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PRONABEC
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CULTURAL

Becarios Alianza del 
Pacífico en Caral. 
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Becario fue premiado 
con viaje a Porto Alegre. 
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Los stands de las universidades de Reino Unido fueron los más visitados.

SEGUNDA 
FERIA EN 
EL 2015

Debido al éxito 
alcanzado, en el mes 
de julio del 2015 se 
realizará la Segunda 
Feria Internacional 
Beca Presidente de la 
República. Para esta 
edición, se espera 
duplicar la cantidad 
de universidades 
participantes, con la 
finalidad de que los 
jóvenes peruanos 
puedan tener mayores 
oportunidades 
de acceder a una 
maestría o un 
doctorado. 
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Éxito total. Así 
calificaron los jó-
venes visitantes 
que llegaron a la 
Primera Feria In-

ternacional  Beca Presidente 
de la República realizada por 
el  Ministerio de Educación 
a través del Programa Na-
cional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec). En 
total fueron más de 15 mil 
profesionales peruanos los 
que llegaron hasta el re-
cinto ferial con la finalidad 
de buscar las mejores  uni-
versidades internacionales  
para estudiar una maestría 
o doctorado en el extranjero. 

El evento que se realizó 
en la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) convirtió  a 
nuestra capital en el epi-
centro de las oportunidades 
académicas. En este lugar 
participaron más de cien 
universidades  de 51 paí-
ses, teniendo la presencia 
de Reino Unido,  Argentina, 
Colombia, Korea, Japón, Es-
paña, Estados Unidos, Ale-
mania, entre otros.

Gracias a la feria muchos 
de los jóvenes asistentes pu-
dieron contactar con las uni-
versidades extranjeras para 
tramitar la carta de acepta-
ción, requisito fundamental 
para postular a la beca. Las 
carreras más solicitadas en 
la feria fueron las de ciencia 
y tecnología.

Más de 15 mil jóvenes visitaron 
la Primera Feria Internacional Beca 

Presidente de la República 
SE INFORMARON 
SOBRE 
MAESTRÍAS Y 
DOCTORADOS 
QUE SE OFRECEN 
EN MÁS DE CIEN 
UNIVERSIDADES 
TOP DEL MUNDO

Mayor compromiso
El  director ejecutivo de 
Pronabec, Raúl Choque, 
comentó que actualmente 
tenemos 985 peruanos 
estudiando en el extranjero 
y, a partir del próximo año, 
muchos de los jóvenes que 
han visitado la feria serán 
becarios de las universidades 
top del mundo. Recordó 
además que el Pronabec 
tiene 450 estudiantes de 
posgrado en España, 200 en 
Argentina, 115 en Australia, 
9 en Colombia, entre otros. 

“Estamos contentos de 
haber organizado esta feria 
y de la gran acogida obtenida. 
Nuestro país necesita 17,000 
investigadores y solamente 
existen 1000, por lo que ne-
cesitamos formar más jóvenes 
con capital humano. Por ello, 

el compromiso del gobierno 
en otorgar  becas integrales a 
los estudiantes con alto nivel 
académico” señaló.

El evento contó también 
con las mejores agencias 
de intercambio, organismos 
internacionales y de coo-
peración internacional que 
ofrecieron cursos de idiomas, 
pregrado, posgrado, MBA, 
cursos certificados, High 
School, campus de verano, 
Au Pair, work, Study & Travel 
y prácticas profesionales.

Se realizaron también 
workshops entre expositores 
para promover mayores alian-
zas estratégicas, así como un 
ciclo de conferencias y charlas 
técnicas para los asistentes 
acerca de los diferentes desti-
nos de estudio e instituciones 
educativas del extranjero.   

Jóvenes 
mostraron interés 

por estudiar un 
posgrado en el 

extranjero.
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La Primera Feria 
Internacional Beca 
Presidente de la 
República, reunió 
a más de 100 uni-

versidades extranjeras, con 
la finalidad de que jóvenes 
peruanos tengan la oportuni-
dad de realizar una maestría 
y doctorado fuera del país. 

El Director Regional 
para España, Portugal y La-
tinoamérica de la QS World 
University Rankings, José 
Antonio Cruzado Asmad 
indicó que el acceso a los 
estudios de posgrado in-
ternacional va en aumento 
debido a la coyuntura eco-
nómica y política en la que 
se encuentra el Perú.      

