
Manual del Postulante
Solo para uso de capacitación en el Pronabec



JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

JUAN PABLO SILVA MACHER
Viceministro de Gestión Institucional

RAÚL CHOQUE LARRAURI
Jefe de la O�cina de Becas y Crédito Educativo

MAX TELLO CHARÚN
Jefe de la O�cina de Posgrado

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – Pronabec
Calles Las Letras 385, San Borja

www.pronabec.gob.pe
Primera Edición

Derechos Reservados de acuerdo a ley

Este documento no podrá ser reproducido ni total o parcialmente, sin previa autorización escrita de la Unidad de Sistemas e Información. 
Todos los derechos reservados.



Presentación 
Este manual ayudará a los postulantes a inscribirse en línea para su postulación
a la Beca Presidente de la República, sirviéndole de guía a través de los pasos a
completar en el proceso de postulación web. 

La importancia de este proceso radica en brindar al postulante las herramientas
necesarias para su desarrollo, así también nuestro compromiso como institución. 

Se recomienda leer todas las instrucciones y mensajes contextuales que lo guiarán
en la postulación. 
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Requisitos
 

a) Tener nacionalidad peruana.
b) Poseer alto rendimiento académico. 
c) Demostrar buen perfil profesional.
d) Contar con el grado académico o el título profesional expedido por una
 universidad reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
e) Contar con buen estado de salud física y mental que permita completar
 satisfactoriamente el programa de estudio.
f) No registrar antecedentes policiales, judiciales y penales.
g) Tener una Carta de Aceptación de la Institución Educativa Superior al
 programa de Posgrado Maestría o Doctorado por la cual postula a la Beca.
h) Contar con el nivel de idioma requerido por la Institución Educativa
 correspondiente.
i) Poseer insuficientes recursos económicos. 
j) Para el caso de estudios de Maestría: Tener (33) años de edad, cumplidos
 al 31 de diciembre de 2014. 
k) Para el caso de estudios de Doctorado: Tener (36) años de edad, cumplidos
 al 31 de diciembre de 2014.



Carta de Aceptación
Incondicional 

La Carta de aceptación incondicional o definitiva original de la institución académica de
destino debe contener:

-  Descripción del posgrado a seguir.
-  Cronograma de estudios incluyendo la fecha de inicio y fin.
-  Los costos académicos.
-  Si es el caso, que el postulante cuenta con el nivel de idioma requerido por la Institución
   Educativa Superior o, en caso contrario, señalar expresamente que éste requiere de
   reforzamiento del idioma no mayor a 10 semanas, periodo que garantizará su nivelación;
-  La inclusión o no seguro de estudiante.
-  Plan de estudios o malla curricular, la cual podrá ser adjuntada tanto según lo otorgado
   por la Institución Educativa Superior o por el mismo postulante, descargándola de la
   página web de la Institución.

Dicha Carta deberá tener una vigencia máxima de (12) meses para el inicio de los estudios
de maestría o doctorado, según corresponda.

En el caso de doctorado deberá contener detallado  el periodo de estudios, investigación,
trabajo de campo, entre otros.



¿Cómo conseguir la Carta?
Usted deberá realizar los siguientes pasos para solicitar la carta de aceptación:

- Escoger la universidad y maestria que se adecue a su perfil profesional y con las areas
  del conocimiento que cubre el Pronabec, de acuerdo a las bases de la convocatoria.

- Revisar el catálogo de universidades donde podrán encontrar los datos de contacto de
   las 400 mejores universidades del mundo: http://bit.ly/catUNIV

- Solicitar la carta de aceptación a la universidad extranjera.
  .  En este paso el postulante deberá esperar que la universidad conteste vía correo
     electrónico, quien solicitara los requisitos que presentara el postulante.
  .  El postulante enviará dichos requisitos y esperará el envió de la carta de
     aceptación incondicional

- Una vez obtenida la carta de aceptación, podrá postular a la Beca Presidente de la
   República presentando los demás requisitos.

Considerar lo siguiente:
No existe una respuesta única para el contacto con las universidades, y es imprescindible
que usted  postule al programa en la universidad o Institución Educativa (IE) en la que
desee estudiar. 



Usted debe cumplir todos los requisitos que la IE de destino le solicita (usualmente todo
está en su website). Tenga en cuenta que este proceso toma varios días o semanas, ya
que debe contar con todos los requisitos, pero una vez que los cumpla, será aceptado.
Cuando lo acepten, ellos le enviarán una carta de aceptación o un e-mail en ella que
confirman su ingreso. 

Se recomienda que explore de lleno en  website y si tiene una duda, escriba a los correos
de contacto de las Universidades o Instituciones Educativas a las que postule y así tenga
mayor opción a obtener una Carta de Aceptación.

