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PRESENTACIÓN

La Constitución Política del Perú establece que el Ministerio de Educación tiene como misión el 
desarrollo de la persona humana a través de un nuevo Sistema Educativo que prioriza la calidad 
de la Educación Básica y Superior fortaleciendo para ello las capacidades de las personas mediante 

una atención integral y permanente; la misma que se encuentra fundada en una cultura de valores y de 
respeto por la identidad individual y colectiva. 

La Educación es esencial para el desarrollo humano, contribuye en el desarrollo territorial y en la 
disminución de las grandes brechas de desigualdad existentes en el país. Gracias a la educación, 
las personas pueden acceder a un trabajo de calidad, participar de la mejor forma en los procesos 
democráticos y además, en el caso de la enseñanza más básica, disfrutar de la lectura de un buen 
libro o evitar la explotación a través del alfabetismo. La formación para el desarrollo humano debería 
implicar el desarrollo de la persona, así como la comprensión del mal desarrollo en el mundo 
(pobreza, desigualdad, guerras, degradación medioambiental, explotación, etcétera). A través de esta 
comprensión, desde una perspectiva ética y solidaria, se podrían crear herramientas que promuevan 
el desarrollo de los demás, ya sea a través de procesos educativos o fuera de ellos.

El PRONABEC a través del Programa Beca 18, uno de los Programas de Inclusión Social del 
Gobierno y del Ministerio de Educación tiene como objetivo fortalecer el capital humano y atender 
las necesidades de acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades de educación 
técnico productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan las poblaciones vulnerables 
en situación de pobreza y pobreza extrema, o atender situaciones especiales no previstas por otras 
disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel de Educación Superior. 

La Beca Especial para adolescentes en situación de abandono y/o Tutelados por el Estado 
denominada “Beca 18 Albergues”, es una beca integral, que brinda atención a Adolescentes en 
Situación de Abandono y/o Tutelados por el Estado, jóvenes que residen en Centros de Atención 
Residencial como Aldeas, Albergues, Hogares, Comunidades, etc. Las doscientas (200) becas 
ofertadas son integrales e incluyen todos los costos, directos e indirectos, que garanticen su acceso, 
permanencia y culminación de estudios, desde la inscripción o postulación del postulante a la 
Institución de Educación Superior - IES hasta su titulación; subvencionando los costos de alimentación, 
movilidad local, material de estudios, laptop, estudio del Idioma Inglés además de un seguro particular 
de la compañía MAPFRE.

Los beneficiarios directos de esta Beca son los egresados de Educación Secundaria con alto 
rendimiento académico, procedentes de Albergues, Aldeas, Hogares, Casa Hogar, Villas o Centros 
Tutelares a nivel nacional.

Dr. Raúl Choque Larrauri
Director Ejecutivo PRONABEC
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Becario 2013 repasando temas previos a clase.
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1.1 Marco Normativo 

1.1.1 Marco General

• La Constitución Política del Perú, Título I, Capítulo I, II y III referidos a los Derechos 
Fundamentales de la Persona y a los Derechos Sociales y Económicos, y expresamente en 
el Artículo 1°  “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado” y el Artículo 4°  “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 
También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como 
institutos naturales fundamentales de la sociedad”.

• Ley General de Educación - Ley N.º 28044 y sus modificatorias, que establece los 
lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones 
y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad 
en su función educadora y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 011-
2012-ED. y de manera específica en cuanto se refiere a la educación técnico-productiva 
y a la educación superior. Además se sustenta en el artículo 8 inciso “c” de la mencionada 
Ley que : c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 
etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de 
la pobreza, la exclusión y las desigualdades.

• El Código de los Niños y los Adolescentes, señalando en el Capítulo I, II, III 
específicamente en: Artículo 40° “Los niños y adolescentes que trabajan participarán en 
programas dirigidos a asegurar su proceso educativo y su desarrollo físico y psicológico”. 
Articulo  41° “El niño y el adolescente beneficiarios de programas, cuando carezcan 
de familia o se encuentren en situación de extrema pobreza, serán integrados a los 
programas asistenciales de los organismos públicos o privados”.

• La Convención sobre los Derechos del Niño: En donde se señala el interés superior 
del niño, sustentado en el artículo 20º  inciso 3 que a la letra señala “Entre esos cuidados 
figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la Kafala del derecho 
islámico (Institución del acogimiento legal de un niño o niña por una persona distinta 
de sus padres biológicos) la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”.

 Concluyendo en el artículo 28º inciso 1,”Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: “literal c) Hacer la 
enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 
sean apropiados”.
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  I• Acuerdo Nacional. Segundo eje temático: Justicia con equidad, donde el Estado se 
compromete a: “literal d) asignará recursos crecientes de inversión social en educación y 
salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de 
mayor pobreza”. 

• Plan Bicentenario. “El Perú hacia el 2021”.  El segundo eje estratégico del Plan   
Bicentenario: Oportunidades y Acceso a Servicios, cuyo numeral 2.1 Educación contiene 
un acápite sobre educación superior universitaria y educación técnico profesional.

• Proyecto Educativo Nacional – PEN, aprobado mediante Resolución Suprema N.° 
001-2007-ED de fecha 06 de enero de 2007. Objetivos estratégicos:

 
 Primer Objetivo Estratégico - Oportunidades y Resultados Educativos De Igual Calidad 

Para Todos: Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados 
educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad 
educativa. 

 Quinto Objetivo Estratégico – Educación Superior de Calidad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional: Asegurar la calidad de 
la educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural en base a 
prioridades, así como a una inserción competitiva en la economía mundial.

 Sexto Objetivo Estratégico – Una Sociedad que Educa a sus Ciudadanos y los 
Compromete con su comunidad: Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta 
a formar ciudadanos informados, propositivos y comprometidos con el desarrollo y 
bienestar de la comunidad.

• Prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016. Política N.° 7 de las diez 
(10) Prioridades de Política Educativa Nacional 2012-2016, que considera: “reducción de 
las brechas en el acceso de la educación superior para jóvenes de bajos ingresos”. 

• Plan Nacional de Competitividad: Prioriza el incremento de la productividad de todos 
los recursos humanos y físicos para lograr la competitividad a nivel nacional.

• Plan estratégico Sectorial Multianual- PESEM. Instrumento de gestión del Sector 
Educación que incorpora las políticas priorizadas, metas y estrategias para conseguir las 
metas de las entidades públicas y privadas de nivel nacional, regional y local que realizan 
actividades vinculadas a su ámbito de competencia. 

• Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - Ley N.º 29837, 
que tiene por objeto diseñar, planificar, gestionar, monitorear y evaluar las becas y 
crédito educativo contribuyendo a la equidad en la educación superior a través de los 
componentes del Programa.

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N.º 28411, que establece 
los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 
Presupuesto a que se refiere el Artículo 11 de la Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público – Ley N.º 28112, en concordancia con los Artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política. Asimismo, tiene como ámbito de aplicación las entidades del Gobierno Regional, 
comprendidas en los niveles Nacional, Regional y Local.
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• Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2013 - Ley N.º 29951 y 
que comprende los créditos presupuestarios máximos, correspondientes a los pliegos 
presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

• Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N.º 27658, que establece 
el cumplimiento de funciones y evaluación de resultados, que tiene como finalidad fundamental 
que el proceso de modernización de la gestión del Estado obtenga los mayores niveles de eficiencia, 
de manera que se logre una mejor atención a los ciudadanos, priorizando y optimizando el uso de 
los recursos públicos.

• Ley Universitaria y sus modificatorias - Ley N.º 23733, por la que se regula su campo 
de acción y se detalla sus servicios a la comunidad, promoviendo el desarrollo integral de la 
misma.

• Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias - Ley N.º 27972, que establece 
la creación, origen, naturaleza, autonomía, finalidad, tipos, competencias, clasificación y 
régimen económico de las municipalidades; así como la relación entre ellas y con las demás 
organizaciones del Estado, así como los mecanismos de participación ciudadana y los 
regímenes especiales de las municipalidades.

• Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias - Ley N.º 27783, que tiene 
como fin el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, 
en beneficio de la población.

• Decreto Supremo N.° 017-2011, que crea el Programa Nacional Beca 18 con el 
objeto de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, mediante el financiamiento 
de becas integrales en carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y tecnología, 
las mismas que están dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto rendimiento 
académico.

• Decreto Supremo Nº 013-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29837 
– Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, y que tiene 
por objeto describir y regular los componente del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC. Así como normar de acuerdo a los principios de equidad, inclusión 
social, eficiencia, eficacia y transparencia, el otorgamiento de becas y créditos educativos para 
el nivel superior, becas especiales y créditos especiales destinados a atender las necesidades 
del país y las poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, a cargo del PRONABEC con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley N.º 29837.

• Resolución Ministerial Nº 108-2012-ED, que aprueba el Manual de Operaciones 
del PRONABEC, mediante el cual se establecen los objetivos, procedimientos, organización 
y funciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

• Resolución Directoral Ejecutiva N.º 125-2013-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED, del 
PRONABEC, que aprueba las normas para la ejecución de subvenciones para estudios en 
el Perú.

• Resolución Directoral Ejecutiva N.º 0102-2012-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED, que 
aprueba las normas que regulan los procedimientos de los comités especiales.
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• Ley General de centros de atención residencial de Niñas, Niños y Adolescentes - 
Ley N.° 29174,  Ley que regula el funcionamiento de los  Centros de Atención Residencial 
independientemente de la denominación y modalidad que tengan las instituciones que 
brindan residencia a niños y adolescentes, sean estos hogares, casa hogares,  albergues 
aldeas, villas, centros tutelares u otras denominaciones. Asimismo en el Capítulo IV De la 
Metodología de Atención, artículo 7° inciso 7.3 señala que entre otro de sus fines es el que 
“debe considerar los mecanismo que aseguren la participación de niños, niñas y adolescentes 
y que promuevan su integración familiar y/o social según el caso”.

• Ley que Crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de Violencia Familiar 
- Ley N.° 28236; reglamentada con el Decreto Supremo N° 007-2005-MIMDES, 
quien señala en el Capítulo III Artículo 8° : “Corresponderá a los Gobiernos Locales promover 
la instalación, implementación y funcionamiento de los Hogares, en virtud a lo establecido en 
el literal “f” del Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 26260 - Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar, aprobado por Decreto Supremo N.º 006-97-JUS, y modificado 
por la Ley N.º 28236; pudiendo, para dichos efectos, suscribir Convenios de Cooperación 
entre sí, con el Gobierno Regional u otra institución pública o privada”.

• Decreto Supremo N.º 027-2007-PCM, sobre políticas nacionales de obligatorio cumplimiento 
para las entidades del Gobierno Central.

• Decreto Supremo N.º 064-2004-PCM, Plan Nacional de superación de la pobreza. 
Marcando en tal sentido, que la Beca Especial para Adolescentes en Situación de Abandono 
y/o Tutelados por el Estado tiene el compromiso de contribuir a la reducción de las 
probabilidades de pobreza mediante el desarrollo de las capacidades del grupo por atender.

• Decreto Supremo N.º 011-2005-MIMDES, donde señala que “el acogimiento en un 
CAR constituye una de las medidas de protección que se aplica, o se debería aplicar, en el 
marco de un procedimiento de investigación tutelar iniciado a favor de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en situación de abandono.

• Decreto supremo N.° 010-2013-MIDIS, establece criterios y mecanismos para mejorar la 
calidad en el gasto social, así como la prioridad de atención de los grupos beneficiarios a 
través de la focalización, con el objetivo de hacerlo más eficiente y eficaz, y lograr mejoras en 
el bienestar de las poblaciones en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad, dando una 
asignación de clasificación socioeconómica y facultando a la Unidad Central de Focalización 
– UCF, a cargo de la operación del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH para otorgar 
clasificación socioeconómica de pobre a los potenciales usuarios del componente Beca 18 
de Pregrado del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que no se encontraban 
registrados en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares – 
SISFOH, debido a que residen en los Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y 
Adolescentes, bajo el ámbito de la Ley N.° 29174, y no en las unidades de empadronamiento 
definidas en los lineamientos técnicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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Los Albergues, Centros de Atención Residencial o Centros de Acogida para menores en estado 
de abandono, se define como el espacio físico administrado por una institución pública, privada, 
mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, 

brindándoseles la protección y atención integral que requieren, de acuerdo con su particular situación, 
en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y 
social, o bien, promover su adopción. Dentro de este marco se justifica la participación multidisciplinaria 
de los diferentes entes gubernamentales para la inserción de este segmento poblacional a esta forma 
de acción social institucionalizada a través del gasto público social. Ante las circunstancias descritas, 
el Estado peruano viene priorizando la inclusión social, dentro de las políticas, como respuesta, por 
atender a ese grueso de la población que son los niños, adolescente y jóvenes que se encuentran por 
diversas circunstancias amparados en lugares especiales, denominados : Albergues o CAR (Centros de 
Atención Residencial).

El UNICEF y el INEI presentaron el estudio del  “Estado de la niñez en el Perú”, revelando que del 
total de la población peruana, cerca de 30 millones de habitantes, el 36% está conformada por niños, 
niñas y adolescentes, es decir más de diez millones y medio de peruanos cuyas edades fluctúan entre  
los cero a diecisiete años y de ese porcentaje una cantidad menor accede a estudios superiores y otros 
en  insertarse al mercado laboral sin estudio alguno, sin dejar de mencionar a los desocupados. A 
continuación presentamos el gráfico del gasto público de los diferentes países de latinoamerica.

*Nota: El Gasto Público Social total abarca los sectores de Educación, Salud, Seguridad Social, Vivienda y otros.

Argentina

Brasil

Uruguay

Costa Rica

Chile

Colombia

El Salvador

Nicaragua

Honduras

México

Paraguay
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Perú
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22.44
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23.32
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Gráfico N.°1
Gasto público social total como porcentaje del producto interno bruto 

(PIB) para selectos países de América Latina, 2009

1.2 Marco Teórico

Fuente: Estimaciones del Instituto de Estadistica de UNESCO.

ONU -CEPAL “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe - 2013”
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En la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada el año 2009 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, se 
menciona que “Nunca antes en la historia fue más importante la inversión en educación superior en 
tanto ésta constituye una base fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento 
inclusiva y diversa y para el progreso de la investigación, la innovación y la creatividad”. Es así que la 
UNESCO recomienda que la formación brindada por las instituciones de educación superior atiendan 
las necesidades sociales y se anticipe a ellas. Incluyendo, la promoción de la investigación para el 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la provisión de formación técnica y vocacional, 
educación para emprendedores y programas para la educación a lo largo de toda la vida. “Las 
políticas de acceso a la educación superior en la región incluyen algunos recursos o combinación de 
otros como: becas, cupos, cuotas reservadas para la participación de grupos sociales, prerrequisitos 
de ingreso para promover permanencia y terminación de estudios y el acceso a la educación virtual 

en los países y a nivel internacional.” (UNESCO, 2006: 138).

