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“La educación tiene que ser un instrumento de integración, inclusión y desarrollo,
y para hacer eso tenemos que hacerla accesible a todos los jóvenes”

Ollanta Humala Tasso

Presidente de la República
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¿Qué es Beca 18?
• Beca 18 es una beca que forma parte de las estrategias de inclusión social del Gobierno y del

Ministerio de Educación; tiene como objetivo la equidad en el acceso a la Educación Superior de
los jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, así como garantizar su permanencia y
la culminación de sus estudios a fin de que puedan insertarse en el mercado laboral y aportar de
esta manera al bienestar de sus familias y al desarrollo del país.

• Beca 18 financia estudios de pregrado en universidades e institutos tecnológicos públicos o
privados, nacionales o extranjeros a estudiantes egresados de instituciones educativas públicas
con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos.

La relación de las
universidades e institutos
superiores tecnológicos
elegibles por Beca 18 se
encuentra en la página oficial
del programa.
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RITA TATIANA
HUAYRA HUANHUAYO
Huancavelica

Universidad Nacional de Huancavelica
Ingeniería de Sistemas
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Antecedentes
• El 28 de julio de 2011, en su discurso presidencial, El Señor Presidente Constitucional de la
República Ollanta Humala Tasso, anuncia la creación de Beca 18.

• Beca 18, es creado el 05 de noviembre de 2011 mediante Decreto Supremo Nº 017-2011-ED, con el
objetivo de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando la permanencia
y culminación de los estudios de los beneficiarios y fortaleciendo el desarrollo del país desde la
perspectiva de la inclusión social.

• El 21 de diciembre de 2011, en el colegio José Olaya del distrito de Ventanilla, en el Callao, se llevó
a cabo la ceremonia de lanzamiento de Beca 18, que contó con la presencia del Presidente de la
República Sr. Ollanta Humala Tasso y la ministra de Educación Sra. Patricia Salas O’Brien.

• En el mes de febrero se hace la primera convocatoria de Beca 18 en su modalidad ordinaria; el

30 de abril concluye el proceso de inscripción y posteriormente se publican los resultados en la
página web del Pronabec y en diarios de circulación nacional.

“…lo que los jóvenes tienen de fuerza, de energía, de
sueños, es lo que el país necesita para salir adelante. Con
Beca 18, el Perú le está diciendo a cada uno de ustedes
(los y las jóvenes): confiamos en ustedes.”

Patricia Salas O´Brien
Ministra de educación
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BERNABE
AVENTI VERA
Junín

Universidad Nacional del Centro del Perú

Ingeniería Forestal Tropical
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¿Por qué Beca 18?
•

De acuerdo al Informe de Educación Superior del año 2011 de la UNESCO, que incluye institutos de educación
superior y universidades públicas y privadas, la tasa bruta de matrícula en la educación superior en el Perú para el
2010 fue de 35%, estando por debajo del promedio de la región y de países como Chile y Argentina que tuvieron tasas
del 60% y 70% respectivamente.

•

La Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, muestra que debido principalmente a problemas de
escasez de recursos económicos (62.5%), hay un 65% de la población en edad de cursar estudios superiores que no
lo está haciendo.

•

Esto se confirma de forma dramática con las estadísticas más recientes de la ENAHO – 2010, donde se aprecia que
en el 20% más pobre de la población (quintil 1), sólo 22 de cada 100 jóvenes con secundaria completa se encuentran
matriculados en algún tipo de educación superior.

•

De allí, la necesidad de una estrategia de equidad e inclusión social que promueva
el acceso a la educación superior, que es el propósito de Beca 18.

•

El impacto en la inclusión social en la educación superior que propugna Beca 18, no
solo se restringe a lo educativo o a sus beneficiarios directos, es mucho más amplio,
ya que cada becario y becaria que se hace profesional se convierte en una fuerza
que va sacando a su familia de la pobreza. En el Perú, la probabilidad de ser pobre
1
disminuye en un 57% (del 68% hasta el 11 %) entre los que tienen educación
universitaria, debido al efecto de protección contra la pobreza que resulta de un
mejor nivel salarial, un mayor acceso a la salud y una menor morbimortalidad.
1 Yamada, Gustavo y Juan F. Castro “Poverty, Inequality and Social Policies in Peru: As Poor As It

Gets”. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Documento de Discusión 07/06.