Existen algunas IE que presentan un sistema online para que la persona pueda inscribirse,
cargar todos los documentos en línea y hacer un pago para que evalúen su documentación.
En algunas tienen un centro u oficina de admisión que administrar el ingreso para todas las
maestrías.

En otros casos, es cada facultad la que lo realiza y tiene sus propios procedimientos. El
punto importante aquí es leer bien el contenido de la página web de las universidades o IE,
ubicar el correo de la persona encargada del posgrado que se desea  realizar, luego consultar
o  aplicar a su proceso de ingreso directamente (muchas manejan esa información en su web,
colocan el rango de fechas en que se puede postular y los documentos necesarios). 

Depende mucho del lugar en que se encuentre Universidad o IE y a qué programa usted
desea aplicar.



Modelos de Carta
 

Sede Rosario: 
Paraguay 1950 (S2000FZF) 

Rosario 
Provincia de Santa Fe 

Argentina 
Tel. (54 0341) 522 3000 

 
Sede Pilar: 

Av. Pte. Perón 1500 (B1629WWA) 
Pilar, Provincia de Buenos Aires 

Argentina 
Tel. (54 0341) 5921 8000 

 
E-mail: 

informesfce@austral.edu.ar 
www.austral.edu.ar 

 
 
 
 

Maestría en Agronegocios full time  
 

 
Fecha de inicio y término de estudios  
 
Duración:  1 año.  
Fecha de inicio 1er cuatrimestre:  jueves 9 de abril de 2015. 
Fecha de �nalización 1er cuatrimestre: sábado 15 de agosto de 2015. 
Fecha de inicio 2do cuatrimestre:  martes 18 de agosto de 2015 
Fecha de �nalización 2do cuatrimestre:  sábado 20 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Cursado 
 
El cursado sigue el siguiente esquema que se repite cada 3 semanas 
 
Semana 1: Jueves 9 a 18.30, Viernes 9 a 18.30, Sábados 8 a 12h  
Semana 2: Lunes a Jueves 8 a 12h 
Semana 3: Lunes a Jueves 8 a 12h 
  

 

Rosario, 06 de Octubre de 2014 

 
Sr. Gerson, Gama Gutierrez 
      

De nuestra consideración: 

El Comité de Admisiones ha revisado su desempeño, así como sus antecedentes y ha 
resuelto su admisión a la Maestría en Agronegocios.  

Es para nosotros una satisfacción y a la vez un compromiso poder contarlo entre el 
grupo de destacados profesionales que compartirán durante algo más de un año y medio su 
vocación por la mejora personal y la excelencia. No dudamos que esta instancia de postgrado 
que Ud. ha decidido enfrentar, representará un hito relevante en su carrera. 

A partir de la formalización de su inscripción en el programa, la Universidad Austral 
pondrá a su disposición toda la infraestructura disponible para que su participación en el 
Máster sea del máximo provecho, tanto material como humano. 

Si por razones particulares no pudiera inscribirse en la próxima edición que dará 
comienzo en abril de 2015, le recordamos que esta carta de admisión tiene validez para las 
próximas dos promociones, por lo que en tal caso no deberá reiterar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

Le rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Promoción y Admisiones, 
para ultimar los detalles de su participación en la Maestría en Agronegocios de la Universidad 
Austral. 

Nuevamente, ¡felicitaciones! 

Atentamente, 

        

Dr. Carlos Steiger 
Director Maestría en Agronegocios 

FCE - Universidad Austral 
 

 





• Ingresa a la Dirección URL:  www.pronabec.gob.pe
• Desde tu Smartphone Código QR:

PORTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
Y CRÉDITO EDUCATIVO (PRONABEC)

1 Conexión



BECAS DE CAPITAL HUMANO – BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

2 Ubicación

• Al ubicar la Beca Presidente de la República se describe la información necesaria
 para una postulación satisfactoria, incluye la Base de la Convocatoria.
• La postulación se dará inicio al hacer click en POSTULA EN LÍNEA.



SIBEC – MÓDULO DE POSTULACIÓN

3 Regístro

Con registro anterior: INICIAR SESIÓN
Sin registro: REGÍSTRATE AQUÍ

Autenticación – Login



Coloque el número de DNI, luego CONTINUAR.
El DNI ingresado es validado por el Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil – RENIEC.

REGISTRO DE NUEVO POSTULANTE



 

Ingrese toda la información solicitada, luego
REGISTRARSE

CREACIÓN DE USUARIO (REGISTRADO). 

Este mensaje, nos confirma el registro exitoso.
INICIAR SESIÓN

Ingrese los datos requeridos para su acceso
(DNI y Contraseña), luego INICIAR SESIÓN 



4 Postulación
PORTAL DE BIENVENIDA

REQUISITOS DE POSTULACIÓN – DOCUMENTACÍON OBLIGATORIA
Estos requisitos van sujetos a las Bases de la Convocatoria que se establecen antes

de la Postulación. 