País 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Country

Anguila ... ... ... 2,8 ... ... ... ... Anguilla
Antigua y Barbuda ... ... ... ... 2,6 ... ... ... Antigua and Barbuda
Argentina 4,6* 4,5 4,9 5,4 6.0 5,8 ... ... Argentina
Aruba 4,7 ... 4,8 4,9 5.9 6,7 6,0 ... Aruba
Bahamas* 2,8 ... ... ... ... ... ... ... Bahamas*
Barbados 5,6 ... 6,9 6,7 6,7 7,5 ... ... Barbados 
Belice 5,0 ... ... 5,7 6,1 6,6 ... ... Belize
Bolivia (Estado Plurinacional de) 5,5 5,3 ... 7,0 8,1 7,6 6,9 ... Bolivia (Plurinational State of)
Brasil 4,0 5,0 5,1 5,4 5,6 5,8 ... Brazil
Chile 3,7 3,0 3,2 3,8 4,2 4,2 4,1 ... Chile
Colombia 3,5 3,9 4,1 3,9 4,7 4,8 4,4 ... Colombia
Costa Rica 4,4 4,7 4,7 5,0 6,3 ... ... ... Costa Rica
Cuba 7,7 9,1 11,9 14,1 13,1 12,9 ... ... Cuba
Ecuador 1,2 ... ... ... ... 4,2 4,5 4,4 Ecuador
El Salvador 2,5 3,0 3,1b 3,7 4,0 3,5 3,4 ... El Salvador
Guatemala ... 3,0 3,0 3,2 ... 2,8 2,9 3,0 Guatemala
Guyana 8,5* 5,1 3,8 ... 3,4 3,7 3,6 3,2 Guyana
Islas Virgenes Británicas ... ... 3,6 ... 4,0 4,4 ... ... British Virgin Islands
Jamaica 5,0 ... 5,5 6,2 6,2 6,4 ... ... Jamaica
México 4,9 4,8 4,8 4,9 5,3 5,3 ... ... Mexico
Montserrat ... ... 5,3 5,2 5,1 ... ... ... Montserrat
Nicaragua 3,0 ... ... ... ... 4,6 ... ... Nicaragua
Panamá 5,0 ... ... 3,8 ... ... 3,5 ... Panama

Gasto público en educación
Porcentaje del producto interno bruto

“La dificultad para acceder a la educación formal es una característica del grupo 
de niños, niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado parental, así como lo 
es la baja escolarización de sus padres. Y también es causa de pérdida de cuidados 
parentales, cuando para poder asistir a un establecimiento educativo los niños 
deben migrar a otras ciudades que cuentan con éstos y así quedan al cuidado de 
familiares lejanos o amigos de la familia.”1

1  RELAF – Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales en América Latina – Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la 

convivencia  familiar y comunitaria” Buenos Aires, 2010

Cuadro N.° 1
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Así en este contexto, el Estado prioriza y pone en marcha, políticas de inclusión social, que el 
Ministerio de Educación recoge de sus políticas sectoriales, como una respuesta que busca atender a 
poblaciones en extrema pobreza y/o vulnerables y que vivieron en situaciones de conflictos políticos 
y sociales que impidieron  su desarrollo. Estas políticas que favorecen la inclusión constituyen una 
transformación significativa  respecto a la manera en que se asignan los recursos, se gobiernan las 
instituciones políticas o se accede a las oportunidades.

Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen a las clases 
y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones que desarrollen las competencias, 
necesarias para ejercer la ciudadanía e insertarse en la actual sociedad, para acceder a un empleo digno. 
De ahí que la educación tiene la condición natural, desde su adopción en la declaración universal de 
derechos humanos, reafirmándose en numerosos tratados internacionales. Es así que la plena realización 
del derecho a una educación de calidad no es sólo una cuestión de acceso, sino también al de una 
permanencia. Con un enfoque basado en los derechos humanos, fundada valores y principios.

Tasa bruta de matrícula en el tercer nivel de enseñanza
Cuadro N.° 2

Fuente: Estimaciones del Instituto de Estadistica de UNESCO.

ONU -CEPAL “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe - 2013”

País 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Country

Anguila ... 4,6 5,1 5,0 ... ... ... ... Anguilla
Antigua y Barbuda ... ... ... ... 14,8 16,2 14,4b ... Antigua and Barbuda
Argentina 53,1a 67,1 66,7 68,7 71,3 74,8 ... ... Argentina
Aruba 29,7 30,9 33,9 35,2 35,4 37,4 38,7 ... Aruba
Barbados 40,6 56,5 70,5 64,8 60,8 ... Barbados 
Belice ... 17,0 18,2 19,3 22,9 22,6 22,9 25,8 Belize
Bolivia (Estado Plurinacional de) 34,9 ... 37,7b ... ... ... ... ... Bolivia (Plurinational State of)
Chile 37,2 46,5 52,1 54,9 59,0 65,9 70,5 ... Chile
Colombia 23,9 31,9 33,0 35,4 37,0 39,0 42,7 45,0 Colombia
Costa Rica ... ... ... ... ... ... 42,9 46,7 Costa Rica
Cuba 22,0 86,2 105,8 117,9 114,8 95,0 80,3 62,5 Cuba
Ecuador ... ... ... 38,9 ... ... ... ... Ecuador
El Salvador 20,7 21,2 22,0 22,6 23,0 23,4 24,5 ... El Salvador
Guatemala ... ... 17,9 ... ... ... ... ... Guatemala
Guyana ... 11,2 11,3 10,8 10,4 11,5 12,2 12,9 Guyana
Honduras 14,9 ... 18,8b ... 20,6 ... ... Honduras
Isas Caimán 21,3 20,5 21,5 29,5 ... ... ... ... Cayman Islands
Islas Virgenes Británicas 51,7 ... ... ... 64,2 ... ... ... British Virgin Islands
Jamaica 15,4 20,1 ... 25,3 25,2 26,0 ... ... Jamaica
México 19,3 23,8 24,4 25,1 25,7 26,7 27,7 ... Mexico
Panamá 41,1 42,9 43,0 43,1 43,0 43,9 41,8 ... Panama
Paraguay 15,7 ... 28,7 34,0 36,6 34,5 ... ... Paraguay
Perú ... 34,6a ... ... ... 42,6 ... ... Peru
Puerto Rico ... ... 71,7 77,9 81,3 86,3 86,5 ... Dominican Republic
Saint Kitts y Nevis ... ... ... 18,2 ... ... ... ... Saint Kitts and Nervis
Santa Lucía ... 9,6 8,7 15,9 17,7 12,5 18,3 10,2 Saint Lucia
Trinidad y Tabago 6,1 ... ... ... ... ... ... ... Trinidad and Tobago
Uruguay 34,3 4,6 63,7 64,6 63,2 63,2 ... ... Uruguay

Paraguay 4,6 ... 3,5 ... ... 3,8 ... Paraguay
Perú ... 2,5 2,5 2,7 3,0 2,8 2,6 ... Peru
República Dominicana 1,9* ... 2,2 ... ... ... ... ... Dominican Republic
Saint Kitts y Nevis 4,8 4,1 4,2 ... ... ... ... ... Saint Kitts and Nervis
San Vicente y las Granadinas 7,9 ... 5,7 ... 5,7 5,1 ... ... Saint Vicent and the  Grenadines
Santa Lucía ... 5,9 ... 5,3 3,8 4,2b 4,4 4,3 Saint Lucia
Trinidad y Tabago 2,8 ... ... ... ... ... ... ... Trinidad and Tobago
Uruguay 2,4 2,9 ... ... ... ... 4,5 ... Uruguay
Venezuela (República Boliva-
riana de)

... 3,7 3,6 ... 6,9 ... ... ... Venezuela (Bolivarian Republic of)
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Fuente: Estimaciones del Instituto de Estadística de UNESCO

ONU -CEPAL “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe - 2013”

El Foro Mundial sobre educación realizado en Dakar recomendaba en la estrategia 5 del marco 
de acción  “Atender las necesidades de los temas de educación, afectados por un conflicto, 
calamidades naturales e inestabilidad, y poner en práctica los programas educativos de modo 

que propicien el mutuo entendimiento, la paz y la tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y 
los conflictos”.

1.3.1 América Latina

De acuerdo a cifras presentadas por la RELAF (Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar) 
el número total de niños en instituciones del conjunto de los países señalados en el siguiente 
gráfico (gran parte de América Central y Sudamérica) llegar a un número no exacto de 374.308 
el cual es una aproximación cuantitativa de esta realidad. 

En este marco estadístico y frente a las antes mencionadas recomendaciones, en América 
Latina y amparado en los acápites del Foro Mundial es que la RELAF (Red Latinoamericana 
de Acogimiento Familiar) se presenta como un gran organismo latinoamericano, que vela por  
el derecho a la convivencia familiar y comunitaria de niñas, niños y adolescentes, promueve 
y apoya las estrategias de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

Desde la perspectiva de los mismos niños o jóvenes que viven en los Albergues, Centros de Atención 
Residencial o Centros de Acogida, varios de ellos fundamentan su vínculo con estos espacios porque 
perciben que se preocupan por ellos tanto en su presente como en su futuro, señalando en algunos 
estudios, la posibilidad de conseguir becas:

1.3 Antecedentes en algunos países

2 DEFENSORIA DEL PUEBLO, “EL derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia: la situación de los Centros de 
Atención Residencial estatales desde una mirada de la Defensoría del Pueblo.” Informe desensorial N°150 Lima, 2010

“Yo no quisiera irme, quiero quedarme. Esta casa es bonita, todo nos dan aquí. 
Las mamis te hablan como a sus hijas. Las mamis son lindas. La psicóloga nos 
forma en grupos para trabajar. Cualquier rato podemos hablar con ella. Lo bueno 
de esta casa es que las mamis consiguen becas para que vayamos a estudiar”. 2

Venezuela (República Boliva-
riana de)

28,3 ... ... 78,1 77,9 ... ... ... Venezuela (Bolivarian Republic of)

América Latina y el Caribe 22,8 32,4a 35,5 38,5 39,6 41,2 42,3 ... Latin America and the Caribbeanc
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respecto de la restauración de ese derecho, considerando que la falta de políticas en ese 
sentido constituyen un tipo de violencia político social institucional que vulneran a miles de 
niñas, niños y adolescentes en América Latina. El actual objetivo general de este Proyecto, es  
crear y fortalecer una red activa de actores regionales a fin de contribuir a los procesos de 
desinternación  de niños y adolescentes, a la prevención de la necesidad de separación de las 
familias de origen y las comunidades, y promover formas de cuidados alternativos basados en 
familias en Latinoamérica, llevando a la práctica el cumplimiento del Derecho a la Convivencia 
Familiar y Comunitaria. A nivel regional interactúa con la Iniciativa Niñ@Sur, en el marco de la 
Reunión de Altas Autoridades de DDHH del Mercosur, con la UNICEF TACRO, con la oficina SOS 
Continental y otros aliados regionales.

Otra entidad, es la Fundación ANAR que “Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo”, organización 
que tiene sus orígenes en el año de  1970 dedicándose dentro del marco de la Convención de 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a la promoción y defensa de los derechos de los 
niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, con el desarrollo de proyectos tanto en 
España, Latinoamérica y principalmente el Perú, por ser propulsor  del Proyecto “Buen trato” , que 
en el año 2005,  recibió el reconocimiento de Unicef y Naciones Unidas. 

5.600 niños en instituciones
GUATEMALA

Para el año 2006, 10.042 
niños están en instituciones.

EL SALVADOR

De los 38.000 niños mayores de 7 años que 
se encuentran bajo medida de protección, 
25.000 están institucionalizados.

COLOMBIA

Según informa el INFA (gobierno) en mayo 
de 2010 hay 3000 niños en instituciones no 
gubernamentales y 300 en instituciones 
gubernamentales

ECUADOR

3982 niños en instituciones, 
según un nforme de GIN  
(Iniciativa por los niños) 
presentado al CRC en el 
2005

PERU

3.605 niños en instituciones.
HONDURAS

187.413 niños en 
instituciones.

HAITÍ

3.200 niños menores de 15 
años están institucionalizados.

REPUBLICA DOMINICANA

2.967 niños institucionali-
zados en un total de 88 
centros.

NICARAGUA

Para el año 2007 son 1.544 los 
niños que viven en entidades de 
atención en el país, según cifras 
oficiales. (este dato es mayor 
según organismos privados)

VENEZUELA

50.576 niños están 
en instituciones.

BRASIL

5.000 niños en instituciones.
PARAGUAY

Año 2010: en las instittuciones del 
gobierno se encuentran alojados 1189 y 
en las no gubernamentales 2084. Total: 
3273 niños.

URUGUAY

En el año 2005 el estudio “Privados de libertad” 
(UNICEF Secretaria de Derechos Humanos) relevó 
un total de 17.063 nnya en 642 instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales por 
causas asistenciales.

ARGENTINA

29.310 niños viviendo 
en 703 instituciones.

MÉXICO

10210 niños en 
i n s t i t u c i o n e s , 
según UNICEF en 
febrero de 2010.

BOLIVIA

Según las estadísticas del SENAME 
(gobierno) en el primer trimestre del 
2010, hay 12.229 niños en instituciones 
por “protección de derechos”.

CHILE

Gráfico N.° 2
Cantidad de niños institucionalizados en América Latina

Fuente: RELAF - “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América Latina – Contextos, causas y consecuencias de 
la privación del derecho a la convivencia  familiar y comunitaria 2013”.
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Hay experiencias, sobre temas de albergues en este país, que surgen como una herramienta 
para la promoción del derecho de la educación de jóvenes  indígenas, su concreción fue gracias 
a la ayuda de una Fundación Alemana, que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a los 
servicios educativos, favorecer mayores niveles de formación, recursos humanos profesionales 
y en definitiva dotar a hombres y mujeres indígenas de nuevas capacidades para incidir en 
los procesos de desarrollo de sus comunidades, en función de sus propios paradigmas y en el 
marco del diálogo intercultural.

Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE)
El objetivo es promover la retención escolar y mejora de la calidad educativa, de aquellos 

alumnos que ven amenazada la finalización de sus estudios por motivos socioeconómicos. 
El programa de becas tiene cobertura nacional. Se focaliza en niños y jóvenes de familias  
socialmente vulnerables, que tengan entre 13 y 19 años de edad.

1.3.3 Brasil
Brasil Joven

El Objetivo es apoyar a jóvenes pobres en su desarrollo juvenil evitando el desarrollo de 
actividades ilegales, entre las principales líneas de acción son las siguientes: 

• Formación de jóvenes como agentes promotores del desarrollo social y comunitario.
• Construcción de centros de atención a jóvenes. 
• Beca de capacitación mensual de 65 reales.

1.3.4  Chile
Beca Juan Gómez Millas

Beca que cubre el 100% del arancel anual de estudios superiores impartidos por instituciones 
de educación superior tradicional o privados con plena autonomía (Universidad, Instituto 
Profesional, o Centro Formación Técnica); con un tope de un millón pesos durante el período 
reglamentario de duración de la carrera.