Apuestan por el 
talento peruano 

PARA OFRECER ESTUDIOS DE POSGRADO

CALIDAD DE EXPORTACIÓN
Yolanda Huamancondor Paz y Edwars Sullon Sullon, son dos profesionales peruanos 
que cumplieron el sueño de estudiar un posgrado en el extranjero gracias a Beca Presidente 
de la República. Ambos son egresados de la maestría en Acuicultura en la Universidad de 
Barcelona, ellos resaltaron el esfuerzo del gobierno para fortalecer el capital humano.

te. “El estudiante peruano 
está evolucionando, ahora  
piensa en salir a perfeccio-
narse académicamente y 
regresar para aportar en  el 
desarrollo socioeconómico 
del país”, expresó.

Por su parte  el Vicerrector 
de Western University de Ca-
nadá, Peter Simpson resaltó 
que las universidades de su 
país, llegaron a la feria con 
más de 100 programas de 
maestría, destacando las  
carreras de  medicina, in-
geniería, entre otras.

El representante de The 
University of Edinburgh  del 
Reino Unido, Rajan Deep  
Singh, dijo  que en la feria 
participaron  15 universida-
des de su país. 

A su turno, el director de 
Relaciones Internacionales 
de la Universidad Católica de 
Chile, Fernando Alvarado, 
señaló que ofrecieron más 
de 90 maestrías en ingenie-
ría, ciencias económicas y 
administración, medicina, 
derecho, educación, entre 
otras.

En el caso de la Univer-
sidad de Okayama (Japón), 
las maestrías en ciencia y 
tecnología fueron las más 
consultadas. 

Representante 
de QS World 
University 
Rankings, José 
Cruzado Asmad, 
afirmó que 
el estudiante 
peruano quiere 
perfeccionarse en 
el extranjero.

Consideró  que esta 
feria no tiene preceden-
tes, ya que los  eventos de 
esta naturaleza se realizan 
frecuentemente en países 
como  Brasil, Rusia y Aus-
tralia. 

“Esta es la  primera 
vez que participo en una 
feria organizada por el 
sector público. Me parece 
increíble. Me gusta tanto 
que quiero colaborar con 
este proyecto”, comentó. 

Cruzado Asmad, reveló 
también que las universida-
des han volteado la mirada  
hacia el Perú porque ob-
servan  que el peruano se 
adapta rápido, no es conflic-
tivo  y es un buen estudian-
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Por primera vez se reunió a más de 15 mil jó-
venes quienes pudieron informarse sobre las 
ofertas de maestrías y doctorados en distintos 
países del mundo.

Durante el evento, los ponentes y representantes aca-
démicos expusieron las ventajas de los posgrados que se 
desarrollan en sus respectivas universidades. 

Aquí te presentamos, en imágenes, lo mejor de la Pri-
mera Feria Internacional Beca Presidente de la República.

GRACIAS 
TOTALES   

ZOOM INSTITUCIONAL  

La Cámara de Comercio de Lima se convirtió en el epicentro de oportunidades para estudiar posgrados.

Embajador de Reino Unido Anwar Choudhury y el Oso Paddington en la feria.

El auditorio de la Cámara de Comercio de Lima estuvo colmado de público interesado en las ofertas de becas de posgrado

La oferta canadiense también estuvo presente en la feria.

Los jóvenes se interesaron en las especialidades que ofrece la universidad de Milán, Italia.

Campus France agrupa a las mejores universidades del país galo.

El idioma ya no es obstáculo para aplicar a una beca en Korea

MÁS DE 100 UNIVERSIDADES DEL MUNDO PARTICIPARON EN 
LA PRIMERA FERIA INTERNACIONAL BECA PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA QUE SE REALIZÓ EL PASADO 14 Y 15 DE NOVIEMBRE. 
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El auditorio de la Cámara de Comercio de Lima estuvo colmado de público interesado en las ofertas de becas de posgrado

Los jóvenes se interesaron en las especialidades que ofrece la universidad de Milán, Italia. Representantes de la embajada de Estados Unidos orientaron a los profesionales peruanos.
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Robinson 
Arroyo 
Cassani

Gracias a sus bue-
nas calificaciones, 
alumno de Beca-

18 de Cibertec visitó 
plantas tecnológicas de 
IBM y CEITEC  en Porto 
Alegre.

Robinson Arroyo 
Cassani, es natural de 
Ongoy, provincia de 
Chincheros, departa-
mento de Apurímac. Sus 
estudios los realizó en el 
colegio Luis Alberto Sán-
chez,  donde siempre se 
destacó por sus buenas 
calificaciones. 

crochips), entre otras 
empresas tecnológicas 
de ese país. 

