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PRESENTACIÓN

Uno de los problemas más graves que aqueja a nuestro país es la exclusión social, exclusión 
que, en el campo educativo, se hace evidente si consideramos las escasas oportunidades de 
acceso a la educación superior de grandes sectores de nuestra población afectados por la 

pobreza, la falta de oportunidades, las cuales impiden su desarrollo económico y social, ya que  sus 
posibilidades para  integrarse a la actividad productiva del país son limitadas, así como también sus 
posibilidades de lograr un desarrollo que les permita el ejercicio pleno de sus derechos y deberes 
como ciudadanos capaces de integrarse a la vida  productiva y social del país.  

Como una respuesta orientada a cambiar esta realidad  y dar atención a estos grupos tradicionalmente 
olvidados, PRONABEC, con una nueva visión social,  ha creado un tipo de Becas denominadas “Becas 
Especiales”, que presentan varias modalidades y que se ajustan a las diferentes realidades existentes. 

De esta manera, tenemos becas para poblaciones vulnerables, las mismas que son dirigidas a los 
pobladores del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) porque ellos son afectados no 
solo por la pobreza sino tambien por situaciones de conflictos político y social, factores que dificultan 
su desarrollo educativo y social. 

Por otro lado, tenemos becas destinadas a los Licenciados del Servicio Militar Voluntario, debido 
a que, primero, los jóvenes que optan por inscribirse en el SMV ven allí, una alternativa de vida, 
razón por la que arriesgan su vida durante la lucha contra el terroristmo y el narcotráfico, además 
de contribuir muchas veces con el desarrollo de la infraestructura de nuestro país; en segundo 
lugar, una vez Licenciados del Servicio Militar, estos jóvenes constituyen un grupo con alto riesgo 
de vulnerabilidad y en situacion de pobreza; y en tercer lugar, ellos mayoritariamente provienen de 
provincias y distritos de la amazonía, de la sierra y, en menor porcentaje de la costa. 

De igual importancia y siempre con un criterio de inclusión social y equidad, PRONABEC ha 
implementado la beca REPARED (Reparaciones en Educación), que está orientada a las víctimas 
de la violencia ocurrida en el país durante el periodo de 1980 - 2000, esta beca está destinada 
también a los familiares de las víctimas, quienes están reconocidos y acreditados por la entidad oficial 
competente. Así el programa de Reparaciónes en Educación es un legítimo derecho de aquellas 
personas que afrontaron circunstancias violentas de nuestra historia nacional, motivo por el que se 
encontraron impedidos de culminar o acceder a estudios de educación básica o superior.  

Estas “Becas Especiales” son subvencionadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio 
de Educación, lo que es una muestra de la voluntad política de favorecer a los que más lo necesitan. 
No obstante, recibimos contribuciones de fuentes cooperantes nacionales como extranjeras.

A continuación presentamos un análisis minucioso de la situación de las poblaciones a las que se 
dirigen las Becas Especiales, así como las características de las becas y las condiciones o requisitos 
para poder acceder a ellas, partiendo siempre de principios de equidad e inclusión social, que nos 
conducen a lograr la justicia social que todos los ciudadanos anhelamos.

Dr. Raúl Choque Larrauri
Director Ejecutivo

PRONABEC
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1.1 Marco Normativo 

1.1.1 Marco 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.

• Ley N.° 28044 – Ley General de Educación y sus modificatorias, que establece los lineamientos 
generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del 
Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 011-2012-ED.

• Acuerdo Nacional. Segundo eje temático: Justicia con equidad, donde el Estado se compromete 
a: “literal d) asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar 
la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza”.

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

• Proyecto Educativo Nacional aprobado mediante Resolución Suprema N.° 001-2007-ED de 
fecha 06 de enero de 2007. Objetivos estratégicos: 1, 5 y 6 .

• 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”. 

• El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2021, aprobado con Decreto Supremo 001-2006-
ED, que establece priorizar la formación profesional y tecnológica en áreas vinculadas a la 
ciencia, tecnología y producción.

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

• 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 2014 - 2016.

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

• Ley 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.° 28112, en concordancia con los Artículos 77 y 78 de la Constitución Política. Asimismo, tiene 
como ámbito de aplicación las entidades del Gobierno Regional, comprendidas en los niveles 
Nacional, Regional y Local.

• Ley N.° 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2013 y que comprende 
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  Ilos 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, por la que se regula su campo de acción 
y se detalla sus servicios a la comunidad, promoviendo el desarrollo integral de la misma.

• Ley 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, así como 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.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula las actuaciones de 
la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollado en 
las entidades. Establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 
Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

• Ley N.° 28592, Ley que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR y establece el marco 
normativo del Plan Integral de Reparaciones – PIR para las víctimas de la violencia ocurrida 
durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, conforme a las conclusiones y 
recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

• Decreto Supremo N.° 065-2001-PCM y Decreto Supremo N.° 101-2001-PCM, que constituye 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación con la finalidad de esclarecer el proceso,  hechos y 
responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los Derechos Humanos producidos 
desde mayo 1980 hasta noviembre 2000, y asimismo, proponer iniciativas destinadas a afirmar 
la paz y la concordia.

