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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación tiene como misión estratégica la promoción del desarrollo de la persona 
humana, a través de un nuevo sistema educativo en el cual las capacidades individuales se vean 
fortalecidas gracias a una formación integral y permanente. Esta formación debe estar fundada en 

una cultura de valores y de respeto por la identidad individual y colectiva. La educación en síntesis, es clave 
en el desarrollo territorial y en la disminución de las grandes brechas de inequidad que existen en el país.

La Ley General de Educación establece que el Estado debe tomar medidas para compensar las 
desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que 
afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. Dichas medidas deben 
garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad, 
con equidad e inclusión. Para ello, el Estado peruano ha creado el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, que en su artículo 3° inciso l, señala que atiende a poblaciones vulnerables que se encuentran en 
condiciones de desventaja o brechas por discapacidad, ruralidad, etnicidad, violencia política, abandono, 
desplazamiento, conflicto social, geográfico u otra índole.

Asimismo, también comprende dentro de su ámbito de beneficio a aquellos grupos afectados por 
eventos, situaciones o condiciones de orden especial que justifiquen la creación y posterior adjudicación 
de una beca. 

Los pobladores de la denominada Zona del Huallaga constituyen un grupo poblacionalen situación 
especial debido a diversas condiciones que limitan su desarrollo sostenible, como la existencia del narcotráfico 
y terrorismo en la zona razón por la cual los principales cultivos de coca se encuentran localizados en todo 
este territorio. Asimismo, son recurrentes los desastres naturales tales como las inundaciones que se repiten 
cada año generando pobreza, pérdida de sus activos y desplazamiento en sus pobladores.

Tal situación especial y de vulnerabilidad ha ocasionado que desde comienzos del año 2011 hasta 
la fecha se declare sucesivamente a la Zona del Huallaga en Estado de Emergencia por razones de 
seguridad. Asimismo, se han expedido dispositivos legales urgentes con rango de Ley que establecen 
medidas económicas extraordinarias de carácter temporal para la atención de su situación; además, se han 
dado normas de menor rango pero de igual trascendencia por las cuales se declara de prioridad nacional 
su desarrollo económico y social, así como su pacificación.

“Tenemos que romper ese viejo esquema en el que la 
educación es un instrumento de exclusión y dominación. 

Debemos convertir la educación en un instrumento de 
integración y superación”. 

Ollanta Humala Tasso - Lanzamiento Oficial de Programa 
Beca 18 / 21.dic.2011.



Dada la necesidad de un control específico de la situación así como un mejor enfoque de las políticas 
públicas para afrontar el problema de esta población, se ha creado el año 2013 la Comisión Multisectorial 
para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social de la Zona del Huallaga, la cual es de naturaleza 
permanente y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

A partir de ello, es factible establecer que la población que habita en la Zona del Huallaga especificamente, 
la población que oscila entre los 15 a 25 años de edad, constituye un grupo humano que se encuentra 
en una “situación especial”; más aún, cuando de este grupo se evidencia la presencia de jóvenes con 
alto rendimiento académico (pese a las condiciones en extremo desventajosas para el estudio)  y que 
adicionalmente tienen una inmensa vocación formativa. 

Argumentamos ello, ya que si bien las sucesivas y permanentes declaraciones de Estado de Emergencia 
en la Zona del Huallaga pueden estar generando cambios en la seguridad e integridad personal y/o 
patrimonial de la referida población, son muy pocas o nulas las oportunidades formativas  y/o laborales  
que se orientan en beneficio de los pobladores en general, y muy particularmente al referido grupo 
especial que se encuentra entre los 15 a 25 años de edad, que corre el riesgo de incorporarse como masa 
de trabajo a las organizaciones locales de narcotráfico y/o narcoterrorismo.

El presente documento técnico, tiene como finalidad dar a conocer el trabajo que desarrollará el 
Componente de Becas Especiales en la Modalidad Beca Especial Huallaga para la Convocatoria 2014, en 
el que se describe, el marco general, el diseño de la beca, aspectos metodológicos y las principales acciones 
a ejecutar durante su período.

La Beca Especial Huallaga, está orientada a la atención “urgente” de la demanda formativa de aquel 
grupo humano que reúne condiciones para seguir estudios superiores. 

Dr. Raúl Choque Larrauri
Director Ejecutivo

PRONABEC
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1.1 Marco Normativo 

General

• Constitución Política del Perú, Título I, Capítulo I y II referidos a los Derechos Fundamentales de la 
Persona y a los Derechos Sociales y Económicos.

• 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 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. 

• Plan Nacional de Derechos Humanos 2012- 2016

• Ley N.° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 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 de gobierno del Gobierno Regional, comprendidas en 
los niveles Nacional, Regional y Local.

• Ley N.° 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2013 y que comprende 
los créditos presupuestarios máximos, correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno 
Nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales.

• Ley N.° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 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 N.° 23733 – Ley Universitaria y sus modificatorias, que regula el campo de las universidades y 
detalla sus servicios a la comunidad, promoviendo el desarrollo integral de la misma.

• Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, 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, 
los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.

• Ley N.° 27783 – Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias, 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.

• Ley N.° 28044 – Ley General de Educación y sus modificatorias, que tiene  por objeto establecer 
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.
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• Ley N.° 29837 crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo- PRONABEC, el cual tiene por 
finalidad contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa de los 
estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico así como su permanencia y 
culminación.

• El literal b) del artículo I del Título Preliminar del Reglamento de la Ley del PRONABEC, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 013-2012-ED y modificado mediante Decreto Supremo N.° 008-
20013-ED, estable que el mismo tiene por objeto, el 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 a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, a cargo del PRONABEC, con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley.

• El Artículo 4.° del precitado Reglamento define la naturaleza del PRONABEC, como la estructura 
funcional encargada del diseño, planificación, gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
becas y créditos educativos a su cargo. La Ley, señala que el PRONABEC podrá crear o administrar 
otras modalidades de becas y créditos educativos para atender las necesidades del país así como 
a poblaciones vulnerables o situaciones especiales.

• El artículo 25.° del Reglamento del PRONABEC, modificado por el Decreto Supremo N.° 008-
2013-ED, señala que el Componente Becas Especiales está integrado por aquellas becas que 
no se encuentran contempladas por la Ley dentro de los Componentes Beca Pregrado y Beca 
Postgrado, se otorgan por la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC, 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 
pueden ser financiadas por aportes de fuentes cooperantes nacionales y extranjeras, así como 
subvencionadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, debiendo 
regirse conforme al financiamiento establecido en su reglamento para estudios de pregrado o 
postgrado, según corresponda.

• El último párrafo del artículo 26.° del Reglamento, que establece que el PRONABEC podrá crear, 
previo informe de disponibilidad presupuestal emitido por su Unidad de Presupuesto de la Oficina 
de Planificación, y administrar, otras modalidades de becas especiales para atender las necesidades 
del país así como a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, conforme a lo establecido 
por el Artículo 4.°1 de la Ley N.° 29837; y que para el caso materia de la propuesta, sería la población 
que reside en las márgenes del Río Huallaga, (los potenciales beneficiarios deberán acreditar 
pertenecer a dicho grupo, es decir, adolescentes y jóvenes que hayan realizado sus estudios 
secundarios en los distritos comprendidos en la cuenca del Río Huallaga).

• Decreto de Urgencia N.° 001-2013, que establece medidas extraordinarias para la atención de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, en la cual se prioriza la Zona del Huallaga.

• Decreto Supremo N.° 030-2013-PCM, declara de prioridad nacional el desarrollo económico social 
y la pacificación de la denominada Zona del Huallaga, comprendiendo a los pobladores del Distrito 
de Cholón de la provincia de Marañón, del Distrito de Monzón de la provincia de Huamalíes y de 
la Provincia de Leoncio Prado en el departamento de Huánuco, así como la Provincia de Tocache 
en el departamento de San Martín y la  Provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali.

• Decretos Supremos N.°s 078-2011-PCM, 087-2011-PCM, 002-2012-PCM, 023-2012-PCM, 052-
2012-PCM, 073-2012-PCM,  092-2012-PCM, 108-2012-PCM,  002-2013-PCM,  022-2013-PCM, 049-
2013-PCM, 078-2013-PCM  y 099-2013-PCM, que declaran y prorrogan el Estado de Emergencia 

1  26.2 Beca para situaciones especiales: c) Otros que determine la Dirección Ejecutiva del PRONABEC conforme al art. 4.° 
de la Ley N.° 29837. 
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declarado en el distrito de Cholón, de la provincia de Marañón, en el distrito de Monzón, de 
la provincia de Huamalíes, y en la provincia de Leoncio Prado, circunscripciones ubicadas en el 
departamento de Huánuco; en la provincia de Tocache, del departamento de San Martín; y en la 
provincia del Padre Abad, del departamento de Ucayali, de la Zona del Huallaga.

• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 264-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC, de fecha 8 de 
noviembre 2013  crea la Modalidad de Beca para Situaciones Especiales “Beca Especial Huallaga”; 
Aprueba el Expediente  Técnica de la Beca y Aprueba la Convocatoria 2014 y las Bases del Concurso 
para el otorgamiento de trescientas (300) becas de la Beca Especial Huallaga. En el artículo 4.° 
señala “Delegar en la Jefatura de la Oficina de Becas Especiales del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo – PRONABEC las siguientes facultades: a Resolver los casos no contemplados en 
las presentes Bases, así como cualquier interpretación que requieran las mismas, en el marco de la 
Ley N.°29837 Ley que crea el PRONABEC y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 
013-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo N.° 008-2013-ED”.

1.2 Marco Teórico

El Perú, luego de más de una década de crecimiento económico sostenido y de experimentar 
indicadores positivos de recuperación de la capacidad adquisitiva de amplias capas de sectores 
medios de la población así como de mejorar índices de pobreza, aún tiene que luchar por integrar 

a grandes grupos poblacionales, considerados vulnerables, a la economía nacional, a la vida política, social 
e institucional de nuestro país.

Si bien es cierto que los grandes objetivos nacionales de estabilidad macroeconómica, crecimiento 
sostenido, reducción de la pobreza, mantenimiento de la paz social, entre otros, son de carácter prioritarios 
e irrenunciables; también lo son, las metas de desarrollo nacional. Y estas están circunscritas no sólo a 
la satisfacción de necesidades básicas, sino también al desarrollo de capacidades humanas, acceso a 
oportunidades y ejercer el derecho de grados de libertad.

Enfoque de desarrollo con rostro humano

En tal sentido, las políticas públicas que se generen en nuestro país tendrían en consideración tales 
orientaciones y enfoque de desarrollo humano, ya que somos testigos presenciales de que i) existen 
evidencias contra el poder del efecto de goteo de las fuerzas del mercado para propagar los beneficios 
económicos y erradicar la pobreza; y ii) así mismo, sabemos que frente a un crecimiento económico 
sólido y sostenido, los males sociales (el delito, el crimen, el debilitamiento del tejido social, el VIH/SIDA, la 
contaminación, etc.) continúan diseminándose, entre otras razones (Mahbub ul Haq 1998).

De esta manera, nuestra propuesta se enmarca dentro del enfoque conceptual elaborado por Amartya 
Sen, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades 
humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que 
las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, 
y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas.

En tal contexto, un sector de la población considerado en riesgo: los jóvenes,  aunado al territorio en el 
cual se encuentran, zonas de potencial convulsión social-criminal, son los principales criterios para sustentar 
esta propuesta de intervención con una clara política de inclusión social orientada a resultados con carácter 
productivo a mediano y largo plazo.
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•	 El	progreso	social, mayor acceso a la educación, mejores servicios de nutrición y salud.

•	 La economía, la importancia del crecimiento económico como medio para reducir las desigualdades 
y mejorar los niveles de desarrollo humano.

•	 La	eficiencia, en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El desarrollo humano propicia el 
crecimiento y la productividad, siempre y cuando este crecimiento beneficie de manera directa a las 
personas pobres, las mujeres y otros grupos marginados.

•	 La	igualdad, en cuanto al crecimiento económico y otros parámetros del desarrollo humano.

•	 La	 participación	 y	 la	 libertad, en especial mediante el empoderamiento, la gobernabilidad 
democrática, la igualdad de género los derechos civiles y políticos y la libertad cultural, particularmente 
en los grupos marginales definidos por parámetros tales como urbanos/rurales, sexo, edad, religión, 
origen étnico, parámetros físicos y mentales, etc.

•	 La	sostenibilidad, para las generaciones futuras, en términos ecológicos, económicos y sociales.

• La seguridad humana, la seguridad ante amenazas crónicas de la vida cotidiana tales como el 
hambre y las discontinuidades repentinas como la desocupación, la hambruna, los conflictos, etc.

Desarrollo económico con enfoque territorial e inclusión social
En tales términos, conviene adicionar un factor más a nuestro marco conceptual, el cual es el Desarrollo 

Económico Territorial, concepto fundamental cuando se propone que los jóvenes que accedan a mejores 
niveles de educación puedan posteriormente desarrollar actividades en sus zonas de origen, alentando así 
el desarrollo económico potencial de su propio territorio desde la actividad privada o pública.

Al respecto, las características principales de este factor económico territorial son las siguientes: 

•  El desarrollo es un proceso esencialmente humano, que se da en territorios concretos. El territorio no 
es solo un espacio pasivo donde se localizan un conjunto organizado y complejo de potencialidades 
naturales, humanas e institucionales y de sistemas de asentamiento poblacional, sino que además 
convergen intereses, la identidad y cultura de una comunidad, vale decir, se dan acciones o relaciones 
económicas y sociales que le dan características particulares al territorio (PNUD- Perú. 2002).

•  Lo territorial es entendido como construcción social, como acumulación de capital social, capital 
natural, capital físico o construido y capital humano; y tanto el territorio es condicionador y 
condicionado por las acciones de las comunidades (Galliocchio, E. 2003).

•  Pone de relevancia el papel de los denominados “capitales intangibles” (capital cultural, capital 
humano, capital social). Destaca la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, autonomía 
y autogestión, como complemento de las políticas de descentralización. Supera la visión tradicional 
de participación y compensación a favor de los conceptos de cooperación, de corresponsabilidad 
(con rendición de cuentas de todos los actores) y de inclusión económica y social.

•  Incorpora la visión atemporal, la cual implica que las situaciones sobre las que se desea actuar en el 
presente independientemente del ámbito, deben estar articuladas a un proyecto a largo plazo.

•  De tal manera, considerando estos factores, el desarrollo de capacidades humanas y el desarrollo 
económico territorial deben estar presentes dentro de un proyecto dirigido a jóvenes quienes enfrentan   
mecanismos que los imposibilitan de gozar de sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
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   Tales mecanismos son conocidos como el problema denominado exclusión social. En nuestro 
país, la exclusión se reproduce a lo largo de todo el sistema educativo; pues las oportunidades de 
estudio son menores en las  zonas de mayor pobreza. En este sentido, se observa que el acceso a 
la educación primaria es casi homogénea en distintos ámbitos geográficos y sociales; sin embargo, 
la educación secundaria y mucho más la educación superior son marcadamente diferentes por 
ámbito, etnicidad y género, siendo más favorable a la población urbana, especialmente masculina 
que la rural indígena. Notándose, además, una gran diferencia entre el nivel de acceso educativo 
y el nivel de logros o culminación de los estudios. (ENAHO 2007).

En la Encuesta Nacional de Hogares del 2007 se encontró que solamente el quintil (20% más rico) 
de la población peruana accede y logra de manera significativa la educación superior que se concentra 
especialmente en Lima (en comparación al resto urbano y rural del país) quedando muy por debajo de los 
promedios nacionales la situación de las zonas rurales. 

Amartya Sen (2000) afirma que la pobreza, es expresión máxima de la exclusión social, y se concibe 
como una privación de capacidades básicas para alcanzar determinados niveles de vida mínimamente 
aceptables, relacionados con la privación de derechos elementales. La respuesta a este factor de exclusión, 
la pobreza, aunado a otros factores como territorios y jóvenes en riesgo potencial, es la inversión social 
sobre todo en educación y salud, los cuales a largo plazo tienen alta rentabilidad.