Beca Bicentenario (ex – MINEDUC)
Benefician a estudiantes de bajos recursos, estando destinadas a financiar parcial o totalmente 

los aranceles de las carreras impartidas por universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. 
Dirigida a estudiantes chilenos que no posean título profesional, de situación socioeconómica 
deficitaria acreditada y buen rendimiento  académico, que hayan recibido algún porcentaje de 
crédito universitario. En el caso de alumnos en su primer año de ingreso, se requiere acreditar 
rendimiento a través de un puntaje PAA mínimo de 500 puntos y promedio de notas de 
enseñanza media mínimo de 5,5. Para alumnos que ya cursan estudios superiores, se requiere 
acreditar un promedio de notas anual no inferior a 5,0 y el cumplimiento del 60% de la malla 
curricular de la carrera (y 70% de la misma para renovaciones sucesivas).

Beca Nuevo Milenio
Becas destinadas a financiar la totalidad o parte del arancel anual de una carrera terminal 

conducente al título de Técnico de Nivel Superior por un monto máximo de 300.000 pesos. 
Destinadas a egresados de enseñanza media de establecimientos subvencionados, cuyo 
promedio de notas de enseñanza media sea igual o superior a 5,0, y que acrediten una situación 
económica deficitaria.
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Beca Presidente de la República
El objetivo es apoyar económicamente a alumnos de escasos recursos con rendimiento 

académico sobresaliente para que puedan continuar estudios de educación media y superior. 
La excelencia académica de los postulantes se acredita a través de su promedio de notas anual. 
Para renovar el beneficio, los alumnos deben mantener su promedio de notas y los renovantes de 
enseñanza superior, acreditar ser alumnos regulares. También deben dar cuenta de su situación 
socioeconómica, mediante informes sociales que consideren el ingreso familiar per cápita, la 
composición del grupo familiar, situación laboral del jefe del hogar, conflictos familiares, entre otros.

1.3.5  Colombia
Existen experiencias en cuanto a género, origen y/o procedencia, siendo los casos más 

significantes en Colombia en donde el Programa Nacional de Etno-educación  es la estrategia 
del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar la política educativa de atención a grupos 
étnicos del país (indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y Rrom).

1.3.6 Guatemala
Programa DECOPAZ

El Acuerdo de Paz sobre los Derechos e Identidad Indígena de 1995, representó un marco legal 
e institucional importante para la redefinición de la relación entre el gobierno y las comunidades 
en aspectos de reforma educativa, mecanismos de participación, reforma institucional y derechos 
indígenas.

Una de las iniciativas importantes orientadas a las poblaciones indígenas es el programa 
DECOPAZ, dirigido a la reconstrucción del capital social de los refugiados que están retornando 
al país. Entre otras operaciones con componentes indígenas se incluyen: desarrollo sustentable, 
educación básica rural y el fondo de emergencia social, entre otros.

1.3.7 Bolivia
En Bolivia, el gobierno ha creado tres universidades indígenas interculturales en el 2008. 

Estas universidades tienen como formación final el nivel de Maestría, con otros intermedios de 
titulación a rango de Técnico Superior y de Licenciatura.

1.3.8 México
Existe la experiencia de la implementación del Programa Albergues Escolares Indígenas para 

potenciar los recursos existentes y dar respuestas a las demandas de la población indígena, 
en relación al acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, fortaleciendo su 
interculturalidad, existiendo escuelas  dependientes del SEP(Secretaria de Educación Pública), 
instalados en municipios y localidades. Niños y niñas indígenas, de entre 6 y 14 años, en pobreza 
extrema, que están inscritos en alguna de las escuelas estatales básica o escuelas inscritas en el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo - CONAFE. Se privilegia a los menores pertenecientes 
a comunidades que no cuenten en su localidad con establecimientos de educación básica 
completa, y a aquellos que provengan de hogares monoparentales. (Pardo, 2003).
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El Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC inicia sus funciones el 2 de abril de 1973, 
inspirándose en la Ley N.° 19236, Ley General de Educación, cuyo Título XXII dispone la creación de 
un Organismo Público Descentralizado, encargado de los programas de becas y crédito educativo. 

Su creación oficial se establece mediante Decreto Ley N.° 21547 del 13 de julio de 1976 y su Reglamento 
de Organización y Funciones del 19 de abril de 2001, aprobado por R.J. 041-JI/INABEC/2001. 

Con el D.S. N.º 009-2007-ED del 23 de febrero de 2007, se autoriza la fusión por absorción del INABEC, 
quedando el Ministerio de Educación (MED) como entidad absorbente. Producto de la fusión por 
absorción, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 009-2007-ED del 23 de febrero de 2007, el 
INABEC recibe la denominación de Oficina de Becas y Crédito Educativo – OBEC. Desde esos momentos 
INABEC no subvencionó becas de educación superior, operaba Modelos de canalización de becas 
internacionales y de gestión de becas nacionales con instituciones cooperantes.

Luego se modifica en el 2008, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
Decreto Supremo N.° 006-2012-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 
de fecha 31 de marzo de 2012, considera a OBEC como órgano de línea dependiente del Vice ministerio 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.

En el 2012, la Oficina de Becas y Crédito Educativo recibió el encargo de implementar Beca 18, creada 
mediante el Decreto Supremo N.° 017-2011, Ley que crea el Programa Nacional Beca 18 con el objeto 
de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando la permanencia y culminación 
de los estudios de los beneficiarios, fortaleciendo el desarrollo del país desde la perspectiva de la inclusión 
social, esto,   mediante el financiamiento de becas integrales en carreras técnicas y profesionales vinculadas 
a la ciencia y tecnología, las mismas que están dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto 
rendimiento académico, misión coherente con el Proyecto Educativo Nacional.

Este Programa financia estudios de pregrado en universidades públicas o privadas nacionales 
y extranjeras, así como estudios técnicos en institutos de educación superior tecnológicos públicos o 
privados nacionales, con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo científico y tecnológico del país, que 
posibiliten una adecuada inserción laboral de los graduados y que no hayan iniciado ni se encuentren 
estudiando en instituciones educativas superiores. En febrero del 2012, se aprueba la creación de la 
unidad ejecutora de la Oficina de Becas y Crédito Educativo, su formalización cumple con lo exigido por el 
Artículo 58° de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, pudiendo operar con 
total independencia administrativa, financiera y presupuestal, al amparo de lo establecido en el numeral 6 
de la Ley N.° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Sin embargo, debido a 
la dispersión normativa, se propone la creación de un Programa Nacional para el otorgamiento de becas 
y créditos educativos.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC, está a cargo del Ministerio de Educación, 
creado mediante la Ley N.º 29837, de fecha 02 de febrero de 2012 y tiene por objeto contribuir a la 
equidad en la educación superior garantizando el acceso de estudiantes de bajos e insuficientes recursos 
económicos y alto rendimiento académico.  

1.4 Antecedentes en el Perú
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El PRONABEC inicia la ejecución de Beca 18 Albergues 2013-I con una cantidad de 83 becarios aprobada 
según Resolución Jefatural N.° 427-2013-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC-OBE de 13 de setiembre 
del 2013; los mismos que iniciaron sus labores académicas en el último semestre del año 2013. 

1.5 Beca 18 Albergues 2013-I

Existen universidades e instituciones privadas con un sistema propio de becas, como la Pontificia 
Universidad Católica del Perú,  que ofrece la Beca Estímulo a la Excelencia Académica (BEA) para los 
alumnos más destacados, la Beca de Estímulo Académico Solidario (BEAS) dirigida a los estudiantes de 
alto rendimiento académico y la Beca BBVA Continental, para alumnos con alto rendimiento académico y 
escasos recursos económicos. La PUCP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya cuentan, también, con 
Becas integrales Fe y Alegría, destinadas a los mejores alumnos de la Asociación Educativa Fe y Alegría 
para estudiar alguna de las 42 carreras que ofrece esta universidad. Existe también la Beca Ankay ofrecida 
por la PUCP y la Universidad del Pacífico, para alumnos de alto rendimiento académico y bajos recursos 
económicos.

Contamos también con becas financiadas por la Unión Europea, orientadas al campo de la actividad 
técnico productiva  como las Becas Propoli, en este caso los beneficiarios son jóvenes con discapacidad 
de ciertos distritos  de pobreza de Lima Metropolitana y organizada por el Ministerio de la Mujer en el 
2008 y 2010.

En el año 2013, mediante RDE N.º 262-2013-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC de fecha 08 de 
noviembre, se aprobaron las Bases del Concurso para el otorgamiento de la Beca denominada “Beca 18 
Albergue - Convocatoria 2014-I”, que otorgó 200 (doscientas) becas integrales, subvencionadas por la 
totalidad, detallado en el artículo 9° del Reglamento de la Ley N.° 29837, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 013-2012-ED y modifica mediante Decreto Supremo N.° 013-2012-ED. En mencionado proceso se 
logró beneficiar.

Los 82 becarios prosiguen sus estudios superiores en distintas Instituciones Superiores Tecnológicas y 
Universidades a los largo del País.

Cuadro N.° 3
Becarios por región de procedencia

Región Convocatoria 2013

Arequipa 7

Ayacucho 4

Callao 3

Cusco 8

Ica 2

Junin 4

Lambayeque 1

Lima 45

Puno 9

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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Becarios por región de procedencia
Gráfico N.° 3

Del cuadro y el gráfico apreciamos la distribución de los becarios según su región de origen; Lima es la 
región con mayor cantidad de becarios seguido por las regiones de Puno, Cusco y Arequipa.

Cuadro N.° 4
Porcentaje de becarios por género

MASCULINO
30%

FEMENINO
70%

Distribución de becarios según género
Gráfico N.° 4

Género Porcentaje

Masculino 30%

Femenino 70%

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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Cuadro N.° 5
 Número de becarios por institución 

Número de becarios por institución
Gráfico N.° 5

Los becarios según Institución de Educacón Superior se distribuye en mayoritariamente en los institutos 
tecnológicos, logrando coberturar más del 50%, mientras que una minoría se encuentra ubicada en 
universidades.

Instituciones Educativas N° Becarios

Instituto CHIO LECCA 28

Instituto Emprendedores de 

Lima
28

Instituto Iberotec 6

Instituto Senati 3

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia
1

Universidad San Ignacio de  

Loyola
17

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

La cantidad de becarios tomando en cosideración el género de los mismos, de alí que el 70% pertenece 
al género femenino, mientras que un 30% corresponde al género masculino.
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Universidad
22%

Instituto
78%

Distribución de becarios por tipo de institución
Gráfico N.° 6

Un total de 65 becaros se vienen siguiendo estudios superiores en Istitutos de Educación superior, mientras 
que un total de 18 becarios prosiguen sus estudios en una universidad.

Cantidad de instituciones con ciclo de nivelación
Cuadro N.° 7

Instituciones Instituciones

Con Ciclo de Nivelación 5

Sin ciclo de Nivelación 1

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Distribución de becarios por tipo de institución
Cuadro N.° 6

Universidad 18

Instituto 65

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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Estos antecedentes son la base sobre la cual se ha considerado pertinente la consecución de la Beca 18 
Albergues del PRONABEC (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo)  con un enfoque inclusivo, 
que busca la superación de las desigualdades que sufren grandes sectores de nuestro país en el goce de 
sus derechos y también en su participación en la economía y su integración social.

Del total de instituciones de Educación Superior 5 de las mismas otorgan el llamado ciclo de nivelación 
(ciclo implementado para potenciar las habilidades y competencias básicas y necesarias del becario) a fin 
de asegurar la permanencia y culminación de los estudios superiores de los becarios.

Con ciclo de 
Nivelación

5

1

Sin ciclo de 
Nivelación

Cantidad de instituciones con ciclo de nivelación
Gráfico N.° 7

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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Becarios 2013 en jornada de esparcimiento.
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La situación de niños, niñas y jóvenes en situación de abandono en el Perú es un problema que se 
viene dando por décadas. En el año 1993, a raíz del examen del primer informe periódico remitido 
por el Estado peruano al Comité  de los Derechos del Niño, éste expresó la preocupación por 

el hecho de que la aplicación  de las políticas económicas de ajuste estructural habían originado una 
particular situación de desventaja en el disfrute de los derechos fundamentales de grupos vulnerables de 
niños, niñas y adolescentes y, entre ellos,  los internos e internas en instituciones, por lo que se exhortó,  al 
Estado Peruano a que adoptase las medidas apropiadas que permitan asegurar la asignación de  recursos 
suficientes para atender sus necesidades. Durante el año 2006,  se efectuó la supervisión por la oficina  
defensorial de Lima y se constata la deficiencia en la prestación de servicios básicos, entre ellos el de 
educación, como de  carácter organizativo, que afectaban los derechos fundamentales y el desarrollo 
integral especializada de persona menores de edad y sobre todo,  su reinserción a la sociedad.

  

2.1 Limitaciones en el acceso, permanencia y 
culminación en la Educación Superior

Las estadísticas nos ayudan a tomar conciencia de la magnitud del problema de la niñez y adolescencia 
excluida en el Perú: “...hasta 1995 existían alrededor de 3,327,999 de niños en circunstancias difíciles 
en el Perú. Esto equivale a casi un tercio de los niños y niñas del país”.  El siguiente cuadro señala las 

diversas circunstancias difíciles que tienen que enfrentar este sector de nuestra población.

Circunstancias Edad Número Fuente

Niños que ni estudian 

ni trabajan.

6 a 9 años 289.000
Censo 1993

15 y 17 años 331.000

Niños trabajadores. menores de 15 años
425.000 Censo 1993

1.400.000 Varias fuentes.

Niños en orfandad. 5 y 17 años 219.000 Censo 1993

Niños de la calle en 

drogadicción.
1 de cada 10 niños 213.000 La República.

Niños maltratados en

zonas urbano

marginales

Menores de 15 años 25.242 Cedro.

Niños huérfanos por 

violencia política.
Varias. 25.000 Ceprodep.

Niños minusválidos Varias.

24.999 (ceguera)

Censo 199320.146 (retardo)

14.479 (invalidez)

3 Vásquez, Enrique y Enrique Mendizábal.

Cuadro N.° 6
Situación de los niños en circunstancias díficiles
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Muchos de los programas sociales desarrollados en el marco de la lucha contra la pobreza y/o el 
desempleo en América Latina y en el Perú, desde los años noventa se orientaron a mejorar la inserción 
en el mundo del trabajo  a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos y niveles educativos y 
otras modalidades. La más utilizada fue, el  brindar cursos de formación vocacional  técnicos  de corta 
duración o  de mando medio, esperando que facilitarán la inserción en el campo laboral u operativo, 
esto es a nivel de adolescentes y jóvenes que normalmente provienen de hogares “constituidos”,  ahora 
bien el segmento de jóvenes que proceden de Albergues o formas similares, al cumplir los 18 años y de 
acuerdo a las normas internas de cada institución, buscan de manera personal, el modo de poder seguir 
o proseguir sus estudios superiores e inclusive ,  insertarse al mercado laboral con la habilidad que tiene, 
conoce o lo ha ido desarrollando en su vida interna en el centro que lo cobijó,  para  desenvolverse o para 
poder subsistir en la sociedad.