Debido a la escasez de recursos
económicos, 65 % de la población en
edad de cursar estudios superiores,
no lo está haciendo.
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Valores y
principios
• Beca 18 comparte los valores y principios del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que son:

Valores

Principios

• Responsabilidad
• Respeto
• Honestidad
• Equidad
• Inclusión social
• Calidad
• Integralidad
• Orientación al desarrollo
• Transparencia
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“Para mí Beca 18 fue una bendición (…) ahora me dedico a estudiar y
por eso tengo que sacar las mejores notas”.
FREDY LEONARDO LURITA VILLALTA
Ica
Senati
Mecánica de Mantenimiento

“Gracias por la confianza, yo no voy a defraudarles, voy a terminar mi
carrera como se debe y voy a trabajar por mi pueblo: Vicos, del cual me
siento siempre orgulloso de pertenecer”.
YUSHIN WILSON PAUCAR ROSAS
Ancash
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Ingeniería Sanitaria

“Si no fuera por Beca 18, muchos de nosotros no podríamos
estudiar sin pensar en el factor económico. Les pido a los
becarios estudiar con ahínco, firmeza y dedicación para que sean
el orgullo de sus familiares”.
CARMEN ÑIQUE CHACÓN
Lima
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Estadística
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“Que la pobreza no sea un obstáculo para que
jóvenes con talento puedan ejercer su derecho
a la educación superior”.

Ollanta Humala Tasso

Presidente de la República
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Principales
características
• Las becas son integrales, y en el ámbito nacional cubre los costos académicos de nivelación, tutoría, inscripción,

matrícula, pensión, materiales de estudio, idioma, titulación; así como gastos de alimentación, transporte, seguro
médico y alojamiento para aquellos que residan en una localidad distinta al de su centro de estudios.

• Beca 18 tiene tres modalidades: ordinaria, especial e internacional. La modalidad ordinaria está orientada a los

jóvenes de la población en general, en tanto que la modalidad especial está dirigida a los licenciados de las Fuerzas
Armadas, jóvenes provenientes de la zona del Vraem, jóvenes afectados por la violencia política, jóvenes de
comunidades indígenas, afroperuanas y de frontera, adolescentes embarazadas con alto rendimiento académico,
personas con discapacidad, adolescentes egresados de secundaria en situación de riesgo o abandono bajo la
jurisdicción de INABIF. Para la modalidad internacional, se realizan convenios educativos con países con los que
el Perú mantiene acuerdos bilaterales.

• Para su implementación, Beca 18 ha suscrito convenios con gobiernos regionales, universidades
e institutos y ha instalado oficinas descentralizadas en las 25 regiones del país con
especialistas en educación, administración y comunicación. Además, la convocatoria
y selección se ha desarrollado con la participación de la sociedad civil y una
institución veedora.

Metas
•

Beca 18, para su modalidad ordinaria y especial otorgará 5000 becas anuales a jóvenes para
realizar estudios superiores en universidades e institutos tecnológicos, públicos y privados,
teniendo como meta final 25000 becarios y becarias al 2016.
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HORTENCIA
PALOMINO INGA

Junín

Instituto Superior Tecnológico
Santiago Antúnez de Mayolo de Palián
Producción Agropecuaria
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Resultados

de la primera convocatoria
Resultado 1:

Focalización en población de pobreza y 			
pobreza extrema

•

A 7 meses de gestión, se cuenta con 3,971 becarios/as de las 25 regiones del
país en la modalidad ordinaria y 313 becarios de las Fuerzas Armadas en la
modalidad especial.

•

De este número de becarios/as el 68% está en situación de pobreza extrema y el
32% en situación de pobreza.

Resultado 2: Descentralización y excelencia académica
•

El 07% de los becarios/as residen en Lima y Callao y el 93% restante pertenece
a las otras 23 regiones del país.

•

El 74% de los becarios de Beca 18 en la modalidad ordinaria, ha ingresado en
los 20 primeros puestos a las universidades (públicas o privadas) e institutos
superiores tecnológicos.
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Resultados

de la primera convocatoria
Resultado 3:

Transparencia

•

Para la primera convocatoria de Beca 18 se conformaron 186 comités de
validación descentralizados en las diferentes regiones del país, los mismos
que estuvieron integrados por representantes de la sociedad civil, quienes
se encargaron de entrevistar a los postulantes de Beca 18 en la modalidad
ordinaria.

•

Se contó con la presencia de una reconocida institución veedora: el
Instituto Peruano de Fomento Educativo - IPFE.

•

Los resultados de la selección de becados fueron publicados en la Web de
Beca 18 y en periódicos de circulación nacional.

•

Recientemente, Beca 18 obtuvo, en el concurso CAD 2012, la calificación
de Buena Práctica en Gestión Pública, en la categoría de Transparencia y
acceso a la información por la organización Ciudadanos al Día.
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NILO CARLOS
PAYTAN PACCORI
Huancavelica

Instituto Superior Tecnológico Público
de Huancavelica
Producción Agropecuaria