 

Desarrollo de capacidades: educación para el desarrollo personal 
y colectivo

Actualmente, a pesar de la proliferación de instituciones educativas de nivel superior en todo el país, se 
siguen observando inequidades, ya que se siguen reproduciendo modelos institucionales basados en la 
economía de mercado, a los cuales no pueden acceder inmensos grupos de jóvenes. Ante esta realidad, el 
Estado debe garantizar el acceso a los servicios de educación, salud, entre otros para estas poblaciones por 
lo que prioriza la puesta en marcha de  políticas de inclusión social, que el Ministerio de Educación recoge 
en 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 con respecto a la manera 
en que se asignan los recursos, se gobiernan las instituciones políticas o se accede a las oportunidades.

La educación como derecho fundamental del ser humano, es reconocida en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, asi como en nuestra Constitución Política y demás normas nacionales 
e internacionales,  comprometiendo al Estado y a la sociedad como garantes de que todos tengan 
igual oportunidad de acceder y permanecer en el sistema educativo, sin discriminación de ningún tipo, 
asegurándoles además una educación de calidad.

En ese marco, la Ley General de Educación N.° 28044 señala que: “La educación es un derecho fundamental 
de la persona y de la sociedad. El  Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad  para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de 
contribuir a la educación y el derecho a  participar en su desarrollo”. 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, amplía esta concepción 
señalando que “la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica 
y socialmente a salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña 
un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, 
el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 
protección del medio ambiente y el control de crecimiento demográfico”.
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nacimiento hasta la muerte por lo que debe ser valorizada como la mejor inversión para asegurar un 
desarrollo humano sostenible y recae en el rol del Estado  el dar a cada persona la posibilidad de aprender 
y beneficiarse del conocimiento, no como un privilegio sino como un derecho.

En el Proyecto Educativo Nacional del Perú (PEN) al 2021 “La educación que queremos”, se propone 
como horizonte común de la educación el desarrollo humano, entendiendo por este concepto “un 
proceso de expansión de las capacidades y derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de 
oportunidades, en el cual todos pueden progresar en libertad y en el cual cada uno debe avanzar al mismo 
tiempo que progresan todos”2.

Como señala el PEN, esta concepción de desarrollo implica no solo comprender a las personas con 
derechos de atención de subsistencia sino conteniendo también las necesidades y capacidades de 
libertad, creatividad, afecto, identidad, trascendencia y sentido en un espacio para la igualdad en la 
diversidad. Así, señala el documento, el desarrollo que merecemos consiste en erradicar la exclusión, la 
discriminación y la desigualdad de oportunidades fundadas en la condición socioeconómica, étnica, 
física, mental, de edad o de género, e implica luchar contra la subordinación excluyente que sufren las 
otras culturas y lenguas.

Educación como instrumento para el desarrollo

En este contexto, la educación que requiere el país debe ayudar a construir un país más equitativo, pues 
una educación deficiente es una reproductora perniciosa de la inequidad y del atraso. Por el contrario, 
hay evidencias de como los progresos en educación habilitan a las personas para satisfacer mejor sus 
necesidades y ejercer mejor sus derechos. La educación es generadora de facultades. Inviste a las personas 
de los poderes requeridos para gobernar sus vidas; es decir, para elegir su destino3.

De otro lado, como señala el Proyecto Educativo, una educación universal de calidad favorecerá 
el mejor rendimiento económico de nuestra sociedad al promover la adquisición de saberes nuevos y 
la recuperación y revaloración del saber propio, la innovación, el manejo eficiente de los recursos y la 
capacidad de adaptación a entornos cambiantes. 

Para hacer posible este proyecto nacional al 2021, se plantean diversos objetivos entre los cuales identifica 
el objetivo estratégico 5:  “Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo 
y la competitividad nacional” especificando que nos “proponemos asegurar una educación superior de 
calidad que brinde aportes efectivos al desarrollo socioeconómico  y cultural del país de una adecuada 
fijación de prioridades y teniendo como horizonte la inserción competitiva del Perú en el mundo”.

Por tanto, siendo reconocida la educación superior como derecho de la persona y al mismo tiempo como 
deber social que permitirá mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo sostenible (socioeconómico y 
social); es el Estado y la sociedad quienes deben asumir el reto de garantizar el acceso de este servicio con 
principio de equidad en un país en el que las diferencias de oportunidad de acceso está signados por la 
desigualdad y la exclusión de un importante sector de la población.

2  PNUD. Informe sobre el desarrollo Humano Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. 
Lima 2005.

3  PEN Proyecto Educativo Nacional, página 31.



Las naciones con alta desigualdad educativa están ubicadas casi todas en los últimos puestos en los 
rankings de rendimiento educativo. La alta desigualdad educativa parece ir de la mano con la pobreza de 
las naciones y con la baja calidad de los rendimientos, pero no con los modelos educativos4. 

Aunque el Consejo Nacional de Educación en el 2005 señaló severamente que “en el Perú se ha instituido 
una suerte de apartheid educativo que al Estado y a buena parte de la sociedad ya no les causa asombro: 
educación de calidad, pertinente y generadora de oportunidades para quienes puedan pagarla o tienen 
la fortuna de vivir en centros urbanos modernos” a la fecha se han desarrollado diversas acciones que 
permitan disminuir la inequidad en la educación.

Como sustenta Martín Benavides en su estudio “Lejos de la equidad: la persistencia de las desigualdades 
educativas en el Perú”, las políticas de equidad necesitan definiciones básicas previas hasta dónde debe 
intervenir el Estado en las políticas de acceso y logro educativo, para garantizar que ni uno ni otro dependan 
de las circunstancias sociales de las personas, lo cual implica una política educativa “proequidad” en el 
que propone que quizás lo más importante es la necesidad de un modelo de sociedad y de Estado que 
considere la necesidad de atender adecuadamente el contexto de alta desigualdad social en el que opera 
la escuela. En tal contexto, las políticas tienen que dejar de ser homogéneas o igualitarias para pasar a ser 
de equidad.

Además, propone que es necesario utilizar la inversión educativa en programas que busquen revertir las 
desigualdades pues como demuestran otras investigaciones en América Latina a las que hace referencia, los 
programas de intervención directa sobre poblaciones de bajos ingresos parecen haber sido más efectivos 
para mejorar la inequidad que las reformas de todo el sistema.

Retomando los compromisos del Proyecto de Desarrollo Nacional al 2021 sobre “La educación que 
queremos”, en el objetivo estratégico 5,  se señala el propósito que una educación superior de calidad  
se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, y se establece como meta 
específica: Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y enfocar 
los recursos en las prioridades de dicho sistema, planteando acciones como:

• Reestructuración y descentralización del Instituto Nacional de Becas5 (INABEC) que asegure una 
gestión eficiente con participación de las instituciones de educación superior y con el objetivo de 
mejorar la equidad en el acceso.

• Sistema de becas integrales6 a estudiantes de escasos recursos con rendimientos destacados 
(primeros puestos en secundaria, en exámenes de ingreso o en cada año académico, etc.), que 
incluyan estipendios para libros, alimentación, transporte, etc.

• Incentivos tributarios y otros mecanismos que permitan a los profesionales egresados de 
universidades públicas contribuir al financiamiento de la universidad donde estudiaron.

• Programa de fomento e incentivos a fundaciones empresariales que canalicen donaciones para 
el desarrollo de proyectos educativos innovadores y de investigación, becas de pregrado y demás 
medidas que eleven la calidad de la educación superior pública, sobre todo técnico-productiva.

4  Benavides, Martín: “Lejos (aún) de la equidad: la persistencia de las desigualdades educativas en el Perú” CLACSO- 
GRADE. Lima, 2007. Pag. 466

5  En la actualidad la  Ley N.° 29837 crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo- PRONABEC, que tiene por 
finalidad contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa de los estudiantes de 
bajos recursos económicos y alto rendimiento académico así como su permanencia y culminación.

6  Beca 18 - Componente Becas Especiales Modalidades: Becas para Licenciados en Fuerzas Armadas, VRAEM, REPARED, 
Albergues, Educación Intercultural Bilingüe y Huallaga.
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De manera general, se presentan algunas experiencias de países que han desarrollado programas 
de becas para disminuir la inequidad educativa que afecta a diversas regiones del mundo, así 
como al Perú.

1.3.1. Antecedentes Internacionales

Cuadro N.° 1  
Experiencias de Programas de Becas en otros países

País
Nombre del 
Programa

Aspectos resaltantes

México Pronabes

•
•

•

•

•

Iniciado en el año 2001.
Sistema de ayuda financiera al estudiante perteneciente a poblaciones 
vulnerables con necesidad económica.
Colaboración entre el gobierno federal, gobiernos de cada estado y las 
instituciones  públicas de educación superior.
El objetivo principal es promover la participación de estudiantes de bajos 
niveles socioeconómicos  en programas de pregrado de educación 
superior. 
Tiene específicamente un programa de REPARACIONES de víctimas de 
actos terroristas denominada “Ayudas de estudio”.

Guatemala Decopaz

•

•

•

Generado a partir del  Acuerdo de Paz sobre los Derechos e Identidad 
Indígena de 1995,  para la redefinición de la relación entre el gobierno y 
las comunidades indígenas.
El programa DECOPAZ está dirigido a la reconstrucción del capital social 
de los refugiados que están retornando al país.
Otras operaciones con componentes indígenas incluyen: desarrollo 
sustentable, educación básica rural, el fondo de emergencia social, entre 
otros.

Países de 
Centro 
América

El Programa de Becas 
para la Educación y el 
Desarrollo Económico 
(SEED)

•
•

•

Experiencia financiada por una entidad de cooperación internacional. 
Brinda capacitación a jóvenes y líderes comunitarios de poblaciones 
rurales económicamente desfavorecidas, incluyendo mujeres, grupos 
étnicos e indígenas, para que se conviertan en protagonistas del desarrollo 
de sus países.
El modelo de las becas incorpora capacitación técnica y profesional, 
mejora de habilidades de liderazgo e inglés como segundo idioma (ESL).
Los países beneficiarios del Programa de Becas Semilla son República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua.
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1.3.2 Antecedentes Nacionales

Cuadro N.° 2 
 Experiencias de Programas de Becas en el Perú

Institución/ Programa Características

Inabec (1973-2007)
Posteriormente denominado
OBEC (2007-2013)

El Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC inició 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.

ONG cabeceras AID Proyect

•

•

•

•

INABEC no subvencionó becas de educación superior, operaba con modelos 
de canalización de becas internacionales y de gestión de becas nacionales con 
instituciones cooperantes.
Se canalizaron becas de pregrado y posgrado nacional e internacional a través 
de las convocatorias de las entidades financieras o auspiciadoras.
Las becas otorgadas se concentraron en mayoría en beneficio de pobladores 
residentes de la capital por ser una institución centralizada.
Otorgó becas a grupos indígenas de la cuenca amazónica a través del Fondo 
Memorial Gerhart. Vale destacar que, aun siendo un programa piloto que se 
suspendió en el 2010, el programa para Jóvenes Indígenas y Afro-Latinos (IALS 
por sus siglas en inglés) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y administrado por el Centro para la Educación Intercultural y el Desarrollo 
(CEDI) de la Universidad de Georgetown, tuvo como grupo objetivo a los 
jóvenes indígenas originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dándoles 
la oportunidad de estudiar dos años estudios técnicos de tipo “grado asociado” 
equivalente a los dos primeros años del ciclo universitario en universidades 
acreditadas de Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Programa Nacional Beca 18

•
•

•

•

Creado por  Decreto Supremo N.° 017-2011
El objetivo es mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando 
la permanencia y culminación de los estudios mediante el financiamiento de 
becas integrales en carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y 
tecnología.
Dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto rendimiento 
académico.
Proceso realizado a través de oficinas descentralizadas en todo el país.

Pronabec 
(2012)

•

•

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, es un Programa que está a 
cargo del Ministerio de Educación, creado mediante la Ley N.° 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.
Brinda becas de pregrado nacional e internacional, así como becas de posgrado 
internacional y crédito educativo.

Universidades e instituciones 
privadas Pontificia 
Universidad Católica del Perú

•
•

•

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.
La PUCP cuenta, también, con las 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.

Beca BBVA Continental • Para alumnos con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos

Beca Ankay PUCP y la 
Universidad del Pacífico

• Para alumnos de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos.

Unión Europea Becas Propoli

• 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.
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Cuadro N.° 3  
Experiencias de Programas de Becas a Poblaciones

 Vulnerables y Especiales

Denominación Responsable Descripción

Beca 18 Focalizada – DEVIDA 
(2012)

Pronabec

•

•

Beca para estudios de pregrado en Escuela Zamorano 
(Honduras).
Promovida en el marco de los convenios de colaboración 
celebrados entre el ministerio de Educación con la 
participación y apoyo logístico de DEVIDA, para jóvenes 
de bajos recursos económicos, egresados de instituciones 
educativas públicas en zonas afectadas por el narcotráfico 
como son Junín, Ayacucho, Huánuco, Ucayali, San Martin, 
Puno y Cusco.

Beca VRAEM Pronabec

•
•

•

•

Beca de pregrado nacional.
Dirigida a poblaciones vulnerables, como es el caso de los 
pobladores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Responde a la puesta en marcha de las políticas de 
inclusión en educación que busca atender a poblaciones 
en extrema pobreza y que han vivido en situaciones de 
conflictos políticos y sociales.
Una ventaja importante de esta beca es el compromiso de 
los becarios de retornar como profesionales a la zona del 
VRAEM para contribuir con su desarrollo.

Beca REPARED Pronabec

(Reparaciones en Educación) para situaciones especiales, 
dirigidas a víctimas de la violencia producida en el 
país, entre el año 1980 y el 2000, o a sus familiares, 
debidamente reconocidos y acreditados por la entidad 
oficial competente. El clima de inseguridad y violencia 
les privó de oportunidades educativas, teniendo muchos 
que abandonar los estudios y otros ni siquiera pudieron 
comenzar, para apoyar a sus familias (ante la muerte o 
desaparición de los padres) a salvaguardar sus vidas, con 
desplazamientos forzados; otros se incorporaron a los 
Comités de Autodefensa, aun menores de edad o sufrieron 
carcelería injusta. 

Según la Ley N.° 28592 que es producto de las 
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación – CVR el Plan Integral de Reparaciones 
-PIR está compuesto por seis programas, uno de ellos 
le   corresponde a las Reparaciones en Educación – PRE, 
el cual tiene como objetivo brindar nuevas o mejores 
oportunidades de acceso a las víctimas y sus familiares 
que como producto del proceso de violencia perdieron 
la posibilidad de recibir una adecuada educación o de 
culminar sus estudios  de los niveles básica, media y 
superior. En este sentido PRONABEC implementa las Becas 
REPARED para concretar las reparaciones en materia 
educativa a favor de las víctimas de violencia, orientadas 
al reconocimiento de su condición y que tienen como 
objetivo permitir su acceso a la justicia y a la restitución de 
sus derechos. 
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Denominación Responsable Descripción

Beca Fuerzas Armadas Pronabec

Beca 18 de Pregrado Focalizada – Licenciado de las 
Fuerzas Armadas.

Beca Especial para población vulnerable constituido por los 
“Licenciados de las Fuerzas Armadas”, son jóvenes licenciados 
que cumplen con el servicio militar voluntario son originarios 
de la selva y el 22.37% de la sierra, encontrándose a su vez 
el mayor porcentaje en aquellas zonas de alta y mediana 
pobreza como Apurímac, Puno, Amazonas, Loreto, Junín, 
San Martín, entre otras. Los licenciados han participado 
activamente en la lucha contra el narcoterrorismo, habiendo 
quedado en la mayoría de los casos con laguna incapacidad 
física, e imposibilitados de realizar estudios superiores por su 
situación de pobreza. Creada en el año 2013, mediante RDE 
N.° 048-2012-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC de fecha 
13 de julio.

Beca Albergues Pronabec

Beca para Adolescentes en Situación de Abandono y/o 
Tutelados por el Estado – Beca Albergues.

La Beca 18 Albergues, tiene como objetivo garantizar 
el acceso, permanencia y culminación de estudios en 
educación superior a las/los adolescentes y jóvenes en 
situación de abandono y/o tutelados por el Estado quien 
a través de la Beca 18 Albergues y que han logrado 
alcanzar un alto rendimiento en su educación secundaria, 
responde a los lineamiento de Política Inclusión Social, que 
también promueven la atención de jóvenes en situación 
de abandono, brindando un camino de esperanza 
para enrumbar con éxito su formación profesional y 
personal. Creada en el año 2013, mediante RDE N.°262-
2013-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC de fecha 08 de 
noviembre.

