorados en prestigiosas universidades del

de su naturaleza y la comida que es incomparable;

vanguardia de la esfera de nuestras competencias”.

extranjero, con ello nos avizora un gran futuro”.

profesional de primera. A los jóvenes que aspiran tener

Juan Alexis Barreto Barra

Ludmer Edward Arcaya Arhuata

Ancash

Tacna

Ingeniería electrónica
Universidad Tecnológica del Perú
Becario de la Maestría Ingeniería en Telecomunicaciones
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ingeniero de Informática y Sistemas
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Becario de la Maestría Explotación de Datos y
Descubrimiento del Conocimiento
Universidad de Buenos Aires, Argentina

una oportunidad como yo, solo deben tener actitud y
perseverancia”.
Misbe Shandiny Morales Gutiérrez
Apurímac
Ingeniería Agroindustrial| Universidad Nacional Micaela Bastidas
Becario de la Maestría Agro negocios y Alimentos
Universidad de Buenos Aires, Argentina

esta universidad egresan profesionales de calidad.

así que regresaré y replicaré mis conocimientos en
beneficio de mi región”.
Neil Cristian Mejía Fernández
Amazonas
Ingeniería de Computación y Sistemas
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo
Becario de la Maestría Ingeniería en Telecomunicaciones
Universidad de Buenos Aires, Argentina

“Me he adaptado muy rápido al

“Todo un día esperé los

“En 5to de secundaria mi profesora

“Haré todo lo posible para lograr

ritmo de Australia, cada día me

resultados, como cuando postulé

de algebra, me escribió lo siguiente:

esa beca y si no sale al menos

siento motivado por aprender

a la universidad. Cuando al fin

ahora tienes ante ti el puente que te

me quedará la satisfacción de

algo nuevo y de conocer a

vi mi nombre en la web del

llevará a forjar tu profesión, para ello

haberlo intentado, me dije. Y

muchas personas de distintas

Pronabec, les conté de inmediato

deberás ser perseverante, metódico

miren ahora estoy en una de

nacionalidades. La experiencia

a mis papás, ellos se alegraron

y ordenado. Esas palabras marcaron

las mejores universidades del

muchísimo. Supe entonces que

que estoy viviendo es única, es

mi destino. Luego de recibir dos

mundo, si no fuera por aquello

lo mejor que me ha pasado en la vida porque me

estudiar becada y en el extranjero no es imposible.

cartas de aceptación me decidí por la Universidad de

que siempre me dijo mi madre: querer es poder

estoy desarrollando profesionalmente por medio

Ahora en Chile el aprendizaje es continuo, pero aún

Buenos Aires y empecé a entender que todo tenía una

hijo, no estaría en Sao Paulo, escribiendo las

de la beca. A los jóvenes como yo les diría que sigan

hay mucho por aprender e investigar, entendiendo

razón y que al fin tenía la oportunidad que esperaba,

nuevas páginas de mi propia historia. Por eso les

luchando por sus sueños ya que con dedicación y

que uno no solo estudia para el examen, sino para

creo que las oportunidades llegan para los que aspiran

recomiendo que sueñen en grande, porque para

perseverancia lo podrán lograr, así lo logre yo”.

la vida. Si tenemos una meta, no pensemos en lo

un futuro mejor”.

conseguir algo primero hay que soñar”.

difícil que será lograrla, sino en alcanzarla”.
Miguel Angel Jalanocca Mondalgo

Nils Herber Flores Huarco

Pamer Vicente Pulla Huillca

Lima

Milagros Matilde Bracamonte

Educación Secundaria
Universidad Nacional Sedes Sapientiae
Becario de la Maestría Enseñanza de Inglés para Hablantes
de Otros Idiomas
Universidad La Trobe,  Australia

Biología | Universidad Nacional de Trujillo
Becario de la Maestría Ciencias Biológicas con mención en
Neurociencias, Biología Molecular y Ecología Microbiana
Universidad de Chile

Cusco
Ingeniería Zootecnia
Universidad Nacional De San Antonio Abad
Becario de la Maestría Producción animal
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cusco
Ingeniería Industrial
Universidad Nacional Amazónica de Madre De Dios
Becario de la Maestría Ingeniería de Alimentos
Universidad de Sao Paulo, Brasil
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“He llegado a comprender lo