De ahí la interrogante, de ver la manera de que estos jóvenes provenientes de Albergues o  de Centros 
de Atención Residencial, tengan una “segunda oportunidad” de proseguir estudios superiores a pesar de 
las limitaciones socio-afectivas, económicas sumadas  a estas, la globalización y los procesos de apertura 
económica y ajuste estructural emprendidos desde casi dos décadas, y que han ido  reforzando la 
heterogeneidad productiva existente. 

Fuente: GIN, II Informe. Situación de la niñez y la adolescencia en el Perú. 1995, GIN, Lima, 1995, p.31, 
cuadro: Niños en circunstancias difíciles.
Tomado de: Vásquez H., Enrique y Mendizábal O., Enrique (Editores): ¿Los niños...primero? El gasto público social focalizado 
en niños y niñas en el Perú 19990-2000. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y Save the Children. Lima. 

2002. pp. 111, 112.

Maltrato a mujeres Varias. 15.288
Policía Nacional del Perú

(2000)

Niños desplazados por 

violencia política.
Varias. 360.000 Ceprodep.

Tasa de mortalidad 

infantil.
Menores de 5 años. 47% INEI (Endes) 2000

Niños en extrema 

pobreza que no asisten 

al colegio.

Entre 6 y 17 años 8,8% Instituto Cuánto – Enniv 2000

Niños que desertan de 

la educación primaria
Entre 5 y 12 años. 3% Ministerio de Educación 2000

Niños enfermos por 

problemas de pobreza
Entre 2 y 5 años 33,4% Instituto Cuánto – Enniv 2000

Adolescentes de 15 

a 19 años que ya 

son madres o están 

embarazadas por 

primera vez,

Menores de 17 años 21% INEI (Endes) 2000

Tasa de mortalidad 

materna.
Por cada 100.000 casos 185 INEI (Endes) 2000

Cobertura de las 

vacunas infantiles en el 

área rural

Todas las vacunas 59,6% INEI (Endes) 2000

Casos atendidos en las 

Demuna de Lima y Callao
Varios 34.119

Save the Children – Acción 

por los Niños 2000
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Fuente: ENAHO 2007

Elaboración: IEP.
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Gráfico N.° 10
Logro y acceso educativo (por género, etnicidad y ámbito)

La situación de los jóvenes en su conjunto es muy compleja, y el segmento de jóvenes provenientes de 
estos centros aún  es más complicada, pues las tasas de desempleo van en aumento, encontrándonos 
ante un problema multi-causal, vinculado a las estrategias de desarrollo, al crecimiento  económico, a las 
inadecuadas estrategias educativas, a las medidas contradictorias dentro de la política de inclusión social, 
agregando a esto el desarrollo de “casi una vida”  en los albergues, de ahí el deseo que estos jóvenes 
accedan a estudios superiores , para mejorar su calidad de vida mellada desde su corta edad. 
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Desigualdad  de oportunidades en seguir estudios superiores, de los jóvenes que 
provienen de Centros de Atención Residencial.

Inexistencia de políticas  
proteccionistas  hacia el joven 

desalbergado.

Desarticulación de la educación 
superior con las modalidades de 

EBR y EBA.

Desatención a la población 
vulnerable específicamente a los 

jóvenes mayores  de 18 años 
salidos de Centros de Atención 

Residencial.

No hay políticas de coberturas 
en los centros superiores para 

jóvenes provenientes de Centros de 
Atención Residencial.

Limitada cultura de prevención 
al menor adscrito a un albergue, 
para su posterior reinserción a la 

sociedad,

Desinterés de los órganos 
intermedios educativos para cerrar 

brechas entre los niveles educativos.

No hay igualdad de oportunidades  
al segmento de  jóvenes  que 

provienen de Centros de Atención 
Residencial.

Inexistencia de programas 
continuos en las regiones más 

lejanas de la capital.

Descuido legal, para el sector de 
jóvenes que  son desarraigados de 
los Centros de Atención Residencial.

Jóvenes provenientes de albergues, con carencias  socio-afectivas que no pueden acceder 
a centros de educación superior, por dificultades económicas, no pudiendo insertarse 

al mercado laboral.

Jóvenes provenientes de Centros de Atención 
Residencial, que no pueden desenvolverse en el 

campo laboral por su limitada preparación.  

Jóvenes provenientes de Centros de Atención 
Residencial, con carencia socio afectivas, expuestos 

a situaciones de riesgo. 

Jóvenes provenientes de Centros de Atención 
Residencial, segregados socialmente por su 

condición de acogido temporal.

Jóvenes provenientes de Centros de Atención 
Residencial, que al asumir la mayoría de edad,  no 
son insertados a otros centros de atención similar, 

perdiendo el apoyo y beneficios.

2.2 Árbol de problemas
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2.3 Árbol de objetivos

Jóvenes provenientes de albergues, que acceden a centros de educación superior,   que al culminar 
sus estudios, se insertan al mercado laboral para su mejora social personal y familiar.

Promover metodologías en 
base a la resiliencia, para  que se 
sigan proyectando  en el campo 

educativo.

Descubrir y potenciar factores de 
apoyo, fortalezas y habilidades 
para los jóvenes que son des 

albergados.

Valorar la educación superior 
como recurso básico para la 

integración social y formación de 
personas.

Identificar los factores de la 
resiliencia,  organizándolos  en 

categorías: Yo tengo-Yo soy y estoy 
-Yo puedo. 

Implementar estrategias socio-
culturales para potenciar las 
capacidades de los jóvenes.

Desarrollar habilidades 
comunicativas y de cooperación en 
sus estudios de educación superior.

Promover el desarrollo de 
competencias profesionales, 

hacia la mejora de la calidad en el  
servicio.

Búsqueda de nuevas oportunidades de estudio en educación superior: técnico o universitario 
para los jóvenes que provienen de los Centros de Atención Residencial.

Mejorar la oferta de becas para los 
jóvenes procedentes de albergues,  
que culminaron satisfactoriamente 

el nivel secundario.

Implementar  políticas  inclusivas  
para la promoción y apoyo de la 

educación superior hacia los jóvenes 
que provienen de albergues.

Mejorar la calidad del servicio a los 
becarios con políticas congruentes a 

su realidad.

Brindar facilidades, a los jóvenes que 
proceden de los albergues con medidas 
accesibles a este segmento poblacional.

Fortalecer la formación académica  
de los jóvenes provenientes de 

albergues.
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Medios Fundamentales Clasificación

1
Mejorar la oferta de becas para los jóvenes procedentes de albergues,  que 

culminaron satisfactoriamente el nivel secundario.
Imprescindible

2
Implementar  políticas  inclusivas  para la promoción y apoyo de la educación 

superior hacia los jóvenes que provienen de albergues.
Imprescindible

3
Promover el desarrollo de competencias profesionales, hacia la mejora de la 

calidad en el  servicio.
Imprescindible

4
Brindar subvenciones, a los jóvenes que proceden de los albergues con medidas 

accesibles a este segmento poblacional.
Imprescindible

5
Incrementar los recursos económicos para los egresados de secundaria del 

segmento poblacional que proviene de albergues.
Imprescindible

6
Promover metodologías en base a la resiliencia, para  que se sigan proyectando  

en el campo educativo.
Imprescindible

Cuadro N.° 7
Clasificación de los medios fundamentales

2.4 Alternativas de solución
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Becarios en jornada de Integración 2013.
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En la matriz lógica que se presenta a continuación se considera el diseño de la beca modalidad 
Adolescentes en Situación de Abandono y/o Tutelados por el Estado, la misma que está 
fundamentada en la problemática expuesta en capítulos anteriores.

3.1 Matriz del Marco Lógico

Fin: Jóvenes provenientes de albergues, que acceden a centros de educación superior,  que al 
culminar sus estudios, se insertan al mercado laboral para su mejora social personal y familiar

Propósito Indicadores Medios verificables Supuestos

Nuevas 
oportunidades 
de estudio en 
educación 
superior: técnico 
o universitario 
para los jóvenes 
que provienen de 
los albergues.

• Porcentaje de becarios 

graduados y titulados.

•

•

Registro de egresados 

en Institutos superiores 

y universidades.

Registro de graduados 

y titulados inscritos en 

la  ANR.

•

•

Ejecución de la transferencia 

presupuestada  al programa.

Población objetivo comprometida 

en cumplir los compromisos 

adquiridos con el programa.

Componente •

•

•

•

Número de becas 

especiales otorgadas 

en la  modalidad

Porcentaje de becas 

que se atenderá  en 

esta modalidad

Número de becarios.

Porcentaje de becarios 

graduados e incorpo-

rados a la vida econó-

mica y social del país.

• Estadísticas de PRONABEC 

de las becas especiales 

en la modalidad de 

Adolescentes en Situación 

de Abandono y/o 

Tutelados por el Estado.

•

•

•

•

Se ejecuta la transferencia 

presupuestal al programa.

La población objetivo se 

compromete en cumplir  

compromisos adquiridos.

Instituciones de educación 

superior cumplen con una 

educación de calidad en los 

plazos previstos.

Necesidad regional de las 

especialidades en las que se 

han formado los becarios 

se mantienen y son parte 

considerados en su actividad 

productiva.

Becas Especiales: 
Modalidad de 
Adolescentes 
en Situación 
de Abandono 
y/o Tutelados 
por el Estado 
destinadas a 
jóvenes que 
egresaron de 
la secundaria y 
que provienen 
de Centros 
de Atención 
Residencial. 

Cuadro N.° 8
Matriz de marco lógico
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Matriz de marco lógico

Actividades: Implementación de   becas integrales para egresados de secundaria que pro-
vienen de albergues.

Acciones Indicadores Medios verificables Supuestos

• Convocatoria y 
difusión de las 
becas albergues 
a nivel nacional 
y/o en las 
regiones que 
poseen albergues 
acreditados.

•

•

Porcentaje de becas 

para adjudicar.

Una convocatoria piloto  

a mediados del 2013.

•

•

Estadísticas de las becas 

de otra modalidades  

para compararlas con la 

modalidad de Albergues

Informes de las oficinas 

de los enlaces regionales.

•

•

•

•

Se ejecuta la transferencia 

presupuestal al programa

Población objetivo interesada 

en participar del programa.

Permanente desarrollo de 

acciones de  monitoreo 

y seguimiento de los 

equipos regionales para 

la convocatoria, difusión, 

inscripción y selección de 

becarios.

Participación voluntaria de 

miembros de la sociedad 

civil para la implementación 

de los comités de validación.

•

•

Desarrollo del 
proceso de 
inscripción por 
Internet en el 
Portal electrónico 
institucional del 
PRONABEC

Implementación 
del proceso de 
evaluación a 
cargo del Comité 
de Validación 
descentralizado: 
precalificación, 
entrevista y 
validación 
regional.

•

•

Número de 

inscripciones realizadas 

en línea

Número de expedientes 

presentados en físico 

y virtual

•

•

•

Capacitación a Directores, 

Tutores de los albergues.

Informes técnicos de los 

gestores, especialistas 

regionales, coordinadores 

regionales y Coordina-

dores nacionales.

Resoluciones aprobadas 

y publicadas en la web.

•

•

Implementación 
del proceso 
de selección y 
asignación de las 
becas.

Otorgamiento 
de la beca y 
publicación de 
los resultados.

• Número de becas 

adjudicadas por año

Cuadro N.° 9
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3.2 Selección de Instituciones y
 Carrerras Elegibles 

Al cabo del segundo año de gestión de Beca 18, se ha establecido  una metodología de selección 
de instituciones de educación superior  que se ha hecho extensiva a todos los programas de 
becas subvencionadas administradas por el Programa entre ellas, las Becas Especiales. 

El artículo 30º  del  Reglamento  del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC señala 
que las instituciones de educación superior elegibles pueden ser nacionales o extranjeras.

En el caso de las instituciones nacionales en tanto el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) no implemente la acreditación de las 
instituciones de educación superior, en el marco de lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad y el desarrollo Humano 2006- 2021, aprobado 

por Decreto Supremo N° 001 – 2006 – ED, o la norma que 
haga sus veces, y según lo establecido por el Artículo 5° y la 

Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29837, 
serán determinadas por el Ministerio de Educación a través del 

PRONABEC de acuerdo a los criterios de elegibilidad

“
“

Las universidades deben estar acreditadas  por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y verificadas por 
el Consejo Nacional para la autorización de funcionamiento de universidades (CONAFU)  y en el caso de  
los institutos superiores tecnológicos, deben ser registrados y revalidados por el Ministerio de Educación.

Las universidades e institutos superiores tecnológicos se determinarán atendiendo los criterios de calidad, 
pertinencia y competencia territorial, que puede incluir indicadores como los rankings internacionales y 
nacionales y estudios de empleabilidad, currículo  académica, infraestructura e implementación educativa, 
biblioteca física y virtual, continuidad de los servicios educativos y documentación, tasa de graduados y 
titulados por carreras entre otros.

Para la elección de instituciones de educación superior nacionales la   Dirección Ejecutiva del 
PRONABEC, también tendrá en cuenta las fechas de convocatoria que implementen esas instituciones 
para los concursos de admisión.  

Fuente: Artículo 30 - Reglamento de la ley N° 29837
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La Ley 29837 crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y mediante el  Decreto Supremo 
N.° 013-2012 – ED se aprueba su Reglamento. En el capítulo III, “Componente Becas Especiales”, 
artículos 25° al 28°  se faculta  la creación de diferentes modalidades de becas. En el  artículo 25 del  

Reglamento, se contempla el Concepto del Componente Becas especiales como se señala a continuación: 
“El Componente Becas Especiales” está integrado por aquellas becas que no se encuentran contempladas 
en la Ley dentro de los Componentes Beca Pregrado  y Beca Postgrado, y son subvencionadas con cargo 
al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, así como por aportes de fuentes cooperantes 
nacionales y extranjeras, con el objetivo de fortalecer el capital humano y atender las necesidades de 
acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades de educación técnico productiva, superior 
universitaria y tecnológica, que presentan las poblaciones vulnerables; o atender situaciones especiales no 
previstas por otras disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel superior. 

Las Becas Especiales incluyen aquellas que están destinadas a permitir el acceso, la permanencia y 
culminación de estudios de especialización, sin ser por ello limitativas, tales como diplomados e intercambios, 
y otros tales como programas y pasantías de perfeccionamiento profesional y de competencias técnicas 
dirigidas a capacitar y formar de manera especializada a profesionales técnicos egresados de la Educación 
Superior Tecnológica. En el caso de estudios en el extranjero, los costos de la beca podrán ser cubiertos 
de manera total o parcial conforme a lo que se establezca en los convenios o acuerdos internacionales 
o instrumentos de similar naturaleza”. Las becas son subvencionadas y están focalizadas de conformidad 
con lo establecido en el literal l) del Artículo 3° y el numeral 26.1 del Artículo 26° del Reglamento del 
PRONABEC. La focalización está orientada a compensar desigualdades derivadas de factores económicos, 
geográficos, sociales o de cualquier otra índole que dificultan o incluso impiden el ejercicio del derecho a 
la educación. El programa beneficia a jóvenes de bajos recursos (pobres y pobres extremos), poblaciones 
vulnerables (afectados por violencia política, abandono, desplazamiento, conflicto social, discapacidad, 
ruralidad, etnicidad) y la población de jóvenes procedentes de albergues o Centros de Atención 
Residencial. Para el presente se va a dar atención a la modalidad  de Becas Especiales: Albergues. 