Beca Educación Integral 
Bilingüe (EIB) 

Pronabec

La Beca Especial en la Modalidad de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) tiene como  finalidad promover 
una educación intercultural bilingüe pertinente y de 
calidad formando una nueva generación de docentes 
críticos y reflexivos capaces de contribuir al desarrollo de 
sus comunidades y del país, de acuerdo a las características 
socioeducativas de los pueblos andinos y amazónicos. 

Promueve el acceso, permanencia, culminación y titulación 
a la educación superior intercultural bilingüe de los 
estudiantes egresados de secundaria de alto rendimiento 
académicos y bajos recursos económicos que acrediten 
pertenecer cultural e idiomáticamente a una comunidad 
campesina, nativa indígena u originaria. Creada en el año 
2013, mediante RDE N.° 216-2013-MINEDU-VGMI-OBEC-
PRONABEC de fecha 13 de setiembre.



25

C
A

P
íT

U
LO

  I

Becarios de la Zona del Huallaga participando en la parada militar
Lima, Julio 2014
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2.1 Limitaciones en el acceso, permanencia y 
culminación en la educación superior 
de la población de la zona Huallaga

La prioridad de atención a la zona
Desde inicios del año 2011 hasta la fecha, se han emitido diversos documentos normativos7 que declaran 

y prorrogan el Estado de Emergencia de determinados ámbitos geográficos ubicados en los departamentos 
de San Martín, Ucayali y Huánuco.

Este espacio focalizado denominado Zona del Huallaga  en el Perú fue  declarado como prioridad 
nacional en marzo del 2013 a través del Decreto Supremo N.° 030-2013-PCM, en el cual se enfatiza la 
urgencia de intervención multisectorial para el desarrollo económico social y la pacificación en la zona ya 
que condiciones actuales de pobreza, narcotráfico y terrorismo no sólo afecta a los pobladores de la zona 
sino que se amenaza el desarrollo integral y sostenible del país. 

Dada la necesidad de un control específico de la situación así como un mejor enfoque de las políticas 
públicas para afrontar el problema de esta población, se ha creado la Comisión Multisectorial para la 
Pacificación y Desarrollo Económico y Social de la Zona del Huallaga, la cual es de naturaleza permanente 
y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. En la siguiente tabla se presentan los 
distritos ubicados en las provincias, departamentos y distritos focalizados como zona Huallaga, de acuerdo 
al DS N.° 030-2013-PCM, se presenta el siguiente cuadro. 

N° Departamento Provincia Distrito

1

Huánuco

Leoncio Prado

(Tingo María)

Rupa- Rupa (Tingo María)

2 Felipe Luyando (Naranjillo)

3 Mariano Dámaso Beraun (Las Palmas)

4 José Crespo y Castillo (Aucayacu)

5 Hermilio Valdizan (Hermilio Valdizan)

6 Daniel Alomia Robles (Pumahuasi)

7 Marañón Cholón (San Pedro de Chonta)

8 Huamalies Monzón (Monzón)

9

San Martín Tocache (Alto Huallaga)

Tocache (Tocache Nuevo)

10 Nuevo Progreso (Nuevo Progreso)

11 La Pólvora (La Pólvora)

12 Uchiza (Uchiza)

13 Shunte (Tambo de Paja)

14

Ucayali Padre Abad (Aguaytia)

Padre Abad (Aguaytia)

15 Irazola (San Alejandro)

16 Curimana (Curimana)

7  Decretos Supremos N.° 078-2011-PCM, 087-2011-PCM, 002-2012-PCM, 023-2012-PCM, 052-2012-PCM, 073-2012-PCM,  
092-2012-PCM, 108-2012-PCM,  002-2013-PCM,  022-2013-PCM, 049-2013-PCM, 078-2013-PCM  y 099-2013-PCM. 

 DS N.° 030-2013-PCM, declara de prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación de la denominada 
Zona del Huallaga.

Cuadro N.° 4  
Zona del Huallaga
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intervención antes señalados y que corresponden a los departamentos de Ucayali, Huánuco y San 
Martín.

Gráfico N.° 1 
Mapa de la Zona del Huallaga - Perú

 Fuente: CODEHUALLAGA, año 2013

Una característica especial de la zona es la presencia de 108 comunidades nativas que mantienen su 
identidad etnolingüística: etnia  chayahuita aguarunas, machiguengas, panos, shipibos, quechua, entre 
otros. De acuerdo a la Convención 169 de la OIT, ésta hace hincapié en los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales a la educación por la histórica exclusión que han sufrido. Estudios de UNICEF y la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2007 demuestran que los grupos indígenas amazónicos 
tienen menor acceso a la educación en comparación a los grupos quechua y aymara y significativamente 
distante de la condición de los pobladores urbanos.



Breve reseña de las regiones que son comprendidas en la Zona 
Huallaga

•	 El departamento de Huánuco, está situado en la zona centro oriental del Perú, entre la cordillera 
occidental y la cuenca hidrográfica del río Pachitea. Por el norte con la Libertad y San Martín, por 
el este con Loreto y Ucayali, por el sur con Lima y Pasco y por el oeste con Ancash. Esta región, se 
caracteriza por comprender dos paisajes muy distintos, la sierra y la selva alta. Hacia el suroeste del 
departamento, se presenta el sistema montañoso conocido como la Cordillera de Huayhuash, en el 
que destaca la majestuosa cresta del Yerupajá a 6 632 m.s.n.m; el segundo pico más alto del Perú: 
el Siulá a 6 356 m.s.n.m; el Sarapo a 6 143 m.s.n.m; el Rondoy a 5 880 m.s.n.m; entre otros. Por el 
norte, noreste y este, el territorio cambia de estructura y ropaje: las alturas ceden su presencia al 
paisaje de la región Rupa-Rupa o Selva Alta y más al oriente el de Omagua o Selva Baja, además, 
presenta 6 pisos altitudinales, los cuales son: Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa y Omagua.

 Existen 128,340 personas que no poseen ningún nivel de educación, es decir, son analfabetos, lo 
que representa el 18% del total de la población regional, 17,335 alumnos en el nivel inicial, 315,185 
alumnos en el nivel primario y 172,913 alumnos en el nivel secundario. Además existen 26,222 
alumnos universitarios que terminaron su universidad. 

• El departamento San Martín, se encuentra ubicado en la zona de selva alta del nororiente del 
país. Está situada en la parte septentrional - oriental del territorio peruano. Limita por el norte con 
el departamento de Amazonas, por el sur con el departamento de Huánuco, por el este con el 
departamento de Loreto y por el oeste con el departamento de La Libertad. 

 Esta región, se encuentra ubicada en la selva alta, distinguiéndose 4 zonas morfológicas: la 
occidental que limita con la vertiente oriental de la cordillera oriental de los andes y presenta 
topografía accidentada; la zona de valles amplios con presencia de terrazas escalonadas que han 
sido formadas por el río Huallaga y sus afluentes, la cual es una zona agropecuaria por excelencia; 
la zona sureste con un relieve que es continuación de la llamada “Cordillera Azul”, tiene poca 
elevación pues sus cumbres no sobrepasan los 3 000 msnm; finalmente la zona noreste, poco 
accidentada que se caracteriza por ser selva baja.

 
 El porcentaje de analfabetismo está en el orden del 11.3 % 4 puntos por encima del promedio nacional 

que está en el orden de 7.1 % de habitantes iletrados a nivel nacional. La mayor población se concentra en 
los niveles de educación primaria y secundaria con una participación del 75.6 % del total de la población 
y solamente la población con estudios a nivel universitario completa representa el 2.5 %. 

• El departamento de Ucayali situado en la parte central de la zona oriental del Perú. Limita 
al norte con el departamento de Loreto, al oeste con los de Huánuco y Pasco, al sur con los de 
Junín, Cuzco y Madre de Dios, y al este con el territorio brasileño del estado de Acre. Comprende 
territorios cubiertos por la selva amazónica, mayormente del llano amazónico. Recibe su nombre 
del principal y mayor río que lo cruza de sur a norte: el río Ucayali.

• Ucayali está poblado por las etnias indígenas del grupo Pano, como los shipibos, y del grupo Arawak.
• Casi el mismo comportamiento que San Martin  tiene el departamento de Ucayali en cuanto 

a la población analfabeta según el censo 2007 es del 10.1 % y la educación básica, primaria y 
secundaria representa el 75.3 % y la población con estudios a nivel técnico universitario representa 
solamente del 14.6 %.

• En la investigación realizada por el Instituto de Estudios Internacional IDEI – PUCP en las zonas 
cocaleras y Alto Huallaga, lograron establecer las edades y sexo de los niños y adolescentes 
involucrados; los lugares de procedencia de sus familias; su lugar de residencia; la estructura 
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y composición de sus familias; la titularidad de las tierras en las que desarrollan su trabajo; así 
como los cultivos lícitos o ilícitos que están presentes en dichas tierras. 

El Narcotráfico y sus efectos en la población joven de la Zona 
Huallaga

En la última década el Perú ha sido denominado como  “El Dorado” del narcotráfico organizado;  ya que 
nos ubicamos como el primer país productor de la hoja de coca y cocaína en el mundo. Tenemos espacios 
territoriales en los que la simbiosis entre los carteles de la droga y los remanentes terroristas, como el VRAEM 
y la Zona del Huallaga se han convertido en problemas relevantes para el país. 

La producción y tráfico de drogas en el Perú atenta contra la seguridad nacional, la estabilidad política y social, 
y la salud pública de las personas. Asimismo, el narcotráfico daña la imagen exterior del país y se ha convertido 
también en una amenaza de seguridad y bienestar para los pobladores de dichos espacios geográficos.

El Huallaga tiene por lo menos 16 organizaciones de narcotráfico, con una producción por clan de 200 a 
500 kilos de droga por mes. En un año, todos los principales clanes del narcotráfico del Huallaga exportan 
alrededor de 96,000 kilos de cocaína.  El clan promedio tiene ingresos de $6 millones de dólares por año.8 

Por ello, existe una fuerte migración de otras regiones aledañas, principalmente alto-andinas, en respuesta 
a la demanda de “mano de obra” en la zona para las distintas actividades vinculadas al narcotráfico, como 
también por los mayores ingresos que ofrecen las firmas de narcotraficantes.9 

 
En cuanto al Alto Huallaga, la composición de la población es mayoritariamente joven. La población 

de 0 a 14 años constituye el 41.9% del total, la de 15 a 64 años es el 55.6% y la de 65 años o más 
representa únicamente el 1.7%.10  En consecuencia, al igual que el VRAEM, se trata de una región que en 
términos poblacionales resulta atractiva y fácil de captar por el narcotráfico. En el caso del Alto Huallaga, se 
encontró que aproximadamente el 60% de los niños y adolescentes que trabajan en la actividad cocalera 
(cosechando coca) son mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 17 años. Contrariamente a lo que 
pueda pensarse, existe una preferencia por la participación de éste género en la actividad señalada.11 

Las políticas de intervención multisectorial en la zona buscan no solamente evitar el incremento de áreas 
destinadas a cultivos ilícitos sino el de proteger a la población, especialmente joven, que por necesidad económica 
participa en la producción de estos cultivos y que incluso de acuerdo a los estudios de DEVIDA en el 2012 se 
están consumiendo cocaína y drogas ilícitas en la población secundaria que se va incrementando por cada año, 
llegando por ejemplo al 1.2% de escolares de Ucayali que consumen cocaína.

Es necesaria una intervención integral en la zona, ya que anteriormente se priorizaban acciones 
relacionadas exclusivamente a la disminución de la producción cocalera promoviendo en las familias la 
producción de cultivos alternativos y de la generación de otras oportunidades de desarrollo en función de 
sus potencialidades territoriales. En los siguientes cuadros se observa la preminencia del cultivo de la coca 
pero también se puede identificar los esfuerzos de producción de otros cultivos como la palma, el plátano, 
el cacao, etc., que pueden significar potencialidades de desarrollo siempre y cuando se tenga el capital 
humano y tecnológico para impulsarlo.

Durante el 2013, los alcaldes provinciales, distritales y de centros poblados de la zona del Huallaga 
fueron capacitados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) como paso inicial para 
la formulación del Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga mediante talleres de prospectiva 
territorial participativa que permita apoyar procesos de planificación estratégica territorial del desarrollo y de 
la vocación productiva de la zona en complementación con la atención a las necesidades de la población.

8 Mella, Romina "Sumario del narcotráfico" en IDL - Reporteros Perú. Enlace: http://idl-reporteros.pe/2012/08/13/suma-
rio-del-narcotrafico/

9 Las firmas son grupos familiares mafiosos que no llegan a tener la dimensión, estructura y organización de un cártel.
10  UNICEF. Niños en zonas cocaleras. Un estudio en los valles de los ríos Apurimac y Alto Huallaga. Lima: Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, 2005, p. 11.
11 UNICEF. Niños en zonas cocaleras. Un estudio en los valles de los ríos Apurimac y Alto Huallaga. Lima: Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, 2005, pp.22-23.
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Gráfico N.° 2
 Valor Bruto Productivo Agrícola en la Zona del Huallaga

Departamento de Huánuco
Distrito de Cholón, provincia de Marañón, 

Huánuco

En base a la información sistematizada por el economista 
Dennis Pereyra Díaz con respecto al valor Bruto de la 
Producción Agricola en Huánuco. Se observa que por cada 
una de sus zonas productoras de coca como la provincia de 
Leoncio Prado, el cultivo de la coca se ubica en el segundo 
lugar (33.8%), al igual que el distrito de Cholón -provincia del 
Marañón- se ubica en el segundo lugar (26.7%); pero en el 
distrito del Monzón -provincia de Huamalies - la producción 
de coca alcanza el 95%. El esfuerzo permanente es el de 
incrementar los productos alternativos como fuente de 
ingreso en la población la producción de plátano, arroz, 
café, maíz, cacao entre otros.

Departamento de San Martin Departamento de Ucayali

En base a la misma fuente, se observa que el 
departamento de San Martín, específicamente en la 
provincia de Tocache, la presencia de la producción de 
la coca es menor, alcanzando el 6.9% en comparación a 
la producción de la palma que alcanza el 44.3% del valor 
bruto de producción agrícola.

Con respecto a la provincia del Padre Abad del 
departamento de Ucayali, se observa que el valor bruto 
de producción lo lidera la producción  del plátano 39,5% 
seguido por la producción  de la coca que alcanza el 
26.0% y con mucho menor porcentaje los demás 
productos alternativos

CHOLON: VBP AGRICOLA, 2012

(A precios constantes de 1994)
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PADRE ABAD: VBP AGRÍCOLA, 2012
(En nuevos soles de 1994)

Fuente: MINAG, ONUDC
Investigador Dennis Pereira Díaz
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LEONCIO PRADO:VBP AGRICOLA 2012
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MONZÓN VPB AGRICOLA,2012
(En nuevos soles 1994)
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TOCACHE:VBP AGRICOLA, 2012
(En nuevos soles de 1994)
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Todo este esfuerzo por concertar un Plan de Desarrollo Integral para la zona requiere indefectiblemente 
del desarrollo de capacidades de la población de la zona para asumir el reto de transformar la realidad 
adversa en la que la pobreza y narcotráfico han limitado su desarrollo sostenible.

 
Situación de la Educación Superior en América Latina y el Perú

En las últimas décadas se reconoce el derecho al conocimiento y la educación durante toda la vida, 
adquiriendo relevancia la universalización de la educación básica y esencialmente el fortalecimiento de la 
educación superior. 

Es en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, “La educación superior en el siglo XXI”, 
organizada por UNESCO, realizada en París en octubre de 1998 donde se afirma:

Previamente en la Conferencia Regional sobre “Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe”, organizada por el CRESALC / UNESCO realizada en La Habana en 
noviembre  de 1996, se proclama como primer punto de la Declaración aprobada, que “La  educación en 
general, y la superior en particular, son instrumentos esenciales para  enfrentar exitosamente los desafíos 
del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, 
basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la 
información. La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo 
social, la  producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento 
de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz”. 

En perspectiva de estos compromisos de desarrollo, se iniciaron diversos estudios sobre la condición de 
la educación superior en  América Latina, advirtiéndose una realidad preocupante pues es la región que 
menos invierte en el nivel superior, tiene baja la tasa de escolarización universitaria y si bien de forma global 
la capacidad de acceso a la educación superior en la región muestra un crecimiento estable en las últimas 
dos décadas, este crecimiento relativo de la matrícula es sensiblemente menor al de los países desarrollados.