El joven estudiante 
v is i tó   también la 
Universidad UniRitter  
ubicado en Porto Alegre- 
Brasil,  como parte de las 
actividades que realizó 
junto a los 22 alumnos 
regulares de Cibertec 
que también viajaron a 
dicho país. 

Totalmente emo-
cionado, Robinson dijo 
que fue la  primera vez 
que viajó fuera del país. 
“Brasil es una ciudad or-
denada, existen varias  
empresas dedicadas al 
desarrollo tecnológico” 
comentó. Robinson llegó del VRAEM para triunfar. Por sus buenas calificaciones viajó a Brasil. 

BENEFICIARIO DE 
BECA PERÚ-ECUADOR
Vinicio 
Alvarado 
Jaramillo 
Sustentó tesis en 
la Universidad 
Agraria La Molina

Vinicio Alvarado 
Jaramillo, es de 
Loja- Ecuador, tie-

ne  38 años  y es el primer 
estudiante de Beca Amis-
tad Peruano- Ecuatoriano 
en sustentar su tesis. 

A sus 35 años postu-
ló a esta beca, pasando 
por rigorosos exámenes 
y gracias a sus buenas ca-
lificaciones fue aceptado 
para realizar su maestría 
en Ciencias Ambientales 
en la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina 
(UNALM)

“He tenido la oportuni-
dad de realizar mi maes-
tría en esta prestigiosa 
universidad, gracias a la 
Beca  Perú- Ecuador. Los 
estudiantes de ambos 
países tenemos la opción 

Vinicio Alvarado regresó a su país luego de sustentar su tesis.

sentaré mi investigación 
para que pueda contribuir 
también con el desarrollo 
de los cafetaleros ecuato-
rianos”, señaló. 

Tras recordar su paso 
por las aulas de la UNALM, 
durante los dos últimos 
años, Vinicio Alvarado 
expresó su emoción por 
regresar a su país con 
la satisfacción de haber 
cumplido una de sus me-
tas profesionales.

Lima y el complejo ar-
queológico de Pachaca-
mac, en Lurín.

Alejandra Trujillo 
Pérez, es colombiana y 
expresó su admiración 
por la capacidad de 
organización de los 
antiguos habitantes de 
América. Por su parte, 
Eduardo Carroza (Chile),  
destacó la capacidad de 
los antiguos peruanos 
para dominar cualquier 
territorio.

BECARIOS 
DE 
ALIANZA 
DEL 
PACÍFICO 
Visitaron 
Caral y 
Pachacamac

de  estudiar en las mejores 
universidades” comentó. 

Su tesis denominada 
“Efecto antrópico sobre la 
distribución de Hipothenemus 
hampei y Beauveria bassiana 
en agroecosistemas cafeta-
leros de la selva central del 
Perú” se presentará en su 
país, con la finalidad que 
pueda ayudar a la agricultu-
ra. “Nuestros países son muy 
parecidos y la  agricultura no 
es la excepción, así que pre-

A la edad de 17 años  
tuvo que trabajar para so-
brevivir en la capital, no 
había tiempo para estudiar, 
pues existía mucha carencia 
económica en su familia. 

Su padre, quien sabía 
de su buen desempeño 
académico, fue la persona 
que lo incentivó a postular 
a Beca 18 - VRAEM, logran-
do  su ingreso a  la carrera 
de Industria Electrónica en 
Cibertec.

Actualmente, Robinson 
cursa el cuarto ciclo y por 
sus buenas calificaciones, 
el instituto lo premió con 
un viaje a Brasil, teniendo 
la oportunidad de conocer   
las instalaciones de IBM, 
CEITEC  (empresa de mi-

Los  jóvenes uni-
ve r s i t a r i o s  d e 
Chile, Colombia y 

México, que llegaron a 
nuestro país gracias a la 
Beca de la Alianza del 
Pacífico, para estudiar 
un semestre académi-
co bajo la modalidad de 
intercambio, quedaron  
maravillados con nuestra 
cultura luego de reco-
rrer la Ciudad Sagrada 
de Caral,  en la provincia 
de Barranca, al norte de 

HISTORIAS DE ÉXITO  

DEL VRAEM A BRASIL
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En el 2015 se otorgarán 20 mil nuevas becas.

Destinarán 850 millones para 
fortalecer el Pronabec

MAYOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Con el propósito 
de continuar re-
duciendo la bre-
cha de acceso 
a la educación 

superior para permitir que 
más jóvenes talentos en 
situación de pobreza y po-
breza extrema puedan se-
guir una carrera técnica o 
universitaria que les brinde 
las herramientas necesarias 
para insertarse al merca-

Aprueban gestión de Beca 18 
Según el último estu-

dio de la Compañía 
Peruana de Estudios de 
Mercado (CPI), Beca 18 
es uno de los programas 
sociales más importantes 
del gobierno del Presi-
dente Ollanta Humala.