3.2.1 Descripción de la Beca Modalidad Adolescentes en Situación 
de abandono y/o Tutelados por el Estado

La Beca 18 Albergues, tiene como objetivo garantizar el acceso, permanencia y culminación de 
estudios en educación superior a las/los adolescentes en situación de abandono y/o tutelados por 
el Estado quien a través de la Beca 18 Albergues, responde a los lineamiento de Política Inclusión 
Social, que también promueven la atención de jóvenes en situación de abandono o si cuidado 

3.3 Descripción del Componente
 Becas Especiales

De acuerdo al reglamento estas no pueden exceder del 25%  del total de Instituciones  de educación 
superior, reconocidas por el Ministerio de Educación a nivel nacional.

Para la selección de las carreras profesionales y técnico profesionales, se toman en cuenta  los lineamientos 
del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 
2006-2021 elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).



B
E

C
A

 1
8

 A
L

B
E

R
G

U
E

S
: E

X
P

E
D

IE
N

T
E

 T
é

C
N

IC
O

 2
0

14

46

parental, brindando un camino de esperanza para enrumbar con éxito su formación profesional 
y personal. Esta beca dará la oportunidad a los jóvenes que se formaron en un albergue a realizar 
estudios superiores, con subvenciones que cubrirán los costos de alimentación, material de 
estudio, movilidad local y alojamiento. Además, costeará la pensión de enseñanza, una laptop, 
seguro particular de salud, un ciclo de nivelación y la enseñanza del idioma Inglés.

La Beca 18 Albergues es la estrategia de inclusión social para este segmento poblacional, 
vulnerado por las circunstancias familiares o de la sociedad. Por ello, está dirigida a varones y 
mujeres que  habiendo vivido en condiciones de vulnerabilidad social y no contar con el apoyo 
de una familia, han logrado alcanzar un alto rendimiento en su educación secundaria y no 
han renunciado al sueño de forjarse como profesionales de alto nivel. El país necesita de estos 
jóvenes que han demostrado que sí se puede construir el futuro, sobreponiéndose a todas las 
adversidades.

Por el apoyo del Estado, los jóvenes ven sus sueños hechos realidad con un nuevo proyecto de 
vida, para que se formen como buenos ciudadanos y excelentes profesionales  que contribuyan 
a consolidar un país, que espera en sus jóvenes el desarrollo.

En este sentido, Beca 18, Modalidad Albergues financiará los estudios superiores jóvenes 
que han vivido en aldeas y albergues, sabedores que ahí existe talento. Entre los requisitos de 
postulación, para las becas albergue están:

1.  Ser peruano y residir en el Perú.
2.  Tener nota 15.00 (quince) de promedio general mínimo en el nivel secundario para 

universidades y nota mínima de 13.00 (trece) para institutos superiores Tecnológicos.
3.  Haber terminado la secundaria en los años 2009, 2010, 2011, 2012 ó 2013 en una Institución 

Educativa Pública, Pública-Privada y/o Privada.
4.  Tener 23 años o menos a la fecha de postulación.
5.  No haber realizado estudios superiores en una institución superior ni estar cursándolos en la 

actualidad, excepto quienes iniciaron sus estudios en el año 2013.
6.  Haber ingresado a un instituto o universidad elegible, en una carrera elegible para iniciar 

estudios durante el año 2014.
7.  Proceder de un Albergue, Aldeas, Hogares, Casa - Hogar, Villas o Centros Tutelares.

Las becas especiales en la modalidad Albergues, son becas integrales, subvencionadas, que ofrecen los 
siguientes beneficios.

• Los servicios académicos brindados por la IES durante la realización de los estudios, a excepción de la 
repitencia de los cursos desaprobados.

• Transporte interprovincial al inicio y fin de los estudios, de su localidad a la ubicaión de la IES y/o 
movilidad local del domicilio del becario a la IES y de corresponder el caso.

• Alojamiento (si es necesario y/o justificado).
• Alimentación.

3.4 Beneficios que ofrece la beca
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 Cuadro N.° 10
Universidades elegibles y sus carreras

No estar incurso en los siguientes impedimentos:

• Estar estudiando una carrera tecnológica de 3 años o de una carrera universitaria de 5 años.
• Haber recibido otro tipo de Beca que canalice, gestione o subvencione el Estado, para el mismo nivel 

de estudios.
• Haber perdido una beca conforme a los numerales 37.3 y 37.4 del artículo 37 del Decreto Supremo 

N.° 008 - 2013 - ED, modificatorio del Reglamento de la Ley N.° 29837 que crea el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo.

• Mantener compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles con el Gobierno peruano derivado 
de su condición de becario/a o por créditos educativos, otorgados por el Ministerio de Educación.

• Tener vínculo familiar con funcionarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) 
del Ministerio de Educación, hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad.

Universidades elegibles y sus carreras

Región Universidad Carrera universitaria

Arequipa

Catolica San Pablo

Ciencia de la computación

Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones

Ingeniería industrial

Nacional  de San Agustin

Agronomía

Biología

Ingeniería ambiental

Ingeniería civil

Ingeniería de materiales

Ingeniería de minas

Ingeniería de sistemas

• Material de estudio.
• Una laptop.
• Uniforme.
• Seguro médico con cobertura de salud, accidentes y de vida.
• Idioma inglés hasta el nivel necesario para obtener el grado y/o título corrrespondiente.
• Servicio de Tutoría en la IES donde realice sus estudios el becario.
• Ciclo cero de nivelación en caso de ser necesario.
• Derechos y/o tasas que cobre la IES hasta la obtención del grado académico y título correspondiente.

Los pagos son efectuados por el PRONABEC directamente, según corresponda, a la institución educativa 
y al becario seleccionado.

3.5 Impedimentos de Postulación
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Universidades elegibles y sus carreras

Región Universidad Carrera universitaria

Arequipa Nacional  de San Agustin

Ingeniería eléctrica

Ingeniería electrónica

Ingeniería en industrias alimentarias

Ingeniería geofísica

Ingeniería geológica

Ingeniería industrial

Ingeniería mecánica

Ingeniería metalúrgica

Ingeniería pesquera

Ingeniería química

Química

Mecanica de construcciones metálicas

Mecánico automotriz

Mecánico de mantenimiento

Lima

San Ignacio de Loyola

Administración de la salud

Administración en turismo

Administración hotelera

Agroindustrial y de agronegocios

Arquitectura, urbanismo y territorio

Gestión ambiental empresarial

Ingeniería ambiental

Ingeniería civil

Ingeniería de diseño y de producto

Ingeniería empresarial

Ingeniería industrial

Ingeniería industrial y comercial

Ingeniería industrias alimentarias

Ingeniería informática y de sistemas

Ingeniería logística y de transportes

Ingeniería mecánica

Ingeniería química

Psicología

Privada del Norte

Arquitectura y diseño de interiores

Arquitectura y urbanismo

Ingeniería ambiental

Ingeniería industrial

Ingeniería mecatrónica

Ingeniería y sistemas computacionales

Científica del Sur

Arquitectura y urbanismo ambiental

Biología marina y econegocios

Ingeniería de gestión ambiental

Ingeniería de negocios agroforestales

Ingeniería de sistemas empresariales

Ingeniería económica y de negocios

Medicina veterinaria y zootecnia

Derecho ambiental
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Cuadro N.° 11
Institutos elegibles y sus carreras

Institutos superiores elegibles y sus carreras

Región Instituto Sede Carreras elegibles

Lima

Chio Lecca

Lima

Diseño y gestión de modas

De Emprendedores
Administración de servicios de hostelería

Computación e informática

Iberotec
Sistema de telecomunicaciones

Telemática

Peruano Alemán

Diseño gráfico y publicidad digital

Mecánica automotriz

Autotrónica

Electrónica industrial

Computación e informática

Tecsup

Procesos químicos y metalúrgicos

Mantenimiento de maquinaria pesada

Mantenimiento de maquinaria de planta

Sencico Lima

Geomática

Edificaciones

Diseño de interiores

Senati Lima

Mecánico de mantenimiento

Diseño industrial 

Electrónico industrial

Mantenimiento de maquinaria pesada para 

construcción

Mecánico de construcciones metálicas

Matricería

Mecánica de producción

Electricista industrial

Controlista de máquinas y procesos 

industriales

Universidades elegibles y sus carreras
Región Universidad Carrera universitaria

Lima

Científica del Sur

Nutrición y dietética

Psicología

Turismo sostenible y hoteleria

Peruana Cayetano Heredia

Administración en salud

Enfermería

Medicina veterinaria y zootecnia

Psicología

Terapia de audición, voz y lenguaje

Biología

Nutrición

Química

Terapia física y rehabilitación

Peruana de Ciencias Aplicadas Ingeniería civil
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Institutos superiores elegibles y sus carreras
Región Instituto Sede Carreras elegibles

Lima Senati Lima

Mecánico automotriz

Mecánico de buses y camiones 

Mecatrónica industrial

Procesos de producción textil

Redes de computadoras y comunicación de 

datos

Tecnologías ambientales

Callao Senati

Callao

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Ventanilla
Cocina

Electrotenia industrial

Ancash Senati

Chimbote

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico de automotores diesel

Mecánico automotriz 

Huaraz

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico de automotores diesel

Mecánico automotriz 

Apurimac Senati

Andahuaylas

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Abancay

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Arequipa

De la Joya

Arequipa

Computación e informática

Industrias alimentarias

Mecánica automotriz

Sencico
Diseño de interiores

Edificaciones

Tecsup 

Electrotecnia industrial

Mantenimiento de maquinaria pesada

Mantenimiento de maquinaria planta

Redes y comunicaciones de datos

Unitek Computación e informática

Ayacucho Senati Ayacucho

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Cajamarca Senati Cajamarca

Mecánico de mantenimiento 

Mecánico de mantenimiento maquinaria 

pesada

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Cerro de 
pasco

Senati Cerro de Pasco

Mecánico de maquinaria pesada

Mecánico automotriz

Mecánico de mantenimiento

Cusco Senati Cusco
Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento
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Región Instituto Sede Carreras elegibles

Cusco

Senati Cusco

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Procesador industrial de alimentos

Sencico Cusco
Diseño de interiores

Edificaciones

Khipu Cusco
Computación e informática

Guía oficial de turismo

Huancavelica Senati Huancavelica

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Huánuco Senati Huánuco
Mecánico electricista de mantenimiento

Mecánico automotriz 

Ica Senati

Ica

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Pisco

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

Chincha
Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Junín

Senati

Huancayo

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Mecánico automotriz 

La Oroya
Mecánico de mantenimiento

Mecánico automotriz 

San Ramón
Mecánico de mantenimiento

Mecánico automotriz 

Rio Negro
Mecánico electricista de mantenimiento

Mecánico de maquinaria pesada 

Continental Junín

Gastronomía y arte culinario

Administración

Diseño de modas

Diseño gráfico

Computación e informática

La Libertad Senati Trujillo

Mecánico de construcciones metálicas

Mecánico de mantenimiento

Mecánico de máquinas herramientas

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial

Electrónico industrial

Mecánico de automotores diesel

Mecánico automotriz 

Lambayeque Senati Chiclayo

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Electrónico industrial 

Mecánico automotriz

Loreto Senati Iquitos

Mecánico de mantenimiento

Mecánico electricista de mantenimiento

Electricista industrial
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Oficinas de Enlace Regional a Nivel Nacional

Región Dirección de la oficina de PRONABEC en la región

Amazonas Jr. Triunfo N° 776 -Chachapoyas

Ancash Jr. 28 de Julio 886 - Huaraz

Apurímac Andahuaylas: Jr. Juan Francisco Ramos N° 248 - San Jerónimo

Apurimac Abancay: Jr. Junín 230

Arequipa  Calle Puente Bolognesi N° 141-Cercado

Ayacucho Av. Mariscal Cáceres N° 1373 - Cercado

Cajamarca Jr. 2 de Mayo N° 362 – Cercado

Cusco Calle José Carlos Mariátegui l-10 Urb. Cruzpata

Huancavelica Jr. Agustín Gamarra N° 240 - 2do piso

Huánuco Jr. Dámaso Beraund N° 962

Cuadro N.° 12
Oficinas regionales a nivel nacional

Institutos superiores elegibles y sus carreras
Región Instituto Sede Carreras elegibles

Loreto Senati Iquitos
Mecánico automotriz

Administración industrial 

Madre de 
Dios

Senati Puerto Maldonado Mecánico automotriz

Moquegua Senati Ilo

Soldador universal

Mecánico de mantenimiento 

Electricista industrial

Piura Senati

Piura

Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Electrónica industrial

Mecánico automotriz

Talara
Mecánico de mantenimiento

Electricista industrial

Sechura
Mecánico de mantenimiento 

Mecánico automotriz

Sullana Electricista industrial 

Paita Electricista industrial

Puno Senati

Puno
 Electricista industrial

Mecánico automotriz

Juliaca

Mecánico de mantenimiento 

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Mecánico de buses y camiones

Mecatrónica automotriz

Mecánica de producción

San Martín Senati Moyobamba
Electricista industrial

Mecánico automotriz

Tacna Senati Tacna

Soldador universal

Mecánico de mantenimiento 

Electricista industrial

Mecánico automotriz

Tumbes Senati Tumbes
Electricista industrial

Mecánico automotriz
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Cuadro N.° 13
Situación geográfica y condición

(Acreditación) de los albergues a  nivel nacional

Nº Nombre del Albergue o
CAR (Centro de Atención Residencial)

Ubicación
E
s
t
a
t
a
l

P
r
i
v
a
d
o

Acreditación

Región Provincia Distrito SI NO

Ancash

1 Fraternitas del Perú - Casa Bolívar Ancash Casma Casma x x

2 Fraternitas del Perú - Casa Perú Ancash Casma Casma x x

3 Fraternitas del Perú - Fundo Albanova Ancash Casma Casma x x

4 Casa Arco Iris Ancash Huaraz Independencia x x

5 Car San Pedrito Ancash Santa Nuevo Chimbote x x

Arequipa

6 Hogar Nueva Esperanza Arequipa Arequipa Cerro Colorado x x

7 Casa Verde de Arequipa Arequipa Arequipa Cayma x x

8 Casa Verde Mujeres Arequipa Arequipa Cayma x x

9 Casa Verde Varones Arequipa Arequipa Cayma x x

10 CAR  San Jose Arequipa Arequipa Arequipa x x

11 CAR San Luis Gonzaga Arequipa Arequipa Arequipa x x

12 Casa Isabel - Asociación Arequipa Arequipa Socabaya x x

13 Sierva de Dios Antonieta Meo Arequipa Arequipa Condesuyos x x

Oficinas de Enlace Regional a Nivel Nacional

Región Dirección de la oficina de PRONABEC en la región

Ica Urb. San Luis  E-15 Distrito- Ica (espalda colegio San Luis Gonzaga)