Por otra parte, es relevante señalar que en América Latina,  la universidad mantiene un rol significativo en 
la producción científica y tecnológica, tal como lo evidencia el Informe Mundial sobre  la Ciencia 1998 de la 
UNESCO  donde se indica que “la ciencia en América Latina y el Caribe sigue  siendo una empresa de corte 
principalmente académico; no menos del 85% de ella se hace  en las universidades”. 

Entre los indicadores relevantes sobre la producción científica en América Latina se observa por ejemplo 
que el número de publicaciones científicas representa tan sólo alrededor del 1% de la producción mundial, 
al igual que las cifras relativas al número de científicos y técnicos y el bajo presupuesto asignado (menos de 
la cuarta parte del promedio mundial), que demuestra la escasa prioridad que los países de América Latina 
y el Caribe asignan al tema. 

Según datos del PNUD12, como resultado de tan baja inversión, América Latina posee 0.2 científicos y 
técnicos por 1000 habitantes frente a los 3.3 de los países desarrollados y el 1.0 total mundial.

Esta diferencia reconocida en el acceso y logros de la educación superior es especialmente relevante si 
se considera que la humanidad cuenta con la mayor población de jóvenes entre 15 y 24 años de toda 

“

“...la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, 
la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible a 
todos a lo largo de toda la vida...
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su historia y que en el período que va hasta el año 2010 ingresan al mercado de trabajo, en los países en 
desarrollo, 70 millones de jóvenes (cifra superior al conjunto de la mano de obra de los países desarrollados 
en 1990), tal como nos indica el Fondo de Población de las Naciones Unidas en su publicación sobre el 
Estado de la Población Mundial, 1998.

La vinculación estrecha entre el nivel educativo, la producción y el trabajo hace que el comportamiento de esta 
generación joven dependa de las posibilidades que se le ofrezcan, de sus capacidades, habilidades y actitudes 
desarrolladas por la educación y que esto les brinde la facultad de incorporación plena y activa a la sociedad.

La educación superior, su acceso, permanencia y logros, constituye en un inmenso desafío, especialmente 
en países con una agenda pendiente en la calidad de la educación básica. La Declaración Mundial 
sobre Educación Superior en el Siglo XXI, destaca, entre otros, la importancia del desarrollo educativo, la 
igualdad de acceso y oportunidades, el principio de no discriminación (en especial por motivos de sexo), 
y la necesidad de promover la participación y la creatividad además de la formación del estudiante en el 
pensamiento crítico.

En el Perú, el Proyecto de Desarrollo Nacional al 2012, señala que el  problema de la educación superior 
es que representa una extensión de los once años de mala calidad e inequidad de la educación básica, el 
crecimiento de las ofertas educativas que no aseguran un buen servicio educativo, la poca valoración a la 
actividad académica y el desempleo o subempleo de miles de profesionales producto de la desconexión 
entre la universidad peruana y el país.

La educación como derecho humano y con especial énfasis en la educación superior se sustenta en 
una concepción de la educación, basada en una dimensión diferente, de profundo contenido ético, que 
refiere a la equidad en la distribución de los beneficios que produce el conocimiento, y en definitiva a su 
pertinencia social.

50,00

23.5%
26.9%

33.7%

48.2%

33.1%
40,00

30,00

20,00

10,00
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1 2 3 4 5

Gráfico N.° 3 
2009: Perú - Porcentanje de jóvenes menores de 22 años con secundaria

completa matriculados en la instrucción superior

Fuente:  ENAHO, 2007

12  Extraído de El derecho humano a la educación superior  análisis a la luz de la Reforma de Córdova.  Ing. Jorge Brovetto  
Secretario Ejecutivo Asociación de Universidades GrupoMontevideo

 http://www.unne.edu.ar/unnevieja/institucional/documentos/formacion_funcionarios/JorgeBrovetto.pdf
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La Encuesta Nacional de Hogares del 2007 evidenció que en el país,  el porcentaje de jóvenes menores 
de 22 años matriculados en educación superior (lo que no implica necesariamente la culminación de este 
nivel) es escasamente del 33% y las razones que explica el porque de la no matricula en educación superior  
se explica en el siguiente gráfico.

Problemas económicos

Terminó sus estudios / no le interesa

Se encuentra trabajando

Otras razones

27.8%

22.6%

39.1%

10.5%

Complementariamente a esta información, en el análisis que realiza la ENAHO sobre las razones por las 
que un significativo porcentaje no se encuentra matriculado en educación superior se encontró que el 
39% señala tener problemas económicos para realizar sus estudios y se puede considerar el 22.6% que se 
dedica a trabajar y por ello no puede realizar estudios superiores.

 Tomando como referencia los datos anteriores y el informe “La Pobreza en el Perú” del año 2007 del 
INEI se podrá verificar que el acceso a la educación superior universitaria y no universitaria sigue siendo un 
privilegio en el Perú pues sólo un 6.5% de los pobres y 2.0% de los pobres extremos han logrado insertarse 
en este “selecto” grupo, en tiempos en los que como se desarrolló previamente, el conocimiento es uno de 
los activos que determinan el acceso a un nivel superior de bienestar y a un incremento del estándar de vida.

13 Artículo especial del MEF: los 993 distritos más pobres del Perú.
 http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/boletines/boletines_pi/boletin1/boletin_1_articulo_especial.pdf

Gráfico N.° 4
2009: Razones por las que no se encuentra matriculado en la instrucción

Fuente:  ENAHO, 2007



Como lo expresa la publicación13 del Ministerio de Economía y Finanzas “La pobreza no solo se relaciona 
con la carencia de ingresos monetarios de la población sino también con la privación de derechos a la 
salud, a una nutrición adecuada, a la educación, a acceder a fuentes mejoradas de agua y saneamiento y 
a vivir en un entorno que les permita ampliar sus capacidades para mejorar su bienestar”. 

Si bien en los últimos años se han dado avances en la situación de la pobreza en el Perú, que ha pasado 
de 44.5% a 31.3% en el periodo 2006-201014, un porcentaje significativo de la población se mantiene 
en situación de pobreza y se localizan especialmente en las zonas rurales del país como se observa en el 
siguiente cuadro.

 El análisis de los datos estadísticos encontrados por el Instituto Nacional de Estadística e Información 
(INEI) en la Encuesta Nacional de Hogares del 2007, señala que la pobreza y bajo nivel de educación 
están estrechamente vinculados en el Perú, pues los pobres se caracterizan por tener un menor capital 
educativo, y es quizás el nivel de educación el factor que permite distinguir, con mayor claridad, a los 
pobres de los no pobres.

El estudio nacional señala que el 55.0% de los pobres y el 71.0% de los pobres extremos mayores de 15 
años de edad, lograron estudiar algún año de educación primaria o no tienen nivel alguno de educación. 

Cuadro N.° 5

Cuadro N.° 6

Perú: Incidencia de la Pobreza Extrema, según Ámbitos Geográficos, 2004 - 2007

Ámbitos
Geográficos

2004 2005 2006 2007

Total 17,1 17,4 16,1 13,7

Área de residencia

Urbana 6,5 6,3 4,9 3,5

Rural 36.8 37,9 37,1 32,9

Región natural

Costa 4,0 3,8 3,0 2,0

Sierra 33,2 34,1 33,4 29,3

Selva 25,0 25,5 21,6 17,8

Dominios  geográficos

Costa urbana 5,6 4,0 3,0 2,1

Costa rural 13,8 13,4 14,4 10,5

Sierra urbana 13,6 11,6 10,3 8,5

Sierra rural 44,0 46,6 46,5 40,8

Selva urbana 18,7 22,5 18,1 11,0

Selva rural 30,4 28,0 24,6 23,4

Lima Metropolitana 1,3 2,0 0,9 0,5

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares Anual: 2004 - 2007.

Perú: Nivel de Educación de la Población de 15 y más Años de Edad, 
por Condición de Pobreza, 2007

Nivel de Educación Total Pobre Pobre Extremo No pobre
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Primaria / Sin Secundaria 34,5 55,0 71,0 24,2
Secundaria 41,4 38,5 27,0 42,8

Superior 1/ 24,1 6,5 2,0 33,0

1/ Incluye superior no universitario y universitaria.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 2007.

14 Fuente: Informe Técnico: Evolución de la pobreza al 2010, INEI, mayo 2011.
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Gráfico N.° 5
Retornos  a la educación según nivel educativo 1985-2004

Los que estudiaron educación superior son apenas el 6.5% de los pobres y el 2.0% de los pobres extremos 
evidenciando una inmensa brecha de desigualdad e inequidad en el acceso a la educación superior. 

Un aspecto relevante es que en años recientes se ha incorporado el uso del término “exclusión” para 
especificar mejor las consecuencias de la pobreza y hacerla visible. La exclusión es un concepto que 
señala con preocupación el resultado de la dinámica social mediante la cual los pobres no solamente son 
un grupo carente, sino que efectivamente la sociedad los “excluye” pues activamente les impide el acceso 
a los satisfactores y a las oportunidades perennizando el círculo vicioso de la pobreza.

En el reconocido análisis de la pobreza basado en los activos de Orazio Attanasio y Miguel Székely15 

se señala que “la pobreza, dados los ingresos de la región, es un problema causado principalmente por 
una gran desigualdad. Pero la desigualdad de ingresos es reflejo de una distribución muy deformada de 
los activos generadores de ingresos, siendo el más importante de ellos el capital humano”. Por lo que el 
capital intelectual (conocimientos) es el activo potencial del que se podrían valer los pobres para sortear la 
situación precaria en la que se encuentran.

Con respecto a este tema, los esfuerzos de diferentes países y organismos internacionales enfatizan 
que la solución el acceso primordial como es la educación requiere del compromiso de las autoridades 
y el desarrollo de políticas públicas que “estén cuidadosamente dirigidas a resolver las inequidades en el 
acceso a determinados activos que son susceptibles de intervención estatal y que facilitan el acceso, la 
acumulación y el incremento de la rentabilidad de los activos de los hogares”16

Específicamente en nuestro país en el marco de un reciente estudio del BID se da cuenta de la precaria 
situación de los estándares educativos a los que se enfrenta el peruano promedio. Según este informe, el 
85% de los jóvenes de 15 a 19 años no cuentan con un nivel adecuado de educación para obtener un 
empleo bien remunerado en el mercado, comparativamente “La educación ha sido la fuente primaria del 
crecimiento económico en Asia, pero en América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel menor en 
los últimos 30 años. La mayor parte del crecimiento de la región entre 1972 y 2000 puede ser atribuida 
a un incremento de la fuerza laboral, mientras que en el sur y el este de Asia los principales motores del 
crecimiento han sido el capital humano y la productividad”, se puede extraer del informe.

Como sustento de la inversión en la educación superior en el Perú se reconocen los análisis realizados 
por investigadores que demuestran que la tasa de retorno a la educación (inversión-ganancia) es mayor 
porcentualmente en aquellas personas que han realizado educación superior universitaria y superior no 
universitaria en comparación a aquellos que tuvieron la secundaria completa, por lo que los estudios de 
educación superior implican en sí mismos una inversión económica rentable para el futuro.

20
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1985 1991 1994 1997 2000 2004

Secundaria completa
Superior no universitaria
Superior universitaria

Fuente: Yamada, 2007
Nota: Los datos del periodo 1985 - 1994 corresponden a ENNIV, los de 1997-2004 aENAHO

15 Attanasio, Orazio y Miguel Székely (1999). “La pobreza en América Latina: Un análisis basado en los activos.”El Trimestre 
Económico, núm. 263, vol. 66, núm. 3. Becaria, Luis y Alberto Minujin (1988). Métodos alternativos para medir la evolución 
del tamaño de la pobreza. Documento de trabajo, 6. Buenos Aires, INDEC.

16 Escobal, J. Saavedra, J. y Torero M., Los Activos de los Pobres en el Perú, 1998. 



B
E

C
A

 H
U

A
L

L
A

G
A

: E
X

P
E

D
IE

N
T

E
 T

é
C

N
IC

O
 2

0
14

38

Por otro lado, como se muestra en el siguiente cuadro, los investigadores Saavedra y Mayurama (1998) 
con estimación para el año 2005 analizan que la diferencia porcentual de ingresos por hora de las 
personas que concluyeron educación superior universitaria y no universitaria es significativamente mayor 
en comparación con la población que solo culminó la educación básica.

Gráfico N.° 6
Diferenciales de ingresos laborales según nivel educativo, 1985-2005
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Fuente: Saavedra y Maruyama (1998), estimación propia para 2005
Nota: Los datos del periodo 1985 - 1997 corresponden a ENNIV, los de 2005 aENAHO

Secundaria incompleta vs. Primaria
ESNU vs. Secundaria completa

Secundaria completa vs. incompleta
ESU vs. Secundaria completa

El Huallaga, pobreza y educación

En base a la información del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 se aprecia que la 
población de la Zona Huallaga asciende a 261,893 personas y la pobreza de algunos de los sectores, 
como la provincia de Leoncio Prado de Huánuco, alcanza hasta el 40% de la población en condición de 
pobreza y en el mismo sector la pobreza extrema alcanza al 17.5% de la población.

La condición de pobreza de esta población se evidencia en índices superiores al promedio nacional en 
la tasa de mortalidad, hacinamiento de vivienda, escasez de servicios básicos que aseguren el bienestar 
de la población, el poco acceso a los medios de comunicación y las deficiencias del sistema educativo. En 
la siguiente tabla se evidencia la información presentada17:

17 Información proporcionada por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y el Desarrollo 
Económico Social en la Zona del Huallaga.
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Zonas del Huallaga: Contexto socioeconómico y educativo

Cuadro N.° 8
Perú: Nivel de educación alcanzado por la población de 15 y más años de 

edad, según condición de pobreza, 2007- 2012
(Distribución porcentual)

Provincia Leoncio 
Prado- Huánuco

Provincia 
Tocache

San Martin

Provincia Padre 
Abad Ucayali

Población 2013 131,170 73,093 57,630

Pobreza 2012 (%) 40.0 19.1 20.0

Pobreza Extrema (%) 17.5 4.9 2.1

Tasa Mortalidad Infantil x cada 100 23.6 20,7 24.7

Tasa Desnutrición Infantil % 29.2 16.5 23.7

Cobertura aseguramiento de salud % 79.3 67.1 60.9

Comprensión Lectora %
10.1 (2)
45.0 (1)
44.9 (-1)

11.2 (2)
49.4 (1)
39.4 (-1)

6.1 (2)
46,6 (1)
47,4 (-1)

Matemáticas en estudiantes 2º Grado %
5.2 (2)

25.8 (1)
69.1 (-1)

5.7 (2)
24.6 (1)
69.7 (-1)

1.6 (2)
14.9 (1)
83.5 (-1)

Años promedio de escolaridad 7.6 8.5 9.3

Población que vive en viviendas con 
hacinamiento % 19.4 18.8 26.6

Población sin acceso agua % 33.7 34.6 57.7

Población sin acceso a luz eléctrica % 27.4 19.6 15.1

Hogares que no tienen medios de 
comunicación % 25.0 18.4 19.7

Considerando que el nivel de educación que alcanzan las personas es un indicador relacionado con 
las calificaciones profesionales y por ende con los ingresos y gastos, se establece que la población pobre 
se caracteriza por su bajo nivel de educación. En las estadísticas realizadas en el país, entre el 2007 y el 
2012 y cuyos datos se observan en el Cuadro N.° 8, se evidencia que los Pobres extremos y Pobres no 
extremos tienen un significativo menor acceso a la educación superior (universitaria y no universitaria) en 
comparación a segmentos considerados como No Pobres. 

Fuente: INEI, ENAHO 2004-2012, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Fuente: 1/ Incluye Post grado. Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012.

Nivel de educación/
Condición de pobreza

2007 2012

Pobre extremo
Superior no universitaria
Superior universitaria 1/

1,5
0,5

2,0
0,8

Pobre no extremo
Superior no universitaria
Superior universitaria 1/

6,6
2,8

6,4
2,8

No pobre 
Superior no universitaria
Superior universitaria 1/

16,4
21,5

16,2
20,3



En el Perú, teniendo como base la información proporcionada por los censos nacionales de 1993 y 
2005, encontramos que en 1993 más de 1.3 millones de personas mayores de 15 años contaban con 
estudios superiores no universitarios y 1.5 millones cursaban estudios superiores universitarios. En el 2005, 
las cifras subieron a 2.3 millones y 2.5 millones, respectivamente (Díaz J.J. s/f:). El porcentaje de jóvenes 
que terminó sus estudios superiores (universitarios y no universitarios) también se incrementó durante este 
periodo, de 53% a 65%. Sin embargo, a pesar del evidente incremento en la matrícula universitaria pública 
y privada, persiste una situación de inequidad en el acceso, pues la mayor proporción de matriculados 
pertenece a estratos sociales de mayores recursos y residen en áreas geográficas de mayor acceso y 
comunicación.