De acuerdo a cifras de 
la encuestadora, la ma-

la aceptación del 21.7% 
de profesionales de 25 
a 39 años, y un 20.6% 
de personas de 40 años.  
Cabe indicar que para la 
convocatoria 2015, se ha 
considerado un concur-
so único para postular a 
todas las modalidades 
de pregrado de Beca 18.

Según CPI Beca 18 es uno de los 
mejores programas del gobierno

MADRE DE DIOS

Focalización de hogares

LORETO

Becas de Formación 
Técnico Productiva

DE TODO EL PAÍS

271 docentes se 
capacitaron en México

PUNO

Alistan convocatoria 2015

Representantes del Sistema 
de Focalización de Hogares 
SISFOH, de la provincia de 
Tambopata, y funcionarios 
del Pronabec, se desplaza-
ron hasta las comunidades 
nativas de Infierno  y  San 
Bernardo para realizar el 
empadronamiento de los 
jóvenes egresados de la 
Instituciones Educativas 
Hermosa Grande y San 
Bernardo, para que par-
ticipen en la convocatoria 
Beca 18-2015. Se realizó la 
verificación del domicilio y 

Personas con habilidades 
especiales en la región de 
Loreto rindieron su exa-
men de ingreso al Instituto 
Alcides Salomón Zorrilla 

Gracias a la Beca Docente 
en Educación Intercultural 
Bilingüe, 271 profesores 
procedentes de todas las 
regiones del país viajaron 

La Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
de Juliaca, en coordina-
ción con el Pronabec está 
realizando los exámenes 
de admisión gratuitos 
en las trece provincias 
de la región Puno, para 
los jóvenes que desean 
postular a Beca 18. Se 
ha considerado siete 
carreras profesionales, 
entre ellas, arquitectura 
y urbanismo, así como 

yor aceptación del programa 
está en el interior del país con 
30.3%, el 22% recae en los 
residentes de zonas urbanas 
y el 15.2% en personas de 
Lima Metropolitana. La en-
cuesta refleja que Beca 18 
es aprobado por el 25.5% 
de jóvenes entre los 18 a 24 
años. Asimismo, cuenta con 

do laboral, el Ministerio de 
Educación destinará, en el 
2015, 850 millones de soles 
para fortalecer el Programa 
Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec).

El Viceministro de Gestión 
Institucional, Juan Pablo Sil-
va Macher, precisó que este 
incremento de más del 60% 
del presupuesto (en el 2014 
se asignó 500 millones) se 
debe a la necesidad de redu-

y la desigualdad, pues se 
ha demostrado que si una 
persona accede a estudios 
superiores, tiene mayores 
probabilidades de no ser 
pobre.

Indicó además que con 
los recursos que se asigna-
rán al Pronabec en el 2015, 
se otorgarán 20 mil nuevas 
becas de inclusión social en 
las diferentes modalidades 
de Beca 18.

BREVES REGIONALES

la encuesta para el llenado 
de la ficha socioeconómica 
que establecerá si los entre-
vistados se encuentran o no 
en situación de pobreza o 
pobreza extrema.

para obtener su constancia 
y postular a una de las be-
cas de Formación Técnico 
Productiva que ofrece el 
Ministerio de Educación, 
a través Pronabec. Su apli-
cación se realizó en simul-
táneo en Iquitos, Requena, 
Yurimaguas, Caballo Cocha 
y Contamana, indicó Yolan-
da Sandoval Díaz, jefa del 
Pronabec, Loreto. 

ingenierías: civil, indus-
trial, electrónica y teleco-
municaciones, mecánica 
eléctrica, mecatrónica, 
sanitaria y ambiental. 

a México para participar en 
el seminario de especiali-
zación en pedagogía: “La 
Interculturalidad en la Es-
cuela que queremos”, que 
se realizó en la universidad 
Iberoamericana de dicho 
país, del 15 al 30 de noviem-
bre. Esta especialización se 
realizó en el marco de la 
política de revalorización 
de la carrera docente.

cir la pobreza como resulta-
do de la inaccesibilidad a la 
educación superior. 

En total, dijo el gobier-
no está incrementando en 
4 mil millones de soles el 
presupuesto para el sector 
educación. 

Silva Macher precisó que 
es fundamental invertir en 
la educación de más perua-
nos, como una estrategia 
de lucha contra la pobreza 