Junín Jr. 13 de Noviembre 627 - 2do piso El Tambo- Huancayo

La Libertad Jr. Ayacucho N° 285 - Trujillo

Lambayeque Calle Alcides Carrión N° 196 of. 506 - Chiclayo

Lima-Callao Plaza Bolognesi N° 598 - cercado

Loreto Calle Condamine N° 367 - Iquitos ( a 1 cdra. del Banco de la Nación)

Madre de Dios Av. León Velarde N° 423 - 2do. piso - Tambopata

Moquegua Calle Lima N° 736 - Distrito Mariscal Nieto

Pasco Av. los Próceres N° 98 distrito Yanacancha

Piura Acacias N° 271 - Urb. Miraflores - Castilla

Puno Jr. Pedro Miguel Urbina N° 127 - Laycacota 

San Martín Jr. San Martin n° 360 - 2do piso - Moyobamba

Tacna Av. Pinto N° 714 – Cercado

Tumbes Av. Grau N° 717 

Ucayali Jr. Zavala N° 469 - Distrito Callería -Pucallpa

Zona VRAEM Mazamari Av. Las Malvinas N° 854 (Convenio Municipalidad-frente al mercado)

Zona VRAEM Pichari Av. Arriba Perú N° S/N (costado Coordinación educativa)

Tocache Jr. Freddy Aliaga 243 

LINEA GRATUITA     0800 000 18
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Nº Nombre del Albergue o
CAR (Centro de Atención Residencial)

Ubicación E
s
t
a
t
a
l

P
r
i
v
a
d
o

Acreditación

Región Provincia Distrito SI NO

Arequipa

14 Casa Hogar Hermano Celso Arequipa Arequipa Characato x x

15 SOS Arequipa Arequipa Arequipa Cerro Colorado x x

Ayacucho

16 Aldeas Infantiles S.O.S. – Ayacucho Ayacucho Ayacucho Huamanga x x

17
Desarrollo Integral del Adolescente 

-DIA
Ayacucho Ayacucho Huamanga x x

18 Urpi - INABIF Ayacucho Ayacucho Huamanga x x

19
Centro Residencial de Atención 

Integral “Los Cachorros”
Ayacucho Ayacucho Huamanga x x

20 Casa Urpi- Ayacucho-INABIF Ayacucho Ayacucho Huamanga x x

21 Aldeas Infantiles S.O.S Cajamarca Cajamarca Cajamarca x x

22 Aldeas Infantiles S.O.S Cajamarca Cajamarca Baños del Inca x x

Cusco

23 Juan Pablo II - GR CUSCO Cusco Cusco Cusco x x

24 CAR Nido “Santa Teresa de Jesús” Cusco Cusco San Sebastián x x

25 Aldeas Infantiles SOS Cusco Cusco Cusco Santiago x x

26
Hogar San Tarciso - Misioneros Siervos 
de los Pobres

Cusco Quispicanchis Andahuaylillas x x

27
Munaychay - Asoc. Corazones para 
Perú

Cusco Urubamba Urubamba x x

28 Hogar Casa Blanca Cusco Cusco Cusco x x

29 Hogar Casa Verde Cusco Cusco Cusco x x

30 Hogar Transitorio Amantani Cusco Cusco San Sebastián x x

31
Asociación Hogar Transitorio de Niños 
“San José”

Cusco Cusco Cusco x x

32 Munaychay Cusco Urubamba Urubamba x x

33 Aldea Infantil “Juan Pablo II” Cusco Cusco Wanchaq x x

34
Hogar para niños “Camino de Vida de 
la Asociación Casa del Águila

Cusco Cusco Anta x x

35 CAR “Buen Pastor” Cusco Cusco Cusco x x

36 CAR “Jesús es mi Luz” Cusco Cusco Santiago x x

Huánuco

37 Casa del Buen trato Hovde Huánuco Ambo Tomaycquichua x x

38 Misión Heredad de Jacob Huánuco Huánuco Amarilis x x

39 CAR Pillco Mozo Huánuco Huánuco Huánuco x x

40 CAR Santa Teresita del Niño Jesús Huánuco Leoncio Prado Rupa-Rupa x x

Ica

41 Casa Albergue Pacha mama Ica Nazca Vista Alegra x x

42 Paul Harris-INABIF Ica Ica x x

43 CAR Señor de Luren Ica Ica Ica x x

Junin

44 Casa Girasoles Kimo Junín Chanchamayo La Merced x x

45 Andrés Avelino Cáceres - INABIF Junín Huancayo El Tambo x x

46 Aldeas Infantiles SOS - Huancayo Junín Huancayo Sicaya x x
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Nº Nombre del Albergue o
CAR (Centro de Atención Residencial)

Ubicación E
s
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Acreditación

Región Provincia Distrito SI NO

La Libertad

47 La Casa de Tuty La Libertad Trujillo Moche x x

48 Hogar Meridional Mundo de niños La Libertad Trujillo Huanchaco x x

49 Hogar Nuevos Pasos La Libertad Trujillo Laredo x x

50 CAR La Niña La Libertad Trujillo Victor Larco H. x x

51 CAR San Jose La Libertad Trujillo Trujillo x x

Lambayeque

52 Aldeas Infantiles SOS Lambayeque Chiclayo Chiclayo x x

53 Casa Externa - Aldea Infantil SOS Lambayeque Chiclayo Chiclayo x x

54 Aldea Infantil de Cusupe Lambayeque Chiclayo Monsefú x x

55 Estrella de la Mañana Lambayeque Ferreñafe Pueblo Nuevo x x

56 CAR Rosa Maria Checa Lambayeque Chiclayo Chiclayo x x

57 CAR San Juan Bosco Lambayeque Chiclayo Pimentel x x

58 CAR San Vicente de Paul Lambayeque Chiclayo Chiclayo x x

59 PNP Arequipa Lambayeque Chiclayo Pimentel x x

Lima

60
Esperanza de Ana – Asoc. Childreach 

Ministries del Perú
Lima Cañete Chilca x x

61 Aldea Infantil SOS - Río Hondo Lima Huarochirí Ricardo Palma x x

62 Aldeas Infantiles SOS - Esperanza Lima Huarochirí Ricardo Palma x x

63 Casa de la Gloria Lima Lima Ate

64 Casa Domi - INABIF Lima Lima Ate x x

65
Centro de Integración de Menores en 

Abandono (CIMA)
Lima Lima Cieneguilla x x

66 Aldea Infantil Wesfalia Kinderdorf Lima Lima Cieneguilla x x

67 Casa Hogar Los Delfines la Victoria Lima Lima La Victoria

68 Aldea Infantil SOS - Pachacamac Lima Lima Pachacamac x x

69
Casa Hogar Villa Martha Luz de una 

Nueva Vida
Lima Lima Pachacamac

70 Casa Hogar Santa María Lima Lima Rímac

71 Aldea Infantil SOS - Zarate Lima Lima
San Juan de

Lurigancho
x x

72 Casa de la Gloria Lima Lima Ate x x

73
Aldea Hogar “El refugio de 

Magdalena”
Lima Lima Magdalena x x

74
Aldea Hogar “El refugio de 

Pachacutec”
Lima Lima Ventanilla x x

75 Corazón de Jesús Lima Lima Villa El Salvador x x

76 Comunidad de Acogida Don Bosco Lima Lima Breña x x

77 Casa Hogar Familia Lima Lima Chaclacayo x x

78 Centro Shama de Niños de la Calle Lima Lima
San Juan de

Lurigancho
x x

79 New Life Children’s Home Lima Lima Cieneguilla x x

80
Casa Hogar Nuestros Pequeños 

Hermanos
Lima Cañete

San Vicente de 

Cañete
x x
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Nº Nombre del Albergue o
CAR (Centro de Atención Residencial)

Ubicación
E
s
t
a
t
a
l

P
r
i
v
a
d
o

Acreditación

Región Provincia Distrito SI NO

Lima

81 Esperanza de Ana Lima Cañete x x

82 Casa Hogar Santa Faustina Lima Lima Pachacamac x x

83 Un día de esperanza Lima Callao Bellavista x x

84 Aldea Infantil SOS - Callao Lima Callao Callao x x

85 CAR Arco Iris Lima Lima
Magdalena 

Vieja
x x

86 CAR Divino Jesús Lima Lima
Magdalena 

Vieja
x x

87 CAR Ermelinda Carrera Lima Lima San Miguel x x

88 CAR Matilde Perez Palacio Lima Lima San Miguel x x

89 CAR Niño Jesús de Praga - Ancón Lima Lima Ancón x x

90 CAR Reina de La Paz - Santa Rita de Casia Lima Lima Ate x x

91 CAR Sagrado Corazón - Los Olivos Lima Lima Los Olivos x x

92 CAR San Francisco de Asís Lima Lima Lima x x

93 CAR San Miguel Lima Lima San Miguel x x

94 CAR San Ricardo Lima Lima Ate x x

95 CAR Niño Jesus de Praga - Chorrillos Lima Lima Chorrillos x x

96 CAR Virgen del Carmen Lima Lima San Miguel x x

97 Centro Preventivo PNP Salamanca Lima Lima Ate x x

98
Centro Preventivo PNP San Juan de 

Miraflores
Lima Lima

San Juan de 

Miraflores
x x

99
Centro Preventivo PNP San Martín de 

Porres
Lima Lima

San Martin de 

Porres
x x

100 Centro Preventivo PNP Zarumilla Lima Lima Lima x x

Loreto

101 Casa Hogar Mi Refugio Loreto Loreto Nauta x x

102 Car Estancia Santa Lorena Loreto Maynas Punchana x x

103 Car Padre Angel Rodríguez Loreto Maynas Punchana x x

Puno

104 Aldea Infantil SOS - Juliaca Puno Juliaca San Román x x

105 Car Sagrado Corazón de Jesús - Puno Puno San Román Juliaca x x

106 Car San Martín de Porres Puno Puno Puno x x

107 Car Vírgen de Fátima Puno Puno Puno x x

Ucayali

108 Casa Hogar Moisés Ucayali Coronel Portillo Pucallpa x x
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Inabif en acción

Investigador tutelar

Centros referenciales

Centros de atención residencial - CAR

Centros de desarrollo Integral familiar - CEDIF

Centros de desarrollo Integral familiar transferidos- CEDIF

Centros de Atención Residencial (C.A.R.) a nivel nacional

Gráfico N° 11

Fuente: INABIF 2012
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1) Planificación: En esta etapa se diseña y programa el proceso de otorgamiento de becas, considerando 
las características de los beneficiarios, trazar las actividades a realizarse, el alcance, ámbito y presupuesto.

2) Aprobación: Consiste en la revisión y aprobación de las líneas directrices, que definen el marco legal 
para la operatividad oficial de la beca.

3) Convocatoria: En esta  etapa se trata de convocar al mayor número de potenciales beneficiarios 
a las becas en la modalidad albergues. Esta tarea es de responsabilidad de los órganos operativos, 
imagen institucional y comunicaciones tiene competencia en las comunicaciones nacionales y, las 
oficinas regionales, competencia regional y local en los procesos de convocatoria.

El proceso de inscripción se hace en línea en la plataforma informática del PRONABEC.
En este proceso se debe de considerar:

• Plazo de postulación
• Forma de postulación y/o lugar de presentación de los expedientes de postulación.
• Plazo para la comunicación de los resultados del concurso.

4) Selección: La selección se hace a través de un concurso. Se busca escoger a los beneficiarios más 
idóneos, de manera objetiva.

Comprende una fase de: 

• Inscripción
• Proceso de Evaluación (precalificación, validación regional, selección)
• Adjudicación u otorgamiento de la Beca 

5) Seguimiento a los becarios y monitoreo institucional: Centrado en la consecución positiva de 
sus estudios; se analizan los riesgos de fracaso académico y deserción o abandono de la carrera, así 
como, dirigir las acciones pertinentes de tutoría  y apoyo al becario. 

En el seguimiento, se implementan mecanismos de atención personalizada que garanticen el desarrollo  
óptimo del becario, para ello se utilizan instrumentos como: visitas personalizadas, encuestas, entrevistas, 
focus group, informes, software, entre otros con el fin de detectar cualquier situación que amenace el 
buen desempeño del becario.

A nivel institucional, el monitoreo periódico a las instituciones educativas participantes en el programa, 
tiene como fin valorar la calidad de la educación impartida, así como el cumplimiento de las obligaciones 
y servicios requeridos.

3.6 Flujograma del proceso



59

C
A

P
íT

U
LO

  I
II

Becarios en jornada de Integración 2013
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Becarios desarrollando jornada de Tutoría.
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4.1 Selección de Becarios

4.1.1 Examen de admisión focalizado, descentralizado y gratuito

Entre los principales factores que impiden el acceso a la educación superior a los egresados 
de educación secundaria de zonas vulnerables, en situación de pobreza, pobreza extrema o 
en situaciones especiales, tenemos a las barreras económicas, sumado esto a la inequidad y 
exclusión que sufren tales poblaciones.

Esta afirmación, está avalada por la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, 
que comprende a los jóvenes de 15 a 29 años de edad y señala que una de las razones principales 
por la que no asisten a un centro de educación superior es por problemas económicos (37,7%) 
seguido de los que manifiestan que deben trabajar (24,8%). Por lo tanto, como se ha señalado, 
la principal barrera para el acceso a la educación superior en el Perú se relaciona a problemas 
económicos.

Si consideramos el proceso que tiene que seguir un joven egresado de secundaria para poder 
postular a una institución de educación superior, es fácil deducir que está imposibilitado de 
hacerlo ya que este proceso demanda un gasto que no está en condiciones de  cubrir, el propio 
proceso de admisión constituyen un problema, desde el desplazamiento que muchas veces tiene 
que realizar el postulante, hasta la compra del prospecto de admisión, el pago de la inscripción 
para poder postular y otros.

Teniendo en cuenta esta realidad PRONABEC ha implementado los “Exámenes  Focalizados” 
como una estrategia que permite superar la exclusión que sufren estos grupos sociales.

Es así que esta estrategia de trabajo, sin precedentes en el país,  modifica sustancialmente 
la forma de trabajo de las instituciones con respecto al proceso de admisión. Dentro de este 
marco, no son los estudiantes los que tienen que acudir a la institución para postular, sino es la 
institución la que se desplaza en búsqueda de los postulantes. 

Para ello se debe contar  con información proveniente de los mapas de pobreza del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la data procedente del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) lo que va a permitir la identificación de zonas de priorización (por densidad de 
pobreza concentrada) y adicionalmente, se sugiere  a las instituciones educativas en convenio 
con Beca 18, implementar exámenes de admisión gratuitos en las zonas priorizadas.
Para que esta estrategia funcione de manera eficiente, es necesario que las instituciones 
coordinen con las regiones para que en forma conjunta determinen los mecanismos que se van 
a poner en práctica para captar a los postulantes.