Por otro lado, diversos estudios han evidenciado que conforme se va alcanzando un mayor nivel 
educativo, la probabilidad de acceso de los diferentes grupos según procedencia, se diferencia 
notablemente, acentuándose las desigualdades entre los ámbitos urbanos y rurales. Así quienes acceden  
a la educación superior en el país forman un grupo minoritario y especialmente de zonas urbanas. En el 
mismo sentido, en base a estas investigaciones  es aplicable a la situación de los pobladores del Huallaga 
que se encuentran en zonas rurales de la selva y en condiciones de pobreza.

Específicamente con respecto a datos educativos de la zona, se cuentan con estudios realizados por 
UNICEF que resaltan algunos aspectos relevantes sobre esta problemática en la zona:

• Cobertura: en el transcurso de la última década18 se han desarrollado esfuerzos nacionales para 
incrementar la cobertura de los servicios básicos de educación, y se han construido escuelas y aulas 
nuevas. Este esfuerzo, sin embargo, ha sido insuficiente a nivel del VRAEM y el Alto Huallaga, pues 
permanecen como zonas rurales, pobres y de recursos limitados. 

• Acceso geográfico: por lo general, la escuela primaria está ubicada en las comunidades rurales, 
lo que permite que niños y niñas tengan la posibilidad de culminar la primaria sin problemas, sin 
embargo, tanto en el VRAEM como en el Alto Huallaga, casi el 50% de las escuelas secundarias está en 
la capital de distrito, por lo que continuar los estudios representa un esfuerzo económico significativo 
para las familias.19 La ubicación y las dificultades en el acceso a los centros educativos tienen serias 
repercusiones sobre la economía de los hogares. Son factores que influyen en la decisión de matricular 
a los niños en las escuelas, y el abandono de los estudios.

• Niveles educativos: El estudio realizado por UNICEF señala que los pobladores del VRAEM y del Alto 
Huallaga presentan menores logros en los niveles educativos en comparación al promedio nacional, 
no obstante que las tasas de matrícula de los niños en edad escolar, según algunos estudios, superan 
el 90%20. 

• Disminución de matrícula por nivel educativo: Al igual que la problemática de las zonas rurales 
en diversas regiones, en el VRAEM y el Alto Huallaga el problema fundamental radica en que a medida 
que la edad aumenta, las tasas de matrícula disminuyen; así, hasta los trece años, estas son cercanas al 
99%, pero de 14 a 17 años, la tasa disminuye progresivamente por lo que se deduce que la población 
ya no accede a los niveles superiores de estudio.

18 Niños en zonas cocaleras: Un estudio en los valles de los ríos Apurímac y Alto Huallaga. UNICEF. http://www.unicef.org/
peru/spanish/peru_unicef_ninoszonascocaleras.pdf

19 UNICEF. Niños en zonas cocaleras. Un estudio en los valles de los ríos Apurimac y Alto Huallaga. Lima: Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, 2005, pp.80-81.

20 UNICEF. Niños en zonas cocaleras. Un estudio en los valles de los ríos Apurimac y Alto Huallaga. Lima: Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, 2005, pp.84-85.
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i• Atraso escolar: De acuerdo a los datos encontrados en la zona se evidencia que alrededor del 

45% de los niños y adolescentes se encuentran en situación de extra-edad para el nivel de estudios, 
culminando la secundaria entre los 18 y 20 años. Estas cifras son mayores que el promedio nacional y 
la situación empeora a medida que los escolares se acercan a la mayoría de edad21. 

El problema evidente es que una vez culminada la educación secundaria para los jóvenes y familias 
que realizan denodados esfuerzos por concluir este nivel son las escasas oportunidades de estudio ya 
que existen pocas instituciones educativas en la zona y la condición de pobreza de las familias no permite 
asegurar la continuidad de los estudios superiores manteniéndose el círculo de pobreza y exclusión de 
los pobladores de la zona.

A partir de ello, es factible establecer una condición de situación especial en la que se encuentran los 
pobladores que habitan en la Zona del Huallaga y especialmente los jóvenes que tengan como máximo 
25 años, que por su condición de pobreza y esfuerzo académico para superar las dificultades propias de 
la zona requieren de apoyo y atención focalizada para  acceder y culminar  estudios superiores que les 
permita romper la brecha generacional de pobreza y desarrollar capacidades profesionales y tecnológicas 
con las cuales contribuir en el desarrollo productivo de su zona.

Este grupo en “situación especial”, tiene las condiciones para ser considerado y comprendido como 
un grupo objetivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, por lo cual se puede realizar la 
inclusión en educación superior a efectos de crear una Beca para situaciones especiales que favorezca a 
dicho grupo poblacional, en este caso la Beca Especial Huallaga.

21 UNICEF. Niños en zonas cocaleras. Un estudio en los valles de los ríos Apurimac y Alto Huallaga. Lima: Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, 2005, pp.84-85.
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El análisis de la situación relacionada con la educación superior que afecta a egresados de 
secundaria en situación de pobreza, condiciones de vulnerabilidad y situaciones especiales como 
los pobladores de la Zona del Huallaga, o que pertenecen a grupos étnicos alejados de los centros 

urbanos nos lleva a identificar como el problema más grave al siguiente:

2.2 Árbol de problemas

Podemos observar en el árbol de problemas, las causas y efectos que se desprenden del problema 
principal, a continuación se presentan las principales causas:

• Políticas poco inclusivas  para la promoción y apoyo en educación superior, que responda a 
las necesidades de la zona del Huallaga.

• Bajo rendimiento académico  de los egresados de secundaria y condiciones de vida que 
afectan su salud y su desarrollo integral 

 
• La pobreza limita las oportunidades de realizar o continuar estudios superiores a egresados de 

secundaria de poblaciones vulnerables y en situaciones especiales.

Es lógico deducir que estas  circunstancias  afectan directamente el desarrollo de las regiones  más 
pobres y vulnerables del país,  muchos peruanos se ven privados de una igualdad de oportunidades 
en el  acceso a los servicios básicos y a una educación de calidad, conforme a cada cultura base para la 
superación personal, profesional y el éxito económico.

“ “Inequidad en el acceso, permanencia y culminación de los estudios a 
una  educación superior inclusiva y de calidad, para la población de la Zona 

del Huallaga
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Limitado desarrollo del aparato productivo de la Zona Huallaga y del país.

Inequidad en el acceso, permanencia y culminación de los estudios de educación 
superior que afecta a egresados de secundaria residentes de la Zona del Huallaga.

Escasa  oferta 
de becas para 
egresados de 
secundaria de 
poblaciones 

en condiciones 
especiales.

Dificultad 
de acceso y 

permanencia 
de estudios 

superiores de 
la población 
de la Zona 
Huallaga.

Limitadas 
condiciones 

geográficas y 
económicas 

para asegurar 
la continuidad 
de estudios en 
los diferentes 

niveles 
educativos.

Brechas en 
la formación  
escolar entre 

lo rural, lo 
urbano y 
lo urbano 
marginal.

Escasos  
recursos 

económicos 
de egresados 
de secundaria 
de la Zona del 

Huallaga.

Limitadas 
competencias 
profesionales 

para insertarse 
en el mercado 

laboral 
alternativo 

al cultivo de 
coca de los 

egresados de 
secundaria de 

la Zona del 
Huallaga.

Falta  de profesionales competitivos 
que respondan  a la demanda 

productiva de la zona y del país.

Desarticulación de la educación 
superior con el desarrollo 

sostenible.

Incremento del índice de 
desempleo.

Bajo nivel de desarrollo profesional 
de  pobladores de la Zona Huallaga.

Población en situación especial 
como la Zona Huallaga desarrolla 
actividades productivas de cultivo 

de coca o con poco valor agregado.

Deficiente calificación profesional y 
técnica del capital humano.

Políticas  poco inclusivas  para la 
promoción y apoyo en educación 

superior que respondan a las 
necesidades y características de 
poblaciones especiales como la 

Zona del Huallaga.

Bajo rendimiento académico  de 
los egresados de secundaria que 

residen en la Zona del Huallaga que 
afectan su desarrollo integral.

La pobreza limita las oportunidades 
de realizar o continuar estudios 
superiores  a  los egresados de 

secundaria de la Zona Huallaga.
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2.3 Árbol de objetivos

Contribuir al desarrollo del aparato productivo de la Zona del Huallaga 
y el país

Egresados de secundaria de la Zona del Huallaga acceden, permanecen y culminan su 
educación superior con criterio de equidad y calidad.

Desarrollar 
políticas 

educativas que 
respondan 
al desarrollo 
científico y 

tecnológico 
de la Zona 
Huallaga

Mejorar la 
oferta de becas 
especiales para 
egresados de 

secundaria 
de la Zona 
Huallaga

Disminuir las 
amenazas de 
deserción o 
continuidad 

de estudios en 
los diferentes 

niveles 
educativos

Mejorar 
la calidad 
educativa 
y cerrar las 
brechas de 
formación 

escolar entre 
lo rural, lo 
urbano y 
lo urbano 
marginal

Incrementar 
los recursos 
económicos 

de las familias 
de los 

egresados de 
educación 

secundaria de 
la Zona del 
Huallaga

Promover el 
desarrollo de 
competencias 

profesionales de 
los   egresados 
de secundaria 
de la Zona del 
Huallaga para 
su integración 
en el mercado 

laboral

Incrementar la disponibilidad de 
profesionales que respondan  a la 
demanda productiva de la Zona 

del Huallaga y del país

Articular la educación superior con 
el desarrollo productivo de la Zona 

del Huallaga

Reducir del índice de empleo en el 
cultivo de coca por los pobladores 

de la Zona del Huallaga 

Egresados de educación secundaria 
de la Zona Huallaga tienen apoyo 
para realizar la educación superior

Población de la Zona Huallaga 
prioriza el desarrollo de actividades 

con mayor valor agregado y 
alternativas al cultivo de la coca

Adecuada calificación profesional 
y técnica de los pobladores de la 

Zona Huallaga les permite insertarse 
en el mercado laboral y generar 
nuevas alternativas productivas

Implementar  políticas  inclusivas  
para la promoción y apoyo en 

educación superior a  egresados de 
secundaria de la Zona del Huallaga

Fortalecer la formación académica  
de los egresados de secundaria 
de  poblaciones de la Zona del 

Huallaga

Implementar políticas económicas  
para incrementar las oportunidades 
de acceso a la educación superior 

de egresados de la Zona del 
Huallaga 
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a) Clasificación de los medios fundamentales

b) Definición de componentes

Medios Fundamentales Clasificación

1
Mejorar la oferta de becas  para egresados de secundaria de  poblaciones vulnerables y en 
condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga).

Imprescindible

2 Desarrollar políticas educativas que respondan al desarrollo científico y tecnológico del país. Imprescindible

3
Disminuir el alto riesgo de deterioro de la salud de egresados  de secundaria  de poblaciones 
vulnerables  y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga). 

Imprescindible

4
Mejorar la calidad educativa y cerrar  las brechas de formación escolar entre lo rural, lo urbano 
y lo urbano marginal.

Imprescindible

5
Incrementar los recursos económicos de egresados de secundaria de poblaciones vulnerables 
y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga). 

Imprescindible

6
Promover el desarrollo de competencias profesionales de los   egresados de secundaria de 
poblaciones vulnerables y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga) para 
su integración en el mercado laboral

Imprescindible

Componente 1: 

Oferta de modalidades de becas especiales para egresados de educación secundaria de poblaciones 
vulnerables y en situaciones especiales (población de la Zona del Huallaga). 

Medios fundamentales Clasificación

1
Mejorar la oferta de becas  para egresados de secundaria de  poblaciones vulnerables  y en 

condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga).
Imprescindible

2 Desarrollar políticas educativas que respondan al desarrollo científico y tecnológico del país. Imprescindible
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Componente 2: 

Servicios descentralizados  de educación y de apoyo en salud  que garanticen el acceso, la continuidad 
y la culminación de los estudios de los becarios. 

Componente 3: 

Programa de subvención de becas para promover la educación superior en poblaciones vulnerables, en 
situación de pobreza y en situaciones especiales (población de la Zona del Huallaga).

Componente 4 (de apoyo o soporte al programa): 

Plan de monitoreo y evaluación para las becas otorgadas

Medios Fundamentales Clasificación

3
Disminuir el alto riesgo de deterioro de la salud de egresados  de secundaria  de poblaciones 

vulnerables y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga). 
Imprescindible

4
Mejorar la calidad educativa y cerrar las brechas de formación escolar entre lo rural, lo urbano 

y lo urbano marginal.
Imprescindible

Medios Fundamentales Clasificación

5
Incrementar los recursos económicos de egresados de secundaria de poblaciones vulnerables  

y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga). 
Imprescindible

6
Promover el desarrollo de competencias profesionales de los   egresados de secundaria de 

poblaciones vulnerables y en condiciones especiales (población de la Zona del Huallaga) para 

su integración en el mercado laboral.

Imprescindible

Medios Fundamentales Clasificación

7 Implementar el plan de monitoreo y seguimiento de las becas especiales Imprescindible

8 Implementar el plan de evaluación de la ejecución e impacto de las becas especiales. Imprescindible
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3.1 Matriz  de Marco Lógico

En la matriz lógica que se presenta a continuación se considera el diseño de la Beca Huallaga, 
fundamentado en la problemática expuesta en los capítulos anteriores.      

Cuadro N.° 9 
Matriz de Marco Lógico

Indicadores Medios Verificables Supuestos

Fin
Contribuir  en la formación de profesionales en el área de ciencia y tecnología como estrategia 
de promoción del desarrollo nacional, regional y local bajo un enfoque de inclusión y equidad 
social, desarrollo humano sostenible y desarrollo del talento y capital humano.

Propósito • Porcentaje de becarios 
graduados y titulados.

•

•

Registro de graduados 
y titulados.

Registro de certificación 
de universidades e 
institutos.

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa.

Población objetivo 
comprometida en cumplir los 
compromisos adquiridos con 
el programa.

Egresados de 
secundaria de la Zona 
Huallaga (personas 
entre 15 a 25 años 
con alto rendimiento 
escolar y alta vocación 
formativa)  acceden, 
permanecen y 
culminan la educación 
superior con criterio de 
equidad y calidad.

Componentes

Componente 1 •

•

•

•

Número de becas 
especiales otorgadas.
Porcentaje de becas que se 
atienden cada año.
Número de becarios por 
año.
Porcentaje de becarios 
graduados e incorporados 
a la vida económica y social 
del país.

•

•

Estadísticas de 
PRONABEC de 
los becarios de la 
Modalidad Especial 
Beca Huallaga.

Línea de base y 
evaluación de impacto.

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa
Instituciones de educación 
superior cumplen con ofrecer 
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 considerados 
en su actividad productiva..

Egresados de 
educación secundaria 
son becados especiales 
en la Zona del 
Huallaga.

Componente 2 •

•

Porcentaje de becarios que 
han recibido atenciones de 
servicios de salud y apoyo 
académico (nivelación y 
tutoría).
Porcentaje de becarios que 
culminan satisfactoriamente 
su formación profesional.

•

•

•

Estadísticas de 
PRONABEC de becas 
especiales.
Encuesta de 
Satisfacción a becarios.
Informe de resultados 
académicos 
institucionales.

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa.

Los responsables de  la 
gestión de las becas 
especiales  cumplen con  los 
compromisos adquiridos.

Formación académica  
de los egresados de 
secundaria de la Zona 
del Huallaga fortalecida.

Componente 3 • Número de becas 
subvencionadas otorgadas 
a la beca Huallaga por año.

• Estadística de 
PRONABEC de 
número de becas 
subvencionadas.

• Se ejecuta la transferencia  
presupuestal al programa.Programa de 

subvención de becas 
para promover la 
educación superior en 
pobladores de la Zona 
Huallaga.

componente 4 • Equipo de planificación  
ejecuta el plan de Monitoreo 
y evaluación.