“Estuve buscando la oportunidad

“Al incorporarme a la Universidad

“Me enteré de las becas que

duro que fue para mi extinto

de seguir estudios de posgrado y al

de Buenos Aires, sentí que era

ofrece el Pronabec, a través de

padre, lograr que mis hermanos

ganarme la beca tuve sentimientos

un reto comenzar a vivir el sueño

un anuncio publicitario que vi

y yo tengamos una buena

encontrados, que iban entre la

que yo había elegido y me sentí

en la televisión, así que decidí

educación; tuve como ejemplo

alegría y el temor por la nueva

orgullosa de ser yo, la que tenía

postular. Al enterarme de que

la lucha por conseguir nuestros

experiencia, pero sé que todo es

un lugar en una universidad

había sido acreedora a una de las

objetivos. Esa enseñanza me

posible con esfuerzo. Ahora en la

tan prestigiosa. Estoy haciendo

becas ofrecidas, mis familiares y

hizo perseverar hasta conseguir mi beca, un sueño

universidad no solo recibo conocimientos, sino que

lo que me apasiona, aprendiendo tantas cosas

yo sentimos una gran alegría. Estando en Brasil he

hecho realidad ya que esperaba la oportunidad

aprendo a comprender una cultura diferente. Esto no

nuevas, conociendo docentes excelentes, con

podido comprobar que los profesores y alumnos

de seguir desarrollarme profesionalmente. Tengo

se tratará solo del éxito personal, sino de algo más, de

amplia experiencia y de los que estoy aprendiendo.

tienen un alto nivel de educación, con un alto nivel

profesores que tienen muy buen nivel académico

hacer algo por nuestro país, por los nuestros, por los

Debemos pensar en nuestro futuro, de esa manera

de exigencia. Por ello continuemos estudiando y

que explican los temas de forma analítica. Todo esto

que queremos”.

podremos sentirnos realizados con las decisiones que

estemos atentos a las nuevas oportunidades”.

gracias al Pronabec”.

tomemos”.
Rigoberto Malca La Rosa
Ricardo Rafael Soto Ramírez
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Universidad de Buenos Aires, Argentina

La Libertad
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Universidad Nacional de Trujillo
Becario de la Maestría Explotación de Datos y Gestión del
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Universidad Austral, Argentina
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Sonia Andrea Villamar Manrique
Arequipa
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Católica de Santa María
Becario de la Maestría Producción Animal
Universidad de Buenos Aires, Argentina
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Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional de San Agustín
Becario de la Maestría Ciencias de la Computación y
Matemáticas Computacional
Universidad de Sao Paulo, Brasil

“Al ganarme la beca experimenté

“Al ver mi nombre publicado en

“El año 2007 fue decisivo en mi

“Al ganarme la beca no lo

nervios y ansiedad frente a la idea

la lista de beneficiarios a la beca,

vida cuando realicé mi Serum en

podíamos creer, mi familia

de viajar a un país tan lejano, pero

en la página del Pronabec, me

el Vraem, el temor que tuve en

y yo estábamos muy felices

gracias a un trabajo que tuve en

sentí muy alegre y mis familiares

un inicio se disipó al conocer su

y emocionados con la gran

el Cusco adquirí independencia,

estaban muy emocionados por

realidad; trabajé con comunidades

noticia. En Australia no fue difícil

fortaleza y perseverancia. Ya en

la noticia. Al llegar a Brasil mi

nativas Ashaninkas, aprendí su

adaptarme al estilo de vida, éste

Australia lo primero que llamó mi

primera impresión fue la calidad

dialecto y sus costumbres. Me

es un país desarrollado. El conocer

atención, fue su sistema educativo, muy exigente y de

y el nivel de enseñanza que imparten. Gracias a Dios

agradó tanto que al terminar busqué trabajo en

a gente de todo el mundo, no solo me permite

calidad. A pesar de que los profesores pueden llegar a

mi adaptación no ha sido difícil. De esta nueva etapa

la selva de Puno. Ahora me siento afortunada

hablar inglés, sino aprender chino, japonés, turko,

ser muy estrictos, éstos también te brindan un apoyo

resalto el trabajo en equipo con mis compañeros de

de estar en una de las mejores universidades de

árabe, además de sus costumbres debido a que mis

incondicional, son comprensivos y amigables en

laboratorio. Todos nos ayudamos en los temas de

Latinoamérica. Hace un año la idea de estudiar fuera

compañeros son de distintas nacionalidades. Esta

especial cuando se trata de estudiantes extranjeros”.

investigación que desconocemos”.

del país era solo una pretensión y hoy lo hago gracias

es una experiencia única que no solo me permitirá

al Pronabec y al Estado peruano”.

crecer académicamente sino como persona”.