Para que los interesados puedan postular deben de cumplir con los requisitos establecidos y 
presentar los siguientes documentos:

• Copia del certificado de estudios del 1ro. al 5to. de secundaria de una institución educativa  
pública.(básica regular o básica alternativa)

• Haber concluido el 5to. de secundaria. 
• Constancia de ingreso a una institución de educación superior elegible y a una carrera 
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• Copia del DNI del postulante.
• Copia del DNI de los padres o tutor legal (en caso de ser menor de edad).

Para el caso de los  postulantes provenientes de zonas de difícil acceso,  las instituciones de 
educación superior en coordinación con el programa de becas, pueden acordar acciones 
conjuntas con instituciones o actores del sector privado, que pueden contribuir, como parte del 
desarrollo de su compromiso de  responsabilidad social, en el desplazamiento de los postulantes 
hacia las sedes donde se llevan a cabo los procesos de admisión, superándose de esta manera 
los problemas que impiden que la postulación de las poblaciones vulnerables y en situaciones 
especiales se lleven a cabo.

4.1.2  Alto rendimiento académico
Este programa busca que jóvenes de alto rendimiento académico y de bajos recursos 

económicos tengan acceso y puedan permanecer y culminar estudios en universidades e institutos 
de educación superior de alta calidad. Así mismo, pretende aumentar los índices de cobertura 
educativa en la educación superior de las poblaciones excluidas o en situaciones especiales.

Se considera como alto rendimiento académico a la medida superlativa de las capacidades 
académicas del postulante, que expresa sus logros de aprendizaje a lo largo del proceso 
formativo, que lo ubica dentro del percentil superior promedio al finalizar una etapa de sus 
estudios secundarios, de pregrado o de posgrado, según sea al nivel de estudios hacia el cual 
postule y en directa relación a su aptitud.

Este rendimiento deberá ajustarse a las condiciones del ámbito local, regional o nacional de 
origen donde cursó los estudios el postulante y en función de la orientación de los estudios a los 
que está enfocado.

El puesto de ingreso a una institución educativa de educación superior, si corresponde, 
también comprenderá el alto rendimiento académico.

4.1.3 Selección de los becarios
Para la selección de los becarios se han establecido criterios  a los que se les ha atribuido una 

ponderación, así tenemos:

a) Nivel académico escolar: Este dato se obtiene del  puntaje promedio que arroja el certificado                          
de estudios del postulante.

b) Nivel académico de ingreso: Está constituido por el puntaje obtenido  por el postulante en el 
examen de admisión de la entidad superior educativa elegible.

c) Nivel de vulnerabilidad: Está constituido por el puntaje que obtiene el postulante respecto a 
su nivel de vulnerabilidad, en función a su pertenencia a un grupo poblacional indígena y/o 
haber sido afectado por acciones terroristas

 Las becas se otorgan a los postulantes que obtienen los mayores puntajes finales y de 
acuerdo al número de becas disponible
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Becarios 2013 desarrollando trabajo cooperativo.



G
ES

TIÓ
N

 D
EL

C
O

M
P

O
N

EN
TE

B
EC

A
S

 E
S

P
EC

IA
LES

CAPÍTULO V



66

Gestión de las becas especiales

La Beca para la modalidad Albergues administrada por el PRONABEC, específicamente por la Oficina de 
Becas Especiales. El PRONABEC es una Unidad Ejecutora del Sector Educación, con autonomía técnica 
administrativa, económica y financiera.

La Oficina de Becas Especiales es el órgano encargado de implementar y administrar los programas 
de becas especiales no contempladas en las otras Unidades de Becas. La Oficina de Administración, área 
de subvenciones, es el órgano que da el soporte para la provisión de bienes y servicios destinados a la 
implementación de la otorgación de becas.

Para la implementación al interior del país existen las Unidades de Enlace Regional y Local de Becas y 
Crédito Educativo que son oficinas desconcentradas a nivel nacional.

5.1 Registro y fuentes de información

El registro y la sistematización de información son procesos mediadores entre la recolección 
y generación de información y el análisis de la misma. El registro sistemático y riguroso de la 
información permite poner en orden la  información recopilada de tal manera que su recuperación 

sea ágil y eficiente, por lo tanto debe cumplir estándares de calidad.

La información recopilada se usará luego como insumo para diseñar el sistema de monitoreo y 
evaluación descentralizados como corresponde al sistema de trabajo del PRONABEC.
Son de mucha importancia las  técnicas y estrategias utilizadas,  porque ello va a permitir el manejo 
adecuado de los datos y la recuperación de aquellos que se consideren pertinentes de acuerdo a los 
objetivos de las Beca Especial: Modalidad Albergue. 
En ese sentido el PRONABEC está utilizando las  posibilidades que nos ofrecen en la actualidad las nuevas 
tecnologías y se cuenta actualmente, con un soporte informático: el Sistema Integrado de Becas y Crédito 
(SIBEC) que permite el  ingreso, procesamiento  y recuperación de  información relevante para la gestión 
de las becas, lo que facilita la toma de decisiones de manera oportuna y eficiente.

El registro de información está organizado de la siguiente manera:

• Registro de información del postulante: el postulante que desea acceder a alguna de las becas 
especiales; ingresa al SIBEC y procede a registrar en línea la  información solicitada para su postulación: 
datos generales, datos relativos a las notas en la escuela secundaria, constancias (de ingreso y de 
vulnerabilidad) e información socioeconómica. La declaración de esta data tiene carácter de 
declaración jurada. Si el becario resulta beneficiario, se realiza una visita domiciliaria al albergue donde 
pertenece el beneficiario y se recoge información  in situ  para su posterior evaluación y verificación. 

 Si el postulante ha falseado la información solicitada, Beca 18 en la modalidad  de Albergues, el 
PRONABEC está  en competencia de entablar los procesos legales respectivos.
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• Registro de información del becario: el becario de la Beca Especial: Modalidad Albergue, debe 
proporcionar periódicamente información  relacionada con su  percepción de calidad del servicio que 
le brinda la  institución en la cual cursa estudios. Este registro permite también, recoger información 
con la finalidad de evaluar la participación de los becarios en tareas ligadas a la investigación científica 
(ya sea participando en la elaboración de proyectos, en la ejecución de los mismos o participando en 
eventos científicos nacionales o internacionales).

• Registro de información académica del becario: Las  Instituciones de Educación Superior en convenio 
con PRONABEC para atender Beca 18 en la modalidad de Beca especial: Albergue, brindan 
oportunamente información, acerca del rendimiento académico de los becarios, lo que permite 
realizar el seguimiento respectivo. 

 Esta información hace referencia a los créditos y cursos matriculados tanto como a los resultados 
académicos al final de cada  ciclo académico.

• Registro de información por parte de los tutores: Cada becario contará con el apoyo de un tutor 
especialista, quien es responsable de realizar el monitoreo psicopedagógico del  becario. La 
información, resultado de las evaluaciones periódicas del tutor se ingresan al sistema informático 
SIBEC con la finalidad de hacer un seguimiento a cada becario, de acuerdo a los indicadores de riesgo 
psicológico, que pueden presentarse en su paso por la educación superior. Si se considera pertinente 
es posible recoger información de familiares y otras fuentes secundarias (base de datos Enaho, etc.)

Las acciones de seguimiento y monitoreo están orientadas a recoger información acerca de la 
implementación del Programa Beca 18 en la modalidad  Albergues en  las instituciones educativas 
de convenio con el PRONABEC.

El proceso es continuo, lo que permite observar el estado de la cuestión en función a los resultados 
esperados y de esta forma si se detectan problemas se toman las medidas correctivas inmediatas e 
igualmente si los resultados son exitosos es posible replicar el modelo.

Las acciones de seguimiento y monitoreo sistemático, en el caso presente,  tienen como finalidad  
dar apoyo al becario para que se cumpla con las metas previstas: que se mantenga en la educación 
superior, que culmine sus estudios,  que se integren no solo a la vida académica y social sino que logren 
el desarrollo de las competencias, necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad 
del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad

El seguimiento se orienta a las instituciones, a los becarios y a los gestores.

5.2.1 Seguimiento y monitoreo a las instituciones

El seguimiento y monitoreo a las instituciones permitirá evaluar el cumplimiento de los 
convenios tanto como la evaluación progresiva de los logros de la inclusión social de los becarios. 

5.2 Seguimiento y Monitoreo
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Se evaluarán los siguientes aspectos:

• Presencia de instituciones en los departamentos intervenidos.
• Procedencia de los becarios según institución.
• Calidad del servicio recibido.

5.2.2 Seguimiento y monitoreo a los becarios

El seguimiento y monitoreo a los becarios permitirá evaluar el proceso de inserción, adaptación, 
permanencia y desenvolvimiento del estudiante durante su paso por la educación superior 
(incluye un monitoreo académico y psicopedagógico social). Se evaluarán los siguientes aspectos:

• Rendimiento académico 
• Nivel de inserción del becario en el entorno de la educación superior.
• Porcentaje de becarios involucrados en proyectos de investigación.
• Porcentaje de becarios con experiencia de publicación científica.
• Porcentaje de becarios que participan en eventos científicos.

Cuadro N.° 16

Seguimiento y monitorio a  las instituciones

Indicador Operacionalización

• Presencia de institutos 

y Universidades.

- Promedio del número de instituciones que brindan servicios educativos

por departamento y distritos.

• 

•

Procedencia de 

los becarios según 

institución y 

departamento , para la 

modalidad Albergues

Procedencia 

de los becarios 

según institución, 

departamento 

y  distrito para la 

modalidad Albergues

- Promedio del número de departamentos receptores de servicios educativos 

brindados por una misma institución.

• Calidad del servicio 

recibido.

- Número de beneficiarios que califican como “bueno” o “muy bueno” el servicio 

recibido / Total de evaluados en la institución.
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Seguimiento y monitorio a los becarios

Seguimiento y monitoreo a los gestores y unidades de enlace regional

Indicador Operacionalización

• Promedio ponderado
- (Nota del curso) (crédito del curso)

- (Número de créditos matriculados)

• Ratio de éxito en el ciclo
- (Número de cursos aprobados)

- (Número de cursos matriculados)

• Ratios de créditos aprobados
- (Número de créditos aprobados)

- (Número de créditos matriculados)

• Tasa de atraso en meta académica

- Créditos totales.

- Aprobados en total por carrera.

- Número total de ciclos académicos por carrera.

Indicador Operacionalización

• Pago  a las instituciones
- Número se subvenciones pagadas oportunamente.

- (Número de créditos matriculados)

• Seguimiento a la asistencia y 

rendimiento académico a los 

becarios

- Registro de asistencia de los becarios.

- Número de reportes académicos por becario.

• Becarios que culminan sus estudios

- Tasa de abandono de estudios.

- Número de visitas de tutoría individual  por becario.

- Número de visitas de tutoría grupal por becario.

• Pago de subvenciones

- Número de becarios con sus pagos al día.

- Número de becarios con subvención para la compra de laptop.

- Número de becarios sancionados que han perdido la beca.

5.2.3 Seguimiento y monitoreo a los gestores y unidades de enlace 
regional

Los gestores son los encargados de realizar el acompañamiento, seguimiento y monitoreo a los 
beneficiarios, de la modalidad de Becas Especiales, que se encuentran realizando estudios en las 
Instituciones de Educación Superior que participan en el Programa de Becas, y  velar que éstas 
brinden un servicio educativo de calidad.

Las acciones de seguimiento y monitoreo a los gestores nos permiten evaluar la calidad 
del servicio que brindan las instituciones de Educación superior, ya sean institutos técnicos o 
universidades, el rendimiento académico de los participantes y la calidad del acompañamiento 
que se le da al becario en el aspecto académico, psicológico y social.

Cuadro N° 18

Cuadro N° 17
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5.3 Compromiso de los actores

5.3.1 Compromiso de los becarios

• Proporcionar información fidedigna sobre su situación como albergado, asimismo como la 
situación económica y académica para hacerse acreedor a la beca y continuar con ella.

• Iniciar y culminar los estudios para los cuales obtuvo la beca. De forma regular, conforme al 
programa académico de la institución académica y con buen rendimiento académico.

• Observar buena conducta dentro y fuera de la institución educativa y cumplir con sus 
reglamentos y demás disposiciones normativas.

• Informar de manera inmediata y por escrito al PRONABEC y a la entidad educativa donde 
desarrolla sus estudios, toda situación de renuncia o de solicitud de suspensión de estudios.

• Aprobar semestral o anualmente, según corresponda, los cursos contenidos en el plan de 
estudios de la institución educativa.

• Trabajar por un período no menos a un (1) año ni mayor a tres (3) años, de preferencia en 
el ámbito local o regional de su localidad de origen.

• Otras que se determinen en las bases de la convocatoria.

5.3.2 Compromiso de las instituciones educativas superiores

Son compromisos y facultades de las universidades e institutos seleccionados en calidad de 
elegibles:

• Realizar la recepción de matrículas de acuerdo a sus políticas internas.
• Poner a disposición de los becarios la infraestructura administrativa y física de las instituciones, 

permitiendo mecanismos de integración social.
• Llevar registro de calificaciones y el récord académico de los estudiantes becarios.
• Brindar acceso de consulta a la entidad administradora de la beca (PRONABEC) al registro de 

calificaciones y record académico de los becarios, tanto como de alguna otra población que 
se sustente en el marco de evaluaciones de impacto, estudios de regresiones discontinuas 
o cuasi experimentales que le permitan a los actores principales de Beca 18 (universidades, 
institutos, becarios y el Estado) implementar medidas de mejora continua, de evaluaciones de 
costo-efectividad que brinde información útil para la gestión pública basada en evidencias.

• Otorgar el grado y expedir el título de acuerdo a lo previsto en el Programa curricular.
• Brindar un examen de admisión gratuito en zonas focalizadas según condiciones 

socioeconómicas a lo largo del país.
• Inscribir virtualmente a sus “ingresantes” (admitidos tras el examen de admisión) al Sistema 

Informático de Becas (SIBEC) provisto por el PRONABEC.
• Actualizar el padrón de matrícula de los becarios al inicio de cada ciclo académico de tal 

forma que el PRONABEC  cuente desde un inicio con el número de becarios activos y se 
pueda hacer un seguimiento de los cursos matriculados.

• Garantizar la calidad académica durante todo el período que dure la Beca.
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Son compromisos y facultades 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 pregrado.
• Conformar la relación nominal de los beneficiarios y entregarla oportunamente a las entidades 

académicas ejecutoras de las becas de pregrado.
• 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 Interinstitucional para la implementación de becas 
y crédito educativo entre el Ministerio de Educación y la institución además de realizar el pago 
mensual o anual dependiendo de la situación financiera establecida en el convenio.
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La sostenibilidad social  está dada por la  forma como se inserta un  Programa en un determinado 
ámbito   y cómo puede convertirse este en un “bien público” y esto está relacionado con la 
participación de la comunidad  y sus organizaciones y en qué medida  se apropian del Programa. 