• Evaluación de los 
productos del equipo  
de planificación  del 
plan del PRONABEC.

• Equipo responsable de plan 
de monitoreo y evaluación  
comprometido con los 
objetivos del programa.

Plan de monitoreo 
y evaluación para 
las becas especiales 
otorgada.
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Componente 1:

Actividad 1.1
Implementación 
de   becas integrales 
para egresados de 
secundaria en la Zona 
del Huallaga.

• Porcentaje de becas adjudicadas 
con relación a lo programado por 
año.

• Estadísticas de 
las becas del 
componente 
Becas Especiales.

• Se ejecuta la 
transferencia 
presupuestal al 
programa.

• Convocatoria y difusión 
de las becas para 
egresados de educación 
secundaria en las Zonas 
del Hualaga.

• Una convocatoria implementada 
por año.

• Informes de las 
Unidades de 
Enlace regional

• Población objetivo 
interesada en participar 
del programa.

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

• Número de inscripciones 
realizadas en línea

• Informes técnicos • Permanente desarrollo de 
acciones de  monitoreo 
y seguimiento de los 
equipos regionales para 
la convocatoria, difusión, 
inscripción y selección de 
becarios.

• Implementación del 
proceso de evaluación 
a cargo del Comité 
de Validación 
Descentralizado y 
Comité de Validación 
Regional.

• Número de expedientes 
presentados.

• Resoluciones 
aprobadas y 
publicadas en la 
web.

• Participación voluntaria 
de miembros de la 
sociedad civil para la 
implementación de los 
comités de validación.

• Implementación del 
proceso de selección y 
asignación de las becas.

• Número de becas adjudicadas 
por año.

• Otorgamiento de la 
beca y publicación de los 
resultados.

Componente 2:

Actividad 2.1
Desarrollo del proceso 
de soporte académico  y 
psicopedagógico.

• Porcentaje de becarios que reciben 
atención integral con respecto a lo 
programado en el año.

• Estadísticas de 
PRONABEC 
de servicios al 
becario.

• Se ejecuta la 
transferencia 
presupuestal al 
programa.

• Ejecutar los procesos 
de nivelación (ciclo 
0), tutoría, enseñanza 
de idiomas, servicios 
académicos.

• Porcentaje  de becarios que reciben 
servicio de tutoría, enseñanza 
de idiomas y otros beneficios de 
manera oportuna y satisfactoria.

•

•

Rendición de 
gastos de los 
becarios.

Reportes de 
notas de los 
becarios.

• Las instituciones cumplen 
con brindar un servicio 
de calidad y contribuyen 
con proporcionar 
información pertinente al 
monitoreo académico.

• Realizar el pago a las 
instituciones educativas 
por conceptos 
académicos  y 
administrativos según 
corresponda.

•

•

•

Porcentaje  de becarios que 
recibieron servicios de nivelación 
académica para garantizar su 
formación integral.

Porcentaje  de becarios que 
recibieron enseñanza de inglés 
para garantizar su formación 
integral

Porcentaje  de cumplimiento de 
pagos a instituciones educativas de 
manera oportuna y satisfactoria.

• Informes de las 
Unidades de 
Enlace Regional.

•

Actividad 2.2 
Desarrollo de servicios 
complementarios de 
salud para garantizar el 
bienestar integral de los 
becarios.

Ejecutar los servicios de 
salud integral.

•

•

Porcentaje de becarios atendidos 
por los servicios médicos para 
garantizar un buen estado de 
salud integral.

Porcentaje de otorgamiento de 
subvención a becarios de manera 
oportuna y satisfactoria.

•

•

Estadísticas de 
PRONABEC 
de servicios al 
becario.

Informes de las 
Unidades de 
Enlace Regional.

•

•

Se ejecuta la 
transferencia 
presupuestal al 
programa.

Riesgos para mantener 
un buen  estado de salud 
integral de los becarios 
está en niveles controlable.



Actividades Indicadores Medios Verificables Supuestos

• Subvencionar a 
becarios por conceptos 
de alimentación, 
alojamiento, transporte, 
materiales de estudio y 
otros conceptos.

Componente 3:

•

Actividad 3.1
Gestión del programa: 
ejecución del programa 
de subvención  de becas. 

Ejecución del 
presupuesto de las 
becas de acuerdo a lo 
programado.

•

•

•

Porcentaje de 
becas especiales 
subvencionadas 
diseñadas y autorizadas.

Número de 
solicitudes de becas 
subvencionadas.

Porcentaje de ejecución 
presupuestal de las 
oficinas de enlace o 
UGEL.

•

•

Estadísticas 
PRONABEC. 
sobre becas 
subvencionadas.

Informes de las 
Unidades de Enlace 
Regional

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa.

Población objetivo interesada 
en participar en el programa.

•
•

•

•

•

Actividad 3.2
Desarrollo de 
procedimientos para 
el otorgamiento de las 
becas.
Difusión y sensibilización 
Información y motivación 
focalizada.
Identificación de 
potenciales becarios.
Orientación en el 
proceso de inscripción
Difusión del proceso y 
sus resultados.

•

•

Número de materiales 
de difusión elaborados y 
distribuidos.

Número de becarios 
potenciales identificados.

•

•

•

•

Informes de oficinas 
regionales.

Memorias anuales

Encuestas de 
opiniones.

Material de difusión, 
Impreso y audiovisual

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa.

Instituciones de Educación 
Superior cumplen con lo 
establecido  en el convenio y 
asumen un rol protagónico en 
la gestión de una cultura de 
inclusión social a la educación 
superior.

Componente 4:

•

•

Actividad 4.1
Diseño de un plan de 
monitoreo, seguimiento, 
evaluación y generación 
de evidencias.
Realizar líneas de base y 
evaluación de impacto.
Generar evidencias.

• Nivel de cumplimiento 
de elementos de diseño 
del programa: estudio 
de línea de base, 
evaluación de impacto 
y evidencias con 
calificación de calidad 
positiva.

• Verificación del 
nivel de desarrollo 
de: instrumentos de 
gestión y sistema 
de gestión de 
información.

•

•

Se ejecuta la transferencia 
presupuestal al programa.

Se trabaja coordinadamente 
con el ministerio de 
Economía y Finanza para la 
implementación de la línea 
de base y la evaluación de 
impacto.

Actividad 4.2 
Aplicación del Plan de 
monitoreo y evaluación.

•

•

•

Estudio de línea de 
base realizado con 
oportunidad.

Evaluación de 
impacto realizado con 
oportunidad.

Porcentaje de 
evidencias publicadas o 
editadas programadas: 
documentos de trabajo, 
estadísticas generadas 
de manera regular y 
oportuna, evidencia 
audiovisual.

•

•

Estudio de línea de 
base y evaluación de 
impacto.

Productos de 
la generación 
de evidencias : 
documentos de 
trabajo, estadísticas, 
material audiovisual, 
informe de oficinas 
regionales

• Se transfiere el presupuesto 
necesario al PRONABEC  
para implementar las becas 
especiales.
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El Decreto Supremo 008-2013-ED que modifica el Reglamento de Ley 29837, Ley que crea el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo, señala en el artículo N.° 30.

Previamente, el Artículo N.° 05 de la Ley 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo señala que las instituciones educativas que participan en el Programa, las instituciones de 
educación superior, las carreras profesionales y los programas de estudios que participan del Programa 
Nacional de Becas y Créditos Educativos deben estar acreditados por los organismos competentes del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

En el Artículo 29 del D.S. 13-2012-ED que Reglamenta la Ley 29837, se especifican los estudios a financiar 
por el Programa:

Para pregrado: En tanto el SINEACE no implemente la acreditación de carreras profesionales y los 
programas de estudio, los criterios de elegibilidad de las carreras profesionales serán los siguientes:

a) Carreras profesionales a financiar para estudios de pregrado se prioriza entre ellas que se encuentren 
enmarcadas dentro de las áreas que han sido priorizadas por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para la competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021. Se priorizan las siguientes 
áreas de conocimiento para atender la demanda de sectores prioritarios:

i. Ciencias de la vida y biotecnología.
ii. Ciencias y tecnología de materiales.
iii. Tecnologías de la información y comunicación.
iv. Ciencias y tecnologías ambientales.
v. Ciencias básicas, y
vi. Ciencias sociales (éstas no excederán del 5% de las vacantes convocadas).

b) Las carreras técnicas profesionales serán aquellas compatibles con la realidad y necesidades de cada 
ámbito regional.

c) Las carreras profesionales y técnicas profesionales se determinan en las bases de cada convocatoria, 
aprobada por la Dirección Ejecutiva del PRONABEC, pudiendo incluir otras áreas diversas de la ciencia 
y la tecnología.

Las instituciones de educación superior nacionales serán elegidas por la 
Dirección Ejecutiva del PRONABEC, semestralmente o en periodicidad sujeta a 
las fechas de convocatoria que efectúen tales instituciones a los  respectivos 
procesos de admisión, éstas no podrán exceder el 25% (veinticinco por ciento) 
del total de instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de 
Educación (institutos) o por la Asamblea Nacional de Rectores (universidades) a 
nivel nacional.

“ “
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 En este marco, las carreras que selecciona la Beca Especial Huallaga se sustenta en la experiencia 
desarrollada por el PRONABEC en los años 2012 y 2013, especialmente de la modalidad de la Beca 
Especial VRAEM (que posee características similares de demanda de desarrollo) por lo que las carreras 
de priorización son:

 Carreras universitarias:

• Ingeniería Civil.
• Ingeniería Agropecuaria 

(zootécnica, agronomía y 
otros).

• Ingeniería de Sistemas de 
Información.

• Ingeniería en Industrias 
Alimentarias.

• Ingeniería Agroindustrial o 
Agro-negocios.

• Ingeniería Industrial y 
Comercial.

• Ingeniería Empresarial.
• Territorialidad y Urbanismo.
• Ingeniería Ambiental o 

Forestal.
• Ingeniería de Conservación 

de Suelos y Agua.
• Ingeniería Electrónica.
• Entre otros (Anexos).

Carreras técnicas:

• Electricista industrial
• Mecánico de Mantenimiento
• Mecatrónica 
• Diseño industrial
• Matricería
• Mecánica de producción
• Procesos de producción 

textil
• Tecnologías  ambientales
• Redes de computadoras y 

comunicación de datos
• Mecánico en maquinaria 

para la construcción
• Mecánico de buses y 

camiones (mecánica 
automotriz)

• Controlista de máquinas y 
procesos industriales

• Mecánico de máquinas 
herramientas

• Mecánico de construcciones 
metálicas

• Redes y Comunicaciones
• Administración y Sistemas
• Sistema de 

Telecomunicaciones
• Geomática
• Procesos químicos y 

metalúrgicos
• Mantenimiento de 

maquinaria pesada
• Mantenimiento de 

maquinaria de planta
• Entre otros (Anexos).

“
“



Cuadro N.° 10 
Procesos de Gestión de la Beca

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, 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 la Beca  Especial 
Huallaga de los 16 distritos focalizados. 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, entrevista personal, validación regional, selección)

•	Adjudicación u otorgamiento de la Beca 

5

Seguimiento de 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, encuestas, 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.
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El capítulo III del Decreto Supremo N.° 013-2012 – ED que aprueba el Reglamento La ley 29837 que 
crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, específicamente en los artículos 25.° al 28.° se 
faculta  la creación de diferentes modalidades de becas en los “Componente Becas Especiales”. En el 

citado documento, se reconoce como Becas Especiales  “ 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”. 

La focalización de las Becas Especiales está orientada a compensar desigualdades derivadas de factores 
económico, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que dificultan o incluso impiden el ejercicio al 
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 grupos en situaciones especiales. 

En el presente caso, la atención de la Beca Especial del PRONABEC busca atender a través de la modalidad 
Beca Especial Huallaga a pobladores focalizados de la zona (jóvenes que tengan como máximo 25 años, 
con alto rendimiento académico y en condiciones de pobreza) para comprender al precitado grupo en 
situación especial que habita en la Zona del Huallaga.

Al igual que las becas de Pregrado y Posgrado, éstas 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.

3.4.1  Beca especial para pobladores residentes en las zonas del 
Huallaga

3.4.1.1 Descripción del producto
La Beca Especial Huallaga es considerada factible de desarrollarse como una 

modalidad del componente de Becas Especiales para grupos en situaciones 
especiales, de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 25.° 
del Reglamento del PRONABEC aprobado por el D.S. 013-2012-ED y modificado 
mediante D.S. N.° 008-2013-ED. 

El objetivo de esta beca es promover el acceso a la educación superior, así 
como la permanencia, culminación y titulación, de adolescentes y jóvenes 
estudiantes egresados de la educación secundaria de la Zona del Huallaga, que 
pese a encontrarse en situación socioeconómica de pobreza y pobreza extrema, 
presentan un alto rendimiento académico, lo cual demuestra además una alta 
vocación formativa. Todo ello, desde un enfoque de equidad e inclusión social 
y con el objetivo adicional de que este grupo humano con alto potencial, no 
se desperdicie como masa laboral en las diversas asociaciones delictivas que se 
dedican al narcotráfico y narcoterrorismo en la Zona del Huallaga.

3.4  Descripción de las  Becas Especiales



Esta beca tiene las siguientes características:

• Facilita el acceso a la educación superior universitaria, técnico productiva y tecnológica 
a jóvenes que tienen como máximo 25 años, residentes de la Zona Huallaga, con alto 
rendimiento educativo y en condiciones de pobreza.

• Apuesta por el cambio y la transformación social y económica de la zona a través de la 
educación superior técnica y profesional para contribuir en la generación de una fuerza 
laboral competitiva.

• Contribuye con la erradicación de la pobreza, las economías sociales de subsistencia y 
con la lucha constante contra la producción y el comercio ilegal de la coca.

Los beneficiarios de esta beca son:

• Los beneficiarios directos de la Beca Especial Huallaga son aquellos estudiantes 
egresados de la educación secundaria con alto rendimiento académico y bajos recursos 
económicos que acrediten ser residentes  de los ámbitos geográficos focalizados en las 
Zonas del Huallaga. Específicamente en dieciseises (16) distritos focalizados; por ser de 
Intervención directa.

• La Beca Especial Huallaga será otorgada por el período máximo de diez (10) o seis (6) 
semestres académicos consecutivos, dependiendo si es universidad o tecnológico y el 
periodo correspondiente hasta obtener el título correspondiente. Se incluye además el 
ciclo cero de nivelación por necesidad de la población atendida.

Los requisitos específicos de postulación:

En base a la experiencia desarrollada por el PRONABEC y el del Componente de Becas Especiales se 
exige similarmente al postulante de la Beca Especial Huallaga:

• Haber  realizado la Educación Secundaria en una Institución Educativa Pública y/o 
gestión privada en convenio con el Ministerio de Educación, Gobierno Regional o 
Gestión  Comunal sin fines de lucro, habiendo estudiado los últimos tres años en la 
zona del Huallaga. 

• Tener como mínimo 13.00 (Trece) de promedio ponderado mínimo, durante la 
formación de estudios secundarios para acceder a Institutos Superiores Tecnológicos y 
15.00 (Quince) para Universidades.

• Haber ingresado a una IES, y carrera elegible por PRONABEC.
• Tener como máximo 25 (Veinticinco) años de edad,  a la fecha de postulación.
• No haber realizado estudios de educación superior.
• Postular a una beca a la vez y como máximo de manera conjunta con un/a hermano/a 

por convocatoria.

Documentos obligatorios

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante.
• Si se trata de un menor, adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del 

padre o madre. En caso de no tener padres, presentar copia  del DNI del representante 
legal.

• Certificado de Estudios Original de 1.° al 5.° Grado de Educación Secundaria (Educación 
Básica Regular), 1.° a 4.° Grado en el caso de Educación Básica Alternativa, debidamente 
visado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la cual pertenece la Institución 
Educativa del postulante.

• Constancia de ingreso a una IES elegible para estudiar una carrera elegible.

57

C
A

P
íT

U
LO

  I
C

A
P

íT
U

LO
 ii

i



58

B
E

C
A

 H
U

A
L

L
A

G
A

: E
X

P
E

D
IE

N
T

E
 T

é
C

N
IC

O
 2

0
14

• Constancia domiciliaria expedida por autoridad competente o declaración jurada que 
acredite ser domiciliado en la zona del HUALLAGA.