Rocío Miranda Paredes

Roque Enrique López Condori

Ingeniería Industrial

Arequipa
Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional de San Agustín
Becario de la Maestría Ciencias de la Computación y
Matemática Computacional
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Universidad Católica de Santa María
Becario de la Maestría Gestión en Proyectos
Universidad de la Tecnología de Queensland, Australia
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Sonia Luz Gonzales Constancio

Talia Guisel Garcia Yalle

Puno
Enfermería - Universidad Nacional del Altiplano
Becario de la Maestría Envejecimiento y Calidad de Vida
Universidad de Chile

Ica
Bachiller en Ingeniería Civil
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Becario de la Maestría Ingeniería
Deakin University, Australia
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“Cuando ingresé a la universidad

“El trabajo de mis padres

“Aprendí una lección de vida: el

“Cuando niño me enseñaron

en el 2007 la profesora de Teoría

siempre nos llevó a mudarnos

que persevera triunfa, no existen

que todo esfuerzo siempre

de Sistemas contó cómo había

constantemente. Al principio

personas inigualables, sino más

es recompensado, así que al

llegado a ser la doctora más joven

pensaba que era terrible, pero

responsables; que mientras unos

saberme becario sentí una

de toda la universidad en aquellos

el tiempo me enseñó que cada

duermen, otros estudian. En

gran impresión y alegría. Al

años;  yo me imaginaba que

nueva ciudad es una oportunidad

Argentina fui adaptándome a

incorporarme a la universidad me

algún día tendría la oportunidad

para mejorar y crecer como

las exigencias académicas, a los

enfrenté a nuevas experiencias,

de seguir estudios de posgrado una vez culminada

persona. Ahora en Australia y en una universidad

cambios bruscos de temperatura, a la alimentación,

a una cultura diferente; pero mi proceso de

la universidad. Ahora me encuentro realizando

que ocupa el puesto 15 del ranking mundial en

extraño nuestra comida; pero me entusiasma

adaptación fue de maravilla, debido a que el

mi maestría con bastante entusiasmo, pues es la

Ingeniería Civil me llena de satisfacción, por la

compartir la maestría con gente tan capaz y de

respeto y la cordialidad, prima en toda relación,

oportunidad para perfeccionarme profesionalmente

experiencia de compartir las lecciones con personas

renombre. Esto es mérito del gobierno por pensar

los compañeros y los profesores son muy amables.

y ser más competitivo”.

de todo el mundo y demostrar que también estoy

en el capital humano peruano y generar con ello el

El enfoque académico que recibo se basa en la

preparada para el mundo”.

desarrollo de nuestro país”.

solución de casos que uno pueda enfrentar”.

Viter Gerson Carlos Trinidad

		

Huánuco
Enfermería
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Becario de la Maestría Efectividad Clínica
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Wendy Enid Pérez Grecco

Yimi Tom Lozano Sulca

Lima

Ingeniería Zootecnia
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Becario de Maestría Agronegocios
Universidad Austral, Argentina

Ingeniería Civil
Universidad Ricardo Palma
Becario de la Maestría Ciencias de la Ingeniería
Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia

“Gracias a mi universidad pude

“Por dos años busqué becas

“Curiosamente justo una semana

trabajar en el Parque Nacional de

para maestrías y encontré la

antes de enterarme de las becas

Cutervo, en Cajamarca, ahí mi amor

oportunidad en el Pronabec.

que otorga el Pronabec, junté todos

por el medio ambiente se acrecentó;

Una vez admitida, di el discurso

los documentos que me sirvieron

entonces supe qué camino seguir.

en representación de los

para postular. Entonces cuando

Así que busqué becas por internet

becarios, en la ceremonia de

supe que era becario, simplemente

entrega de becas en Palacio de

hasta encontrar al Pronabec y

Tacna
Ingeniería Agrónoma
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Becario de Maestría Agronegocios
Universidad Austral, Argentina

no lo podía creer, así que llame

gracias a Dios ahora estoy en Chile y espero estar

Gobierno. Luego al incorporarme a la universidad

inmediatamente a mis padres. Luego, al llegar a

entre las mejores de mi maestría. Aquí la exigencia es

en Australia supe que me enfrentaba a un gran

Australia fue duro porque dejas todo para vivir algo

grande, hay que leer más de los que nos recomiendan,

reto personal, el ambiente es muy competitivo.

nuevo, pero lo fui superando. En mi vida he podido

analizar e interpretar textos. Con esta experiencia sé

Yo tengo que estudiar más de lo que estudiaba

conocer distintas realidades y darme cuenta que si

que debemos luchar por nuestras metas, cualquiera

en Perú y desarrollarlo en otro idioma también es

uno realmente quiere algo, lo puede conseguir, así

que sea, el límite es el cielo”.

parte del reto”.

que busquen su oportunidad”.
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Yosimar Gerson Canchari Laqui

Yaneth Charito Vásquez Olivera

Yeimy Elizabeth Calisaya Carpio

Cajamarca

Arequipa

Lima

Ingeniería Agrónoma
Universidad Pedro Ruiz Gallo
Becario de la Maestría Gestión y Planificación Ambiental
Universidad de Chile

Ingeniería Industrial
Universidad Católica de Santa María
Becario de la Maestría Ingeniería de Gestión
Universidad de Macquarie, Australia

Administración
Universidad San Martín de Porres
Becario de la Maestría Gestión de Proyectos
Universidad de Adelaida, Australia

Manuel Alejandro Arenas Velasco
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