La Carta de Aceptación, es un documento solicitado por el postulante a la
Institución Educativa Superior en la cual desea estudiar.

PASO 01: CONSTANCIA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SUPERIOR O CARTA DE ACEPTACIÓN.

Etapas de Postulación

Este documento de preferencia se recomienda que sea adjuntado en el formato 
PDF. 

Selecciona el Documento (Carta de Aceptación), luego SUBIR. Se ha culminado
el paso 1.



PASO 02: FICHA SOCIO-ECONÓMICA

Ingresa todos los datos 
requeridos. En el caso de la
información sobre la
COMPOSICIÓN FAMILIAR,
debes añadir un
NUEVO MIEMBRO FAMILIAR
e indicar la información válida
para cada uno de los miembros
de tu familia (Núcleo de
convivencia – personas con las
cuales compartes un vínculo
familiar y/o de convivencia). 



PASO 02: FICHA SOCIO-ECONÓMICA

Se hace clic en GRABAR
y se ha culminado el paso 2.



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
En este paso se debe ingresar la información correspondiente al Postgrado que se
pretende estudiar, el Pregrado realizado, y los logros que se ha alcanzado tanto
académica como laboralmente.



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN

Toda la información que se
coloque aquí, es tan importante
como la ingresada hasta ahora,
por tanto es necesario e
imprescindible que se tenga
cuidado con la veracidad de la
misma.



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN

Se debe hacer clic en AGREGAR, para
completar la acción (Diplomados –
Experiencia en el trabajo – Referencias
Profesionales).

Se ha ingresado con éxito la
información solicitada, luego
GRABAR.



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
Inmediatamente podrás visualizar una alerta en el caso falte llenar uno de
los campos. 



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
Documentos: En esta sección se debe adjuntar los documentos digitales en el
formato recomendado anteriormente. Se debe seleccionar el tipo de documento,
paso siguiente seleccionar el archivo y luego SUBIR ARCHIVO.



PASO 03: FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
La documentación adjuntada tiene dos categorías: Obligatorias y opcionales.
OBLIGATORIAS: Son imprescindibles para la postulación (No existe realización de la
postulación en el caso que falte alguno de todos los documentos requeridos).
OPCIONALES: La documentación adjuntada tiene un valor especial sumatorio en el
proceso de evaluación (Existe postulación siempre y cuando hayan adjuntado todos
los documentos obligatorios).
Seleccionamos GRABAR y ENVIAR POSTULACIÓN.



Etapas de Postulación
FIN DEL PROCESO 
Se ha culminado con el proceso, lo cual se puede visualizar en el estado de la
postulación; por tanto, toda la información adjuntada como los datos redactados,
no podrán ser modificados. 



Datos importantes
-  La universidad que seleccione debe ser una de las principales que se
 encuentran catalogadas dentro de las 400 mejores del mundo de
 acuerdo al QS World University Rankings o Times Higher Education
 World University Rankings o Academic Ranking of World Universities
 2011/2012

-  Debe contar con experiencia laboral mínima de 6 meses, que se
 consideran a  partir de la obtención del bachillerato.

-  Pertenecer, como mínimo, al tercio superior de la promoción de egreso
 de todos los años de estudio en pregrado.

-  Ahora puede presentar la maestría y/o doctorado a la que desea
 postular, pero tiene que cumplir con los requisitos estipulados en las
 bases, estando vinculada a las áreas de ciencia y tecnología. 
 
-  Poseer insuficientes recursos económicos. Ingreso per capita familiar
 mensual igual o menor a 07 veces la remuneración mínima vital (7
 sueldos mínimos):

 S/. 5,250.00 nuevos soles. En otras palabras, los sueldos de todos los
 miembros de la familia que vivan bajo un mismo techo se dividen entre
 todos los miembros del hogar (tengan o no un ingreso económico), la
 división no debe superar el monto estipulado.



Directorio Regional
Región Amazonas
JEFE REGIONAL
VILLACREZ GALLO, MARÍA ESPERANZA
Teléfono: 041-477468
Dirección: JR. TRIUNFO N° 776 –
CHACHAPOYAS – AMAZONAS

Región Ancash
JEFE REGIONAL
CAMONES SÁNCHEZ, PEDRO SANTOS 
Teléfono: 043-429073
Dirección: JR. 28 DE JULIO 886  - HUARAZ

Región Apurímac
JEFE REGIONAL
QUISPE HUAMAN, FRANCISCO 
Teléfono: 083-205456 (ANDAHUAYLAS)
    083-324064 (ABANCAY)
Dirección: JR. JUAN FRANCISCO RAMOS
      N° 248 SAN JERÓNIMO
      (ANDAHUAYLAS)
      JR. JUNIN 230 (ABANCAY)