• Copia de recibo de luz o agua de su domicilio, caso contrario deberá presentar una 
Declaración Jurada de no contar con este requisito. (FORMATO B - 4).

• Declaración Jurada sobre datos de inscripción y postulación en el formato denominado 
Ficha Única de Inscripción del PRONABEC, obtenido en línea a través del Portal Web del 
PRONABEC, debidamente firmada (FORMATO B -1).

• Declaración Jurada, de no tener impedimentos para acceder a una beca financiada por 
el Estado Peruano. (FORMATO B - 2).

El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o requisitos 
establecidos en estas bases, ocasionará calificar al postulante como “NO APTO”.

Documentos opcionales

Se otorgarán puntajes adicionales:

• Certificado de Discapacidad emitido por CONADIS, para postulantes que declaren 
poseer algún tipo de discapacidad física, siempre que no configure impedimento para 
el normal desarrollo de los estudios.

• Constancia de Registro Único de Víctimas (RUV).
• Constancia o certificado de pertenecer a un hogar que recibe apoyo de un programa 

de inclusión social: Juntos, Pensión 65, CUNAMÁS, CAR.
• Constancia que acredite pertenecer a una Comunidad Campesina, Comunidades 

Nativas o pueblos afro – peruanos.
• Constancia de ser hijo de los miembros del Comité de Autodefensa, otorgada por  el 

MINDEF.
• Constancia del SISFOH (Pobre - Pobre extremo)

Otros

•	Fotos de domicilio (interior y exterior) 



El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: Unidad Ejecutora N.° 117 del Ministerio de 
Educación - PRONABEC subvencionará los siguientes conceptos:

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

la repitencia de los cursos desaprobados.  

• Alimentación.

• Material de Estudio.

• Lap top.

• Uniforme.

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

• Seguro Médico con cobertura de salud, accidentes.

• Idioma inglés hasta el nivel necesario para obtener el grado y/o título correspondiente.

• 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 para la obtención del grado académico y título correspondiente. 
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Dedicación al estudio
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CAPÍTULO IV



4.1.1 Exámenes de admisión focalizados y gratuitos

Como se ha advertido anteriormente,  la principal barrera para el acceso a la educación 
superior en el Perú se relaciona con problemas económicos y por ello el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo otorga becas integrales que incluyen el proceso de postulación hasta 
la titulación de la población más pobre del país, razón por la que existen Unidades de Enlace 
Regional en todos los departamentos del país para facilitar el proceso de postulación a la beca.

En el año 2012, la experiencia del PRONABEC en cuanto a las becas de pregrado, nacionales 
e internacionales, fue la implementación de “Exámenes  Focalizados y Gratuitos” en diversas 
provincias del país como una estrategia que permite garantizar el primer paso del acceso a la 
educación superior. 

Las instituciones encargadas de estos exámenes focalizados son las Instituciones de Educación 
Superior con las que PRONABEC establece un convenio y es considerada como elegible para el 
año de la convocatoria por lo que el costo al postulante es gratuito y accesible.

Con este procedimiento, la Beca Especial Huallaga garantiza la igualdad de oportunidades para 
que los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos de ser menores de 25 años, 
con alto rendimiento académico y residentes de los 16 distritos focalizados puedan presentarse 
gratuitamente a rendir sus evaluaciones a las instituciones y carreras elegibles para la convocatoria.

4.1.2 Alto rendimiento académico

El artículo N.° 3 del DS 013-2012-ED que reglamenta el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo señala en su Glosario de términos el alto rendimiento académico como:

“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 al 
promedio al finalizar una etapa de sus estudios, estos secundarios, de pregrado o de posgrado, 
según sea el nivel de estudios hacia el cual postule y en directa relación a su aptitud. Este 
rendimiento deberá ajustarse a las condiciones de ámbito local, regional y/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 la institución educativa de educación superior si 
corresponde también comprenderá el alto rendimiento académico”.

Por tanto, la Beca Especial Huallaga contempla como requisito indispensable para seleccionar  
a la población beneficiaria el puntaje mínimo requerido del percentil superior al promedio para 
una beca de pregrado (rendimiento de la educación secundaria) que establezca el PRONABEC 
a través de la Dirección Ejecutiva para cada convocaría. 

4.1 Selección de becarios
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Además de ello y como indicador complementario de alto rendimiento académico se 
considerarán  los puntajes más altos y en estricto orden de mérito de los puntajes de ingreso a 
las Instituciones Educativas superiores de acuerdo a sus criterios de calificación.

4.1.3 Selección de los becarios
  

En base a la experiencia desarrollada por el PRONABEC en sus distintos componentes 
y modalidades, la Beca Especial Huallaga considera que la selección de becarios debe ser 
desarrollada con transparencia, meritocracia y equidad, por lo que se contemplan los siguientes 
aspectos:

• Postulación voluntaria de la población objetivo que previamente ha sido informada 
sobre las características y beneficios del programa.

• Participación de la sociedad civil en el proceso de evaluación de los postulantes a la beca, 
quienes brindarán información referencial sobre la condición de pobreza de la población 
que postula.

• Participación de técnicos profesionales de las Unidades de Enlace Regional y los que 
el PRONABEC designe para la comprobación de los requisitos establecidos para la 
convocatoria, especialmente en lo referido al alto rendimiento educativo.

• Calificación y asignación de becas en base a procesos técnicos que permitan jerarquizar 
en orden de mérito la selección de becarios. Ello implica otorgar pesos a los aspectos en 
evaluación:

Ponderación automática: La calificación de las postulaciones  ingresadas al SIBEC se hará la 
base del sistema centesimal y sobre un máximo de 100 puntos.

Criterios Aspectos Puntos

Educación secundaria
Promedio obtenido en la educación 

secundaria
100

              Total Puntaje  100

22 Resolución Directoral Ejecutiva N.° 85-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC
23 Resolución Directoral Ejecutiva Nº 85-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC

Cuadro N.° 11
 Criterios de ponderación a calificaciones22

Criterios de desempate23:

En caso se presenten empates técnicos se aplicarán los siguientes criterios técnicos:

• En primera instancia, se deberá asignar la beca el postulante de género femenino sobre 
género masculino.

• De persistir el empate, se preferirá al postulante que vaya a estudiar en su ámbito 
regional sobre el que tenga que viajar; y entre el postulante que vayan a estudiar en su 
ámbito regional, se preferirá al que vive en zona rural o centro poblado sobre el que viva 
en capital de distrito.

C
A

P
íT

U
LO

  I
V



64

a) Postulación, que realiza voluntariamente el postulante en cualquier lugar del país con la facilidad 
que le brinda el Portal Electrónico del PRONABEC y el apoyo del personal del Programa en las diversas 
oficinas por departamentos y zonas específicas para la presentación de sus expedientes.

b) Recepción de expedientes, la postulación electrónica debe estar conforme a los documentos que 
certifican el cumplimiento de los requisitos exigidos que acrediten su alto rendimiento académico y 
situación de pobreza.

c) Revisión de expedientes, desarrollado por Comités de la sociedad civil debidamente acreditados 
por el Programa y otros designados con responsabilidad de evaluar la veracidad de la información y 
seleccionar postulantes aptos y no aptos.

d) Validación de expedientes, Implica la validación de los datos físicos y virtuales de los considerados 
Aptos en el proceso.

e) Asignación de becas, Se realizará técnicamente, en orden de mérito y de acuerdo a los criterios 
establecidos por cada convocatoria que mantengan las condiciones básicas de alto rendimiento 
académico y escasos recursos económicos.

f) Comunicación de los resultados, Los resultados se publicarán de acuerdo a la experiencia del 
PRONABEC, mediante el portal electrónico www.pronabec.gob.pe, las unidades de enlace regional, 
oficinas de apoyo y medios de comunicación masiva. De acuerdo a lo normado por el PRONABEC, el 
becario tendrá un plazo de 15 días para firmar la aceptación de la beca y los documentos referidos a 
compromisos que se adquieren.

4.2 Flujograma del Concurso



65

C
A

P
íT

U
LO

  I
V

Becarios participando en la Campaña del Buen Inicio del año 
escolar

Abril, 2014
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CAPÍTULO V



La Beca para Pobladores de las Zonas del Huallaga es administrada por el PRONABEC, específicamente 
por la Oficina de Becas Especiales, encargada de implementar y administrar los programas de becas 
especiales no contempladas en las otras Oficinas de Becas . 

Por su parte, la Oficina de Administración del Programa mediante el área de subvenciones, es el 
órgano que da el soporte para la provisión de bienes y servicios destinados a la implementación de las 
subvenciones de las 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; así como los Promotores Locales.

5.1 Registro y fuentes de información

La Beca Especial Huallaga, se incluirá en la experiencia ya validada por el PRONABEC durante los años 
2012 y 2013 con el registro de información del postulante y posteriormente el becario a través del 
Sistema Integrado de Becas y Crédito (SIBEC) en el portal www.pronabec.gob.pe y las carpetas de 

archivo físico (legajos) de cada becario.

Este sistema registrará la postulación, la modalidad, los datos virtuales, los documentos escaneados y 
todo el historial de calificaciones, mallas curriculares, etc.

• Registro de postulación: el estudiante que desea acceder a la Beca Especial Huallaga deberá 
inscribirse con su DNI en el SIBEC, brindando la información solicitada como datos generales, 
académicos, sociales y de la postulación específica. La declaración de esta data tiene carácter de 
declaración jurada porque el Sistema automáticamente reporta los datos ingresados en soporte 
material para ser refrendados por el postulante y/o su representante legal. En caso  el postulante 
haya falseado la información solicitada, el Programa está  en competencia de entablar los procesos 
legales respectivos.

• Registro de información solicitada: el beneficiario de la Beca debe proporcionar periódicamente 
información  que permita recoger información referida a su experiencia como becario y la institución 
donde realiza estudios.

• Registro de información académica del becario: tanto a nivel virtual como a través de las constancias 
de notas se conformará el historial académico del becario de acuerdo al Plan de Estudios de la 
Institución, información que permitirá tomar decisiones con respecto a la continuidad del becario 
en el Programa. Adicionalmente,  se complementará con información referida a los planes de 
estudio y sus respectivas mallas académicas por carrera e institución.
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El seguimiento y monitoreo en la Beca Especial Huallaga es permanente y sistemático con la 

finalidad de generar información que permita revisar  tanto el proceso como el cumplimiento de 

los objetivos y por tanto, en base a dicha información, el planteamiento de medidas correctivas 

tanto para el becario, institución o Programa.

De acuerdo a la organización del PRONABEC, el seguimiento se orienta a las instituciones, a los becarios 

y a los responsables de acompañamiento a los becarios.

5.2.1 Seguimiento y monitoreo de las instituciones

El convenio que establece el PRONABEC con las instituciones elegibles por cada convocatoria 

implica el acuerdo de reuniones de evaluación que en adaptación a lo estipulado en el 

Expediente Técnico de las Becas Especiales se concentra en:

• Presencia de instituciones elegibles  para acceso de admisión en ámbitos focalizados de 

la Beca Especial Huallaga.

•  Procedencia de los becarios según institución.

• Calidad del servicio recibido.

Cuadro N.° 12 
Seguimiento y Monitoreo 

Indicador Operacionalización

• Presencia de instituciones elegibles 
para acceso de admisión  en los 
departamentos de Huánuco, San Martín 
y  Ucayali (modalidad de Beca Especial 
Huallaga)

Promedio del número de instituciones que brindan 
acceso de admisión a población focalizada en la zona 
Huallaga.

• Procedencia de los becarios según 
institución y departamento  Huánuco, 
San Martín y  Ucayali (modalidad de 
Beca Especial  Huallaga)

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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5.2.2 Seguimiento y monitoreo de los becarios
Se evaluarán los siguientes aspectos:

• Rendimiento académico por becario

• 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.° 13 
Seguimiento y Monitoreo de becarios

Indicador Operacionalización

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

(Número de créditos matriculados)

Ratios 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  /Créditos totales
Aprobados en total por carrera

Número total de ciclos académicos por carrera

5.2.3 Seguimiento y monitoreo a los gestores y Unidades de 
Enlace Regional

Los gestores son personal del PRONABEC que se responsabilizan de la gestión del Programa 

en cada una de las instituciones educativas superiores que funcionan en Lima (a la que accede 

más del 40% de becarios a la fecha, procedentes de diversas regiones del país) y por otro lado, 

las Unidades de Enlace Regional son las que cumplen con dichas funciones en oficinas de cada 

departamento del país.

La Beca Especial Huallaga en consonancia con lo propuesto en el Expediente Técnico de las 

Becas Especiales del PRONABEC considera como aspectos a evaluar:
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Indicador Operacionalización

Pago  a las instituciones Número se subvenciones pagadas oportunamente.
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 la 
laptop.
Número de becarios sancionados que han perdido la beca.

Cuadro N.° 14 
Seguimiento y Monitoreo a gestores

5.3 Compromiso de los actores

5.3.1 Compromiso de los becarios

• Proporcionar información fidedigna sobre su 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.
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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) a dicho 

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 PPRONABEC.

• 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 programa que dure la Beca.

5.3.3  Compromiso del PRONABEC

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 y realizar el pago mensual o anual dependiendo de la situación financiera 

establecida en el convenio.
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Diana Marycel Yacha Solis, un día en familia

Becaria: Beca 18 Huallaga - Convocatoria 2014
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La Beca Especial Huallaga parte del principio general de que la sostenibilidad social se sustenta 
básicamente en la visibilidad y reconocimiento, credibilidad social y la pertinencia de la propuesta. 
En ese sentido, la Beca Especial  Huallaga tiene como soporte inicial la presencia del PRONABEC 

y específicamente la Beca18 que se ha insertado positivamente en la sociedad que la reconoce y la 
demanda.

Por otro lado, el PRONABEC y específicamente la Beca18 es valorada por la sociedad al responder a 
una necesidad sentida por la población y específicamente en el caso de la Beca Especial Huallaga implica 
trabajar con la población focalizada para compatibilizar la demanda y la oferta.

En base a la experiencia desarrollada por el PRONABEC y las demás modalidades de las Becas Especiales 
se propone fortalecer la Beca Especial Huallaga mediante:

• Campañas de sensibilización e información a los pobladores en la misma zona.
• Canales de difusión y comunicación masiva y focalizada en la zona.
•	 Aprovechamiento de experiencias de las demás becas de pregrado para difundir la Beca 

Especial Huallaga.
• Difusión permanente del proceso de la Beca Especial Huallaga desde la postulación y las 

historias de los becarios.

La Beca Especial Huallaga se circunscribe en la validación de la experiencia del PRONABEC  considera la:

• Desconcentración y enfoque territorial 
• Descentralización.

En el caso de la desconcentración de las funciones, se reconoce a la Oficina de Coordinación Nacional 
del PRONABEC y a los órganos desconcentrados en un determinado ámbito territorial como las Unidades 
de Enlace Regional (concreción de la descentralización)  permite involucrarse con el progreso de cada 
región, y realizar acciones coordinadas con los gobiernos locales y regionales fortaleciendo los roles de los 
diferentes niveles y fomentando el trabajo en equipo.

6.1 Sostenibilidad Social 

6.2 Sostenibilidad Pragmática



La Beca Especial Huallaga se sustenta en los convenios ya celebrados por el PRONABEC y la 
coordinación que se implemente con diferentes Sectores, Organismos y demás organismos que 
desarrollan labores de reforzamiento de la población del Huallaga, como por ejemplo:

•	Ministerios	como:

•	 Ministerio	del	Interior.- Sector con el que se trabaja coordinadamente a través de sus bases 
y puestos de comando en la Zona del Huallaga; sector en el cual recae otorgar la seguridad 
y protección del bienestar de la población en la zona. Se formaliza su intervención bajo el D.S. 
030-2013-PCM, el cual tiene como objetivos importantes el desarrollo económico y social de la 
zona así como su pacificación.

•	 Ministerio	de	Defensa.-	con la finalidad de  aunar esfuerzos para potenciar el capital humano 
nacional, contribuyendo con la formación, capacitación y perfeccionamiento a través de la 
accesibilidad a Beca 18  en su modalidad especial,  Licenciados de las Fuerzas Armadas para  
fortalecer sus capacidades y competencias profesionales promoviendo la competitividad y el 
desarrollo científico, tecnológico y cultural del país.