La sostenibilidad social se sustenta básicamente en la visibilidad y reconocimiento social, la credibilidad 
social y la pertinencia de la propuesta. El primer punto tiene que ver  con la capacidad de una organización 
para posicionarse  en la opinión social como una organización que tiene conocimiento y hace un trabajo 
focalizado. El estar presente y que se le reconozca, en los ámbitos de su competencia, ya implica un gran 
avance.

El segundo aspecto está referido a la opinión que tiene la sociedad acerca de la Institución, organización, 
programa; está más orientado a la valoración y validación social  del trabajo que se realiza. 

El tercer aspecto tiene que ver con la coherencia de la  propuesta de la organización con relación a las 
necesidades, demandas y perspectivas de la población objetivo.

En ese sentido PRONABEC hace uso de diversas estrategias, herramientas y tecnologías modernas para 
poder llegar a su población objetivo, que además de ser heterogénea está distribuida a nivel nacional.  

Se hace uso de diferentes canales de difusión y comunicación, que dan a conocer al Programa 
mediante campañas de sensibilización, de carácter integral, focalizado y a nivel nacional,  con la finalidad 
de incentivar la participación  de los jóvenes con alto rendimiento académico, de bajos e insuficientes 
recursos económicos, y de  poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, como son los adolescentes 
y jóvenes que han sufrido de abandono moral y/o material residentes en Centros de Atención Residencial 
o Casas Hogares, hacia oportunidades de desarrollo personal y profesional, además de posicionar, en la 
ciudadanía peruana, la preocupación del Estado en cuanto a la atención en materia educativa superior 
de las poblaciones vulnerables, de esta manera se propicia el desarrollo humano.

PRONABEC, a través del desarrollo de políticas inclusivas, identifica las necesidades, de las poblaciones 
vulnerables, en situación de pobreza o en situaciones especiales, en materia educativa y ofrece programas 
de Becas subvencionadas que promueven el desarrollo, respondiendo así a sus necesidades. 

6.1 Sostenibilidad Social 



75

C
A

P
íT

U
LO

  V
I6.2 Sostenibilidad Pragmática

Dentro de sus principios de gestión PRONABEC  considera la:

• Desconcentración y enfoque territorial y la descentralización.

Estos principios son básicos y favorecen la sostenibilidad pragmática del programa. En el presente caso 
la desconcentración de las funciones, tiene que ver con la distribución de competencias desde  la Oficina 
de Coordinación Nacional a los órganos desconcentrados en un determinado ámbito territorial. De lo que 
se trata es de comprometer a los actores principales a nivel nacional en sus diferentes instancias: regional, 
provincial y distrital y acercarlos a la implementación de las políticas públicas aumentando su eficiencia.   

El enfoque territorial, permite generar acciones de desarrollo que respondan a un determinado espacio 
y población de tal manera que se genera la competitividad y la innovación, esto permite al programa  
involucrarse con el progreso de cada región, y realizar acciones coordinadas con los gobiernos locales y 
regionales para, en forma conjunta, establecer los criterios de elegibilidad de las carreras técnico superiores 
y superiores universitarias a partir de la demanda del capital humano calificado y del progreso a nivel 
regional o local. 

                                         
La descentralización, se orienta a fortalecer  los roles de los diferentes niveles de gobierno fomentando 

el trabajo en equipo, el concenso, el diálogo y la toma de decisiones. Esto hace posible que el Programa 
pueda identificar a los principales actores sociales involucrados en los procesos de difusión, información, 
implementación, validación, monitoreo y evaluación, fortaleciendo de esta manera la participación y 
vigilancia ciudadana.

Así podríamos identificar dos instancias: 

La Oficina de Coordinación Nacional - O.C.N. encargada de programar, dirigir, coordinar y 
controlar el cumplimiento de las actividades planificadas por el PRONABEC, así como de su ejecución por 
las Unidades de Enlace Regional y Local .

Las Unidades de Enlace Regionales y Locales a nivel nacional, instancia que debe informar 
permanentemente a la sede central sobre el desarrollo de las actividades del PRONABEC.
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6.3 Sostenibilidad Política

El principio de descentralización que asume, PRONABEC,  como parte de su gestión, es un aspecto 
que propicia un entorno político favorable. El Programa desarrolla convenios interinstitucionales 
para la implementación de becas subvencionadas, como son las Becas Especiales.

Así tenemos que se ha suscrito convenios con:

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: En forma coordinada ambas instituciones, en el 
marco del desarrollo de políticas para la promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad 
trabajan  para beneficiar a los más pobres como es el caso de las poblaciones que participan del 
Programas Sociales, y puedan estos acceder a la educación superior a través de  Becas para lo cual 
deben cumplir con los requisitos establecidos. 

• Los Gobiernos Regionales: con el fin de contribuir a la capacitación, formación y perfeccionamiento 
de la población de la Región a través de los Programas de Becas y Crédito Educativo que administra el 
Ministerio, promoviendo la competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la región, 
en ese sentido las Municipalidades, tanto Provinciales como distritales aunan esfuerzos para potenciar 
el capital humano nacional, contribuyendo con la formación, capacitación y perfeccionamiento a 
través de la accesibilidad a los Programas de Becas y Crédito Educativo que otorga el Ministerio de 
Educación, con el fin de fortalecer las capacidades y competencias profesionales, promoviendo la 
competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país y democratizar la educación 
superior a través de la realización de acciones conjuntas para incrementar la oferta de becas a nivel 
nacional y atender en mayor proporción a la población peruana en situación de vulnerabilidad 
económica y compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales, 
étnicos, culturales o de cualquier otra índole que afecten la igualdad de oportunidades en el ejercicio 
del derecho a una educación pertinente y de calidad.

• Universidades: Para aunar esfuerzos  y potenciar el capital humano , contribuyendo con la 
formación, capacitación y perfeccionamiento a través de la accesibilidad a Beca 18 y crédito educativo, 
que otorga el Ministerio de Educación con  el fin de fortalecer las capacidades y competencias 
profesionales,  promoviendo la competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural del 
país y democratizar la educación superior a través de la realización de acciones en conjunto, para 
incrementarla oferta becaria nacional y atender en mayor proporción a la población peruana en 
situación de vulnerabilidad económica.

• Instituciones Tecnológicas de Educación Superior y Técnico Productivas: Para aunar 
esfuerzos y potenciar el capital humano , contribuyendo con la formación, capacitación y 
perfeccionamiento a través de la accesibilidad y promoción de las Becas subvencionadas en 
capacitación técnica y técnica productiva que otorga el Ministerio de Educación para dar capacitación 
a los jóvenes  pertenecientes a poblaciones vulnerables a, a través de módulos ocupacionales de corta  
o mediana duración, con el propósito de mejorar su empleabilidad, fortaleciendo sus capacidades  y 
competencias y promoviendo la competitividad y el desarrollo técnico productivo del país.
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Educación en el marco de las leyes anuales de Presupuesto.
 

Asimismo, para promover y asegurar la sostenibilidad del Programa,   el Ministerio de Educación 
promueve la participación del sector privado y de instituciones nacionales e internacionales con el 
objeto de ampliar la cobertura del Programa a través de donaciones y cooperación técnica nacional e 
internacional no reembolsable. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, tanto los  gobiernos regionales como  los gobiernos 
locales, en el ámbito de su autonomía y jurisdicción, mediante acuerdo de Consejo Regional o Concejo 
Municipal, según corresponda, destinan hasta el 10% de sus recursos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Determinados para financiar el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

Esta estrategia de vincular las esferas de la vida diaria (social) en el plano individual y local y de la vida 
económica en el plano regional, nacional e internacional, asegura en gran medida el éxito futuro del 
programa. 

6.4 Sostenibilidad Financiera
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Participación Activa en encuentro de 
jóvenes Becarios 2014.
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7.1 Oficina de Becas Especiales

En el Manual de Operaciones de PRONABEC, aprobado por Resolución Ministerial 108-2012-ED, se 
determina que la Oficina de Becas Especiales es aquella encargada de implementar y administrar 
los programas de becas especiales no contempladas en las otras oficinas de becas, y que están 

orientadas a atender las necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones 
especiales, gestionadas, canalizadas y subvencionadas por PRONABEC. Está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de Jefe de Oficina, el cual depende de Dirección Ejecutiva.

En este mismo documento se consideran como funciones de la oficina de becas Especiales las siguientes:

• Establecer estrategias que permitan acrecentar permanentemente la captación de beneficiarios 
de becas especiales en todos los niveles de estudio, y las diversas modalidades de capacitación y 
entrenamiento.

• Estrechar relaciones de cooperación y coordinación con los Gobiernos regionales, organismos 
multinacionales e instituciones de educación superior nacionales, y extranjeras, para el cumplimiento 
del objetivo, visión y misión del PRONABEC en el componente de Becas Especiales.

• Establecer sistemas y mecanismos para difundir eficaz y oportunamente las ventajas de Becas 
especiales, a fin de lograr su plena utilización.

• Identificar las situaciones especiales de atención, con el fin de llegar a la población objetivo.

• Seleccionar a los beneficiarios de las Becas Especiales, con criterios de pertinencia y de acuerdo a la 
naturaleza de cada situación especial, desde un enfoque de inclusión social y equidad.

• Realizar acciones de seguimiento a los beneficiarios de becas especiales y poner en marcha estrategias 
de monitoreo y evaluación del impacto académico.

• Elaborar y actualizar el Registro de los beneficiarios de becas Especiales, produciendo y actualizando 
la información estadística sobre el tema, a fin de contar con indicadores que permitan medir el éxito, 
deserción y retorno de becarios.

• Mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando el acceso a la permanencia 
y culminación de estudios de los beneficiarios de Becas Especiales y fortaleciendo el desarrollo del 
país desde la perspectiva de inclusión social con énfasis en las áreas de ciencia y tecnología, que 
contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.

• Realizar otras funciones inherentes que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

El Reglamento de la Ley N.º 29837 – Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2012-ED, establece que las modalidades de becas especiales son:
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• Pobladores del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – implementada con Beca VRAEM.
• Licenciados del servicio militar voluntario -  implementada con Beca Licenciados de las FFAA.
• Adolescentes en situación de abandono o Tutelados por el Estado –implementada con Beca 18 

Albergues.  
• Personas con discapacidad – sin implementar. 5

• Otros que determine la Dirección Ejecutiva del PRONABEC conforme al art. 4º de la Ley Nº 
29837.

b) Beca para situaciones especiales:

• Víctima de la violencia habida en el país desde el año 1980 o sus familiares – implementada con 
la Beca REPARED.

• Deportistas calificados – sin implementar.
• Otros que determine la Dirección Ejecutiva del PRONABEC conforme al art. 4º de la Ley Nº 

29837.

c) Beca de gestión de la cooperación nacional – implementada con Beca Perú.

d) Beca de gestión de la cooperación internacional – implementada con diversos nombres 
según la entidad patrocinadora.

e) Beca de reciprocidad, implementada con Beca Movilidad Estudiantil y Académica Alianza 
del Pacífico y Beca Amistad Peruano Ecuatoriana”. 6 

  
f) Beca de formación: Educación Intercultural Bilingüe - EIB.

g)  Beca Especial Huallaga.

h) Beca de especialización en pedagogía – Beca Docente.

i) Beca de permanencia de estudios – implementada con Beca de permanencia de estudios 
UNILA. 

5 Todas las convocatorias de las becas implementadas otorgan un puntaje adicional a aquellas personas que se encuentren 
acreditadas por el Consejo Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad - CONADIS.
6 La beca Movilidad Estudiantil y Alianza del Pacífico y Beca Amistad Peruano Ecuatoriana son las únicas becas implementada 
en esta modalidad, estando en proyecto otras más.
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Gráfico N.° 12

Fuente: Manual de Operaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 2012.
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Saludo del Presidente Ollanta Humala a becarios Albergue en Palacio de Gobierno, Lima - 2013.
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CAM - CENTRO DE ACOGIDA AL MENOR

Lugar dotado de equipamiento, especializado, diseñado para dar una atención temporal y con carácter 
de urgencia a niños y adolescentes que la precisen a causa de haber sido objetos de abandono, violencia 
o en situaciones de riesgo, destacando entre sus objetivos las funciones de acogida, urgente y temporal. 

CAR - CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

Espacio físico, administrado por una Institución pública, privada, mixta o  comunal donde viven niñas, 
niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo brindándosele la protección y atención integral 
que requieren de acuerdo con  su particular situación, en un ambiente de seguridad, con el objetivo 
principal de propiciar su reinserción.

DESARROLLO INTEGRAL

Atención adecuada a la niña, niño o adolescente a partir de un enfoque bio-psico-social que le permita 
alcanzar su  desarrollo -físico, emocional, cognitivo y moral-, basado en  el respeto a sus derechos.

I.E.S

Institución de Educación Superior.

INCLUSIÓN SOCIAL

Como la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades 
y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio.

INFORME MULTIDISCIPLINARIO

Informe que debe integrar el análisis y la evaluación multidisciplinaria (psicológica, social, médica y 
educativa) respecto al seguimiento del desarrollo de la niña, niño o adolescente  que se encuentre, bajo 
una modalidad de acogimiento sea en una familia o en un Centro de Atención Residencial.

O.C.N

Oficina de Coordinación Nacional.

REINSERCIÓN SOCIAL

Es la inserción progresiva y positiva del egresado de un  Centro de Atención Residencial o de alguna otra 
modalidad  de acogimiento, en un medio social externo, a partir de la  aplicación de diversas estrategias 
de acompañamiento para  lograr su desarrollo autónomo.

Glosario
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REINTEGRACIÓN FAMILIAR

Proceso de reintegración de un niño, niña o adolescente que  vive en un Centro de Atención Residencial 
o con una familia  de acogida, a la convivencia con su familia de origen, nuclear  o extensa.

SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

Situación de carencia o falta de afecto, y apoyo emocional,  así como de condiciones para una atención 
básica para el  desarrollo de una niña, niño o adolescente, por parte de  sus padres, familia o cuidadores. 

SUBSIDIARIEDAD

Producidas las causas que ameriten el retiro de la niña, niño o adolescente de su entorno familiar, deben 
agotarse los  medios que permitan el retorno a su familia de origen o la  ubicación en su familia extensa, 
si aún fuera posible y no atentara contra su integridad. El ingreso de la niña, niño o adolescente a un 
Centro de Atención Residencial tiene  carácter subsidiario y, como tal, debe considerarse como  última 
opción o medida. 

TRANSITORIEDAD

La medida destinada a incorporar a una niña, niño o adolescente a una institución responsable de 
acogimiento, sea  acogimiento en familia o en un Centro de Atención Residencial, es de carácter transitorio, 
prevaleciendo su derecho a  vivir permanentemente en familia.

TUTOR LEGAL

Es el representante de la institución u organización a quien se le delega la autoridad y responsabilidad del 
cuidado y protección de una niña, niño o adolescente, según disposición de la autoridad competente.

U.E.R.

Unidad de Enlace Regional
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