Región Arequipa
JEFE REGIONAL
CERVANTES CASTRO DE IVANOV, TANIA PAOLA 
Teléfono: 054-214604
Dirección: CALLE  PUENTE BOLOGNESI 141 -
      CERCADO AREQUIPA

Región Ayacucho
JEFE REGIONAL
VALER TORRES, GLENI MELVA 
Teléfono: 066-314063
Dirección: AV. MARISCAL CACERES 1373 –
      CERCADO

Región Cajamarca 
JEFE REGIONAL
REQUEJO NUÑEZ, JOEL NAHUN 
Teléfono: 076-506973
Dirección: JR. 02 DE MAYO  352 -
      CERCADO CAJAMARCA

Región Cusco 
JEFE REGIONAL
CUSIMAYTA  OSCA, JAVIER
Teléfono: 084-262718
Dirección: CALLE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI
      I - 10 URB. CRUZPATA - CUSCO

Región Huancavelica 
JEFE REGIONAL
CARRIÓN RIVEROS, HÉCTOR RODOLFO 
Teléfono: 067-453769
Dirección: JR. AGUSTIN GAMARRA
     Nº 240 -2º PISO

Región Huánuco 
JEFE REGIONAL
SABRERA ORTIZ, MIGUEL ANGEL 
Teléfono: 062-517752
Dirección: JR. APURIMAC MZ.  "D1"
     LOTE Nº 6

Región Ica 
JEFE REGIONAL
MUÑOZ FERNANDEZ, RINA
Teléfono: 056-210152
Dirección: URB. SAN LUIS E-15
      DIST.ICA (REF.ESPALDA
      COLEGIO SAN LUIS GONZAGA

Región Junín 
JEFE REGIONAL
PASTRANA QUINTANA, ELELIA 
Teléfono: 064-388637
Dirección: JR. 13 DE NOVIEMBRE N° 627
     2º PISO EL TAMBO - HUANCAYO

Región La Libertad 
JEFE REGIONAL
RACCHUMI MACALOPU, CARMEN DEL MILAGRO
Teléfono: 044-223143
Dirección: JR. AYACUCHO Nº 285 - TRUJILLO



Región Lambayeque 
JEFE REGIONAL
CARRASCO MOGOLLON, MARÍA DEL PILAR 
Teléfono: 074-271989
Dirección: CALLE ALCIDES CARRIÓN N° 196
      OF. 506 - CHICLAYO

Región Loreto 
JEFE REGIONAL
SANDOVAL DIAZ, YOLANDA AMALIA 
Teléfono: 065-222587
Dirección: CALLE CONDAMINE Nº 367 –
      IQUITOS (REF.1 CDRA. BCO.NACION)

Región Madre de Dios
JEFE REGIONAL
LAURA LIMA, ANA 
Teléfono: 084-573517
Dirección: AV. LEÓN VELARDE N° 423 –
      2º PISO -TAMBOPATA

Región Moquegua 
JEFE REGIONAL
CHIRE OLVEA, DANIEL FERNANDO 
Teléfono: 051-507171
Dirección: CALLE LIMA No. 738
      DISTRITO MARISCAL NIETO

Región Pasco 
JEFE REGIONAL
TRINIDAD EGUSQUIZA, HUGO 
Teléfono: 063-421019
Dirección: AV. LOS PRÓCERES Nº 98
      DISTRITO YANACANCHA

Región Piura 
JEFE REGIONAL
CHAVEZ REQUENA, GUIDO EROTIDO
Teléfono: 073-349409
Dirección: ACACIAS No.271 URB.
      MIRAFLORES – CASTILLA

Región Puno 
JEFE REGIONAL
ESCOBEDO DUEÑAS, GENARO ENRIQUE 
Teléfono: 051-354084
Dirección: JR. PEDRO MIGUEL URBINA
     N° 127-LAYCACOTA
     (REF. PQE. DANTE NAVA)

Región San Martín 
JEFE REGIONAL
CARDENAS INUMA, VILHA RAQUEL 
Teléfono: 042-562740
Dirección: JR. SAN MARTIN Nº 360 -
     2DO. PISO - MOYOBAMBA

Región Tacna 
JEFE REGIONAL
CARRILLO ZAVALA, HUGO ABEL 
Teléfono: 052-504168
Dirección: AV. PINTO Nº 714 – CERCADO

Región Tumbes 
JEFE REGIONAL
RUJEL ATOCHE, OSCAR 
Teléfono: 072-522765
Dirección: AV. GRAU N° 717 – TUMBES

Región Ucayali 
JEFE REGIONAL
RUJEL ATOCHE, OSCAR 
Teléfono: 061 -487637
Dirección: JIRON ZAVALA 469
     DIST. CALLERIA PUCALLPA –
     CARRETERA YARINACOHA



www.pronabec.gob.pe
BecaPresidentedelaRepública

@BecaPresidente