 
•	 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 Programa JUNTOS, y puedan estos acceder a la educación superior a través de  
Becas para lo cual deben cumplir con los requisitos establecidos. 

•	 Ministerio	de	Justicia.-	 con el objetivo de que las víctimas acreditadas en el  RUV que posean 
alto rendimiento académico y escasos recursos económicos puedan acceder, permanecer y 
culminar estudios superiores , a través de las Becas Especiales subvencionadas que ofrece 
PRONABEC, para lo que deben cumplir con los requisitos señalados en las bases del concurso. 

•	 Ministerio	de	 Trabajo.-	que  tiene por objeto facilitar y promover la colaboración entre 
las partes, a fin de brindar a los beneficiarios de las becas subvencionadas, gestionadas y 
canalizadas que son otorgadas por el Ministerio de Educación a través de PRONABEC a los 
jóvenes y ciudadanos que acuden a los servicios que brinda la Ventanilla Única de Promoción 
del Empleo del MTPE, a nivel nacional, información oportuna y pertinente de las diferentes 
acciones que desarrollan las partes para el cumplimiento de sus objetivos.
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•	Organismos	como:

•	 Comisión	Multisectorial	para	 la	Pacificación	y	Desarrollo	Económico	Social	 en	 la	
Zona del Huallaga.- Creada mediante Decreto Supremo N° 030-2013-PCM, de naturaleza 
permanente adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y que está integrada por 
representantes de todos los sectores del Ejecutivo, y cuyo objeto es proponer políticas, planes 
y estrategias de intervención integrales en el indicado ámbito geográfico.

•	 Comisión	 Nacional	 de	 Lucha	 contra	 las	 Drogas	 -	 DEVIDA.- Institución clave para 
identificar a las poblaciones cocaleras y a jóvenes en riesgo de desadaptación social en la zona 
del Huallaga.  

•	 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.

•	 Municipalidades.- Tanto Provinciales como distritales Para aunar 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, 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 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 de 
capacitación técnica y técnica productiva que otorga el Ministerio 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.



La Beca Especial Huallaga  depende del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo que se 

financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación en el marco de las leyes 

anuales de Presupuesto, además de ello, el Ministerio 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. 

Asimismo, en base a la Ley 29837 de creación del Programa Nacional de becas y Crédito Educativo, 

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 en sus respectivas jurisdicciones.
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El soporte institucional de la Beca Especial Huallaga se sustenta en el ya existente Componente de 
Becas Especiales del PRONABEC, ya que su creación corresponde a un programa de atención a un 
segmento poblacional cuya delimitación no se encuentra todavía clasificada por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y en base a las normas directivas del PRONABEC es considerada como 
una Modalidad de las Becas Especiales.

En base a lo desarrollado en el expediente Técnico de las Becas Especiales se presenta el fundamento 
del soporte institucional, la misma que será aplicada a la Beca Huallaga.

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.
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• 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.° 29837 – Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2012-ED, establece que las modalidades de 
becas especiales son:

a) Beca para poblaciones vulnerables:

• 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 implementar24. 
• Otros que determine la Dirección Ejecutiva del PRONABEC conforme al art. 4.º de la Ley N.° 

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. 4.º de la Ley N.° 

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.”25   

f) Beca técnico productiva – sin implementar.

g) Beca de formación intercultural bilingüe – implementada con Beca de Educación 
Intercultural Bilingüe - EIB.

h) Beca de especialización en pedagogía – Beca Docente.

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

24 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

25 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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 7.2 Organigrama Estructural del Programa 
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Gráfico N.° 7

Fuente: Manual de Operaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 2012.
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*Consideraciones /  Presupuesto Proyectado: 

1. El costo considerado por concepto de laptop y vestimenta es el mismo costo en que se benefició a los 
becarios del 2013.

2. El costo por servicio de tutoría es considerado en su totalidad para todos los beneficiarios de la presente 
beca.

3. Se está considerando que la mayoría de becarios vendría a Lima desde su zona del Huallaga.

7.2 Estructura Funcional del Programa 
Nacional de Becas y Créditos Educativos

Denominación Unidad de Medida Cantidad Presupuesto

Gestión para la 
Convocatoria, 
adjudicación, 
supervisión de la Beca 
Huallaga

Becas 300 3,040.400.01

Cuadro N.° 15
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Anexos

Lista de Universidades y Carreras Elegibles - 
BECA ESPECIAL HUALLAGA

Universidades Elegibles

N°
Institución 
Educativa

Tipo Departamento Provincia Carreras

1
Agraría

de la

Selva

Público Huánuco
Tingo 

María

Agronomía

Zootecnía

Ingeniería en Industrias Alimentarías

Ingeniería de Conservación de Suelos y Agua

Ingeniería Forestal

Ingeniería Ambiental

2
Antonio 

Ruíz de 

Montoya

Privado Lima Lima

Economia y Gestión Ambiental

Ingeniería Industrial

Psicología

Turismo Sostenible

3
Católica 

Sede 

Sapientiae

Privado
San Martín San Martín

Ingeniería Agraría con mención Forestal

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil

Ucayali Ucayali Ingeniería Agraría con mención Forestal

4
Científica

del Perú
Privado San Martín San Martín

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas de Información

5
Científica 

del 

Sur

Privado Lima Lima

Arquitectura y Urbanismo Ambiental

Ingeniería y Gestión Ambiental

Ingeniería de Negocios Agroforestales

Ingeniería de Sistemas Empresariales

Ingeniería Económica y de Negocios

Medicina Veterinaría y Zootecnía

Nutrición y Dietética

Psicología

Turismo Sostenible y Hotelería

6
Peruana 

Cayetano 

Heredia

Privado Lima Lima 

Terapía Física y Rehabilitacion

Administración de la Salud

Enfermería

Medicina Veterinaría y Zootecnía

Psicología

Terapía de Audición, Voz y Lenguaje

Biología

Nutrición

Química

86

Cuadro N.° 16
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Lista de Institutos y Carreras Elegibles - 
BECA ESPECIAL HUALLAGA

7
Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas

Privado Lima Lima

Terapía Física

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Ingeniería Civil

Ingeniería de Gestión Empresarial

Ingeniería de Gestión Minera

Ingeniería de Sistemas de Información

Ingeniería de Software

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Nutrición y Dietetica

Psicología

8
San Ignacio 

de Loyola
Privado Lima Lima

Ingeniería Quimíca

Administración de la Salud
Ingeniería Agroindustrial y 

Agronegocios
Arquitectura, Urbanismo y Territorio

Gestión Ambiental Empresarial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Diseño y de Producto

Ingeniería Empresarial

Psicología

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial y Comercial

Ingeniería en Industrias Alimentarías

Ingeniería Informática y de Sistemas

Ingeniería de Logistica y de Transportes

Ingeniería Mecánica

Institutos Elegibles

N° Institución 
Educativa Tipo Departamento Provincia Carreras

1 Adex Privado Lima Lima Administración de Negocios Internacionales

2
Aparicio 

Pomares
Público Huánuco Huánuco

Mecánica de Producción

Industrias Alimentarías

Electrotécnia Industrial

3 Chio Lecca Privado Lima Lima Diseño y Gestión de Modas

4 Cibertec Privado Lima Lima

Computación e Informática
Administración y Sistemas
Diseño de Interiores
Diseño Gráfico
Electrónica Industrial
Electrotécnia Industrial
Redes y Comunicaciones

Cuadro N.° 17
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5
De

Emprendedores
Privado Lima Lima

Administración en Servicios de Hosteleria

Computación e Informática

Administración de Empresas

6 Iberotec Privado Lima Lima
Sistemas de Telecomunicaciones

Telemática

7
Manuel 
Seoane 
Corrales

Público Lima Lima
Mecánica de Producción

Computación e Informática

8 Max Planck Público Huánuco Huánuco
Producción Agropecuaria

Mecánica Automotriz

9
Nuevo 

Pachacútec
Público Callao Callao

Cocina

Electrotécnia Industrial 

10
Peruano 

Áleman
Privado Lima Lima

Autotrónica

Computación e Informática

Diseño Gráfico y Publicidad Digital

Electrónica Industrial

Electrotécnia Industrial

Mecánica Automotriz

11 Senati Privado

Callao Callao

Electricista Industrial

Desarrollo de Software

Mecánico de Mantenimiento

Soporte y Mantenimiento de Equipos de 
Computación

Huánuco Huánuco
Mecánico Electricista de Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Lima

 
Lima

Mecánico de Máquinas Herramientas

Diseño Industrial

Matriceria

Mecánica de Producción

Procesos de Producción Textil

Mantenimiento de Maquinaria Pesada para 

Construcción

Redes de Computadoras y Comunicación de 
Datos

Controlistas de Máquinas y Procesos Industriales

Electricista Industrial

Mecatrónica Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Tecnologías Ambientales

Mecánico de Construcciónes Metálicas

Electrónica Industrial

Desarrollo de Software

Diseño Gráfico

Mecánico de Buses y Camiones

Soporte y Mantenimiento de Equipos de 

Computación

Tecnología de Diseño y Desarrollo de Prendas 

de Vestir
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San Martín Moyobamba

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Soporte y Mantenimiento de Equipos de 

Computación

Ucayali Ucayali

Mecánico Electricista de Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Soporte y Mantenimiento de Equipos de 

Computación

 12 Sencico Público Lima Lima

Geomática

Edificaciones

Diseño de Interiores

13 Siuza Público Ucayali Pucallpa

Producción Agropecuaria

Computación e Informática

Electrotécnia Industrial

Guía Oficial de Turismo

14 Tecsup Lima Privado Lima Lima

Electrotécnia Industrial

Electrónica y Automatizacion Industrial

Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

Mantenimiento de Maquinaria de Planta

Operaciones Mineras

Procesos Químicos y Metalurgicos

Producción y Gestión Industrial

Redes y Comunicaciones de Datos

15 Trentino 
Juan Pablo II

Privado Lima Manchay

Computación e Informática

Industrias Alimentarías



Glosario de Términos

El soporte institucional de la Beca Especial Huallaga se sustenta en el ya existente Componente de 
Becas Especiales del PRONABEC, ya que su creación corresponde a un programa de atención a un 
segmento poblacional cuya delimitación no se encuentra todavía clasificada por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y en base a las normas directivas del PRONABEC es considerada como 
una Modalidad de las Becas Especiales.

ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO

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 al 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 curso 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.

BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

Condición de pobreza o pobreza extrema en la que se encuentra el postulante, conforme a los criterios 
de evaluación de la ficha socioeconómica proporcionada por el PRONABEC conforme al SISFOH.

BASES

Son las normas específicas que regulan las convocatorias de los procesos de selección de becarios.

BECA 

Hace referencia a una subvención para cursar estudios.

BECA ESPECIAL HUALLAGA

Es la beca para los postulantes de alto rendimiento académico y bajos recursos económicos  que 
acrediten ser residentes  de los ámbitos geográficos focalizados en las zonas del Huallaga, en el marco del 
DS Nº 030 -2013-PCM, otorgada por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Ejecutora N° 117- 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC.
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BECARIO HUALLAGA

Es aquel o aquella estudiante beneficiado con una BECA.

BECAS SUBVENCIONADAS:

Son aquellas becas financiadas por el estado peruano y que pueden cubrir de manera total o parcial los 
costos directos o indirectos de las becas.

CIENCIA Y TÉCNOLOGIA

Área de investigación que promueve la metodología experimental y contribuye a los avances científicos 
y tecnológicos mediante el sentido práctico de sus resultados.

CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un organismo público descentralizado del Ministerio de 
Educación, encargado de la coordinación y orientación de la investigación científica y tecnológica en el 
Perú.

CONVENIO

Instrumento de cooperación entre universidades en el cual se formaliza o se concretan las relaciones de 
colaboración o cooperación.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Encaminadas a favorecer el desarrollo de pueblos y colectivos que padecen privaciones en cuanto a las 
necesidades básicas de tipo económico, de seguridad, de libertades o de identidad cultural amenazada.

DETERMINACION DE BAJOS E INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS:

Para acceder a las becas o crédito educativo son:
• Becas de pregrado: bajos recursos económicos.
• Becas de posgrado: insuficientes recursos económicos.
• Crédito educativo: insuficientes recursos económicos.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Referido al proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, después de haber cursado la educación 
secundaria o educación media, se estudia una carrera profesional y se obtiene una titulación superior.

EGRESADO

El término designa a los estudiantes que han cubierto 100% de los créditos o asignaturas establecidos 
en el plan de estudios del programa de posgrado en el tiempo determinado en dicho plan incluyendo la 
obtención del grado otorgado por la institución.
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ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Conformación de grupos horizontales, diferenciados verticalmente de acuerdo a criterios establecidos 
y reconocidos para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y 
atributos socialmente valorados.

EXCLUSIÓN SOCIAL

Referido a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo 
sus metas de crecimiento y progreso.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Conjunto de estrategias, procesos y acciones, encaminadas a mejorar los productos o servicios de 
empresas e instituciones.

INDICADOR

Parámetro cualitativo o cuantitativo para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados 
previamente en relación a los diferentes criterios a valorar respecto de las actividades contempladas en las 
categorías de la calificación de los becarios.

INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS

Cuando el hogar al que pertenece el estudiante se encuentra en una condición que no le permite 
financiar parte de los gastos directos e indirectos de su educación superior, según que se trate de postular 
a una beca de posgrado u obtener un crédito educativo. Esta condición es establecida por el sistema de 
focalización de hogares-SISFOH.

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Son las universidades, institutos superiores tecnológicos y centros de educación técnico productivo, públicos 
o privados, nacionales o extranjeros, en los cuales los beneficiarios de las becas desarrollaran sus estudios.

NORMAS PARA EJECUCION DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS:

Son aquellas disposiciones aprobadas por la dirección Ejecutiva que establecen el procedimiento 
administrativo a seguir por el PRONABEC, para el pago de las subvenciones a los beneficiarios e instituciones 
de la educación superior, para estudios en el país y en el extranjero.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN ESPECIAL 

Grupo social que se encuentra constituido por adolescentes y jóvenes estudiantes egresados de la 
educación secundaria de la Zona del Huallaga, que pese a encontrarse en situación socioeconómica de 
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pobreza y pobreza extrema, presentan un alto rendimiento académico y alta vocación formativa, y cuyo 
alto potencial no debe desperdiciarse como masa laboral de las diversas asociaciones delictivas que se 
dedican al narcotráfico y narcoterrorismo en la Zona del Huallaga.

POSTULANTE APTO

Es la/el postulante que ha cumplido con los requisitos de postulación establecido en la norma.

PRONABEC O PROGRAMA

Es el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

PUEBLOS ÍNDIGENAS

Son pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas, cuyos miembros que cumplen con los 
requisitos de postulación, participan en los procesos de postulación a las Becas que otorga el Ministerio 
de Educación, a través de sus instituciones y organizaciones representativas, que los agrupa , convoca 
o reúne, a nivel nacional, regional y local, elegidas de acuerdo a sus usos y costumbres. Se encuentran 
considerados como grupo social excluido o marginado y vulnerable.

SUBVENCIÓN

Son los costos directos e indirectos de las becas cuyos montos son fijados anualmente por la dirección 
Ejecutiva del PRONABEC y su pago se realiza conforme al procedimiento establecido en las normas para 
la ejecución de subvenciones para estudios.

Es el/la adolescente o joven que aspira obtener la Beca Huallaga y que proporciona sus documentos 
en el lugar, forma y plazo establecido.

Es el/la postulante que ha cumplido con los requisitos de postulación establecido en la norma.

VRAEM

Zona constituida por 52 distritos ubicados dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

ZONAS DEL HUALLAGA

Constituida por  3 departamentos que se indican a continuación:

Huánuco.- con sus provincia de Leoncio Prado (Tingo Maria), Marañón y Huamalies; sus distritos Rupa 
Rupa (Tingo María) Felipe Luyando (Naranjillo), Mariano Damaso Beraun (Las Palmas), José Crespo y 
Castillo (Aucayacu), Hermilio Valdizan, Daniel Alomia Robles ( Pumahuasi), Cholón San Pedro de Chonta) 
y Monzon.

San Martín.- con su provincia de Tocache (Alto Tocahe); sus distritos Tocacahe (Tocache Nuevo), Nuevo 
Progreso, La Pólvora y Uchiza.

Ucayali.- provincia de Padre Abad / Aguaytia; sus distritos Padre Abad (Aguaytia), Irazola (San Alejandro 
y Curimana. 
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