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

•	 Decreto Supremo N.° 013-2012-ED , modificado mediante D.S. N.° 008-2013-ED, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 29837 – Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 
y que tiene por objeto describir y regular los componente del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo – PRONABEC. Así como normar de acuerdo a los principios de equidad, inclusión 
social, eficiencia, eficacia y transparencia, el otorgamiento de becas y créditos educativos para el 
nivel superior, becas especiales y créditos especiales destinados a atender las necesidades del país 
y las poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, a cargo del PRONABEC con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley Nº 29837.

• Resolución Ministerial N.° 108-2012-ED, que aprueba el Manual de Operaciones del PRONABEC, 
mediante el cual se establecen los objetivos, procedimientos, organización y funciones del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

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

• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 0102-2012-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED, que aprueba las 
normas que regulan los procedimientos de los comités especiales.



1.1.2 Marco específico

• Decreto Supremo N.° 015-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 28592 – Ley 
que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR, el que contiene entre otros, los criterios 
necesarios para  la ejecución de los Programas de Reparaciones establecidos por dicha Ley. 
Además de  sus modificatorias: Decreto Supremo N° 003-2008-JUS, con el objeto de hacer 
dinámico y eficiente el funcionamiento del Consejo de Reparaciones y del Registro Único de 
Víctimas; y Decreto Supremo N.° 047-2011-PCM, con el fin de hacer más efectiva y oportuna la 
ejecución del Programa de Reparaciones en Educación. 

• Decreto de Urgencia 094-2009, que aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la 
intervención integral de los Programas Sociales y otras entidades en la Zona del VRAE sentando la 
presencia del Estado y, otorgándole facultades al Ministerio de Educación para  expedir  becas de 
naturaleza integral con el fin de facilitarles el acceso a la educación superior y técnico productivo.

• El Plan Estratégico Integral Territorial de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 2013-
2016 (PEIT VRAEM 2013 -2016). 

• Resolución Directoral Ejecutiva Nº 100-2013-MINEDU-VMGI-0BEC-PRONABEC que modifica el  
artículo 1° de la RD N° 082-2013-MINEDU-VMGI-0BEC-PRONABEC, e  incrementa a ochocientos 
(800) las becas a ser otorgadas como consecuencia de la Convocatoria 2013 I de la “Beca 
Especial Licenciados del Servicio Militar Voluntario”.

• La Resolución Directoral Ejecutiva N.° 065-2012-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED del 11 de setiembre 
del 2012 creó la Beca Especial para la población vulnerable constituida por los Beneficiarios del 
Programa de Reparaciones en Educación debidamente acreditados en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, denominado “Beca 18 de Pregrado Focalizada – Beneficiarios del Programa de 
Reparaciones en Educación – REPARED; aprobando las Bases y el cronograma de actividades, 
contenidas además en sus modificatorias mediante la RDE N.° 075 y N.° 089 -2012-PRONABEC-
OBEC-VMGI-MED, incluyendo la Fe de erratas (sobre la corrección de la edad límite).

• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 083-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC, que aprobó la 
Convocatoria 2013, subvención, distribución y bases del concurso para el otorgamiento de 200 
Becas para las Víctimas de la violencia habida en el país del año 1980 – 2000 “Beca Especial 
REPARED”; el mismo que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 101-2013-MINEDU-VMGI-
OBEC-PRONABEC, fue modificado en sus artículos 3° y 4°.

• Resolución Directoral Ejecutiva N° 306-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC del 13 de 
diciembre del 2013, que aprueba las Bases del Concurso para el otorgamiento de la Beca 
Especial para personas víctimas de la violencia ocurrida en el país durante el período 1980 – 
2000 denominada “Beca Especial Reparaciones en Educación – Beca 18 Repared” Convocatoria 
2014 – I y sus modificatorias,.

• Resolución Directoral Ejecutiva Nº 047-2012-PRONABEC-OBECVMGI-MED, que aprobó para 
otorgar   quinientos (500) cupos de beca integral a consecuencia de la Convocatoria 2012- I 
de la beca especial para pobladores residentes en los distritos que conforman el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro- VRAEM.

• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 106-2013-MINEDU-VMGI-0BEC-PRONABEC que incrementa 
a  ochocientos (800) las becas a ser otorgadas como consecuencia de la Convocatoria 2013-I de 
la beca especial para pobladores de residentes en los distritos que conforman el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro- VRAEM, dispuesta en el artículo 1° de la RD N° 081-2013-MINEDU-
VMGI-0BEC-PRONABEC.

• Resolución Directoral Ejecutiva N° 124-2014-MINEDU-VMGI-0BEC-PRONABEC, con el cual 
se aprueba y se modifica con eficacia anticipada al 17 de marzo de 2014 el artículo 1° de 
la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 081-2014-MINEDU-VMGI-0BEC-PRONABEC. Ofreciendo 
1234 Becas Integrales para realizar estudios en las instituciones educativas elegibles durante la 
convocatoria 2014.

• Convenio N.° 514-2012-MINEDU, de Cooperación Interinstitucional para la Implementación de 
Becas entre el Ministerio de Educación, representado por el Jefe de la Oficina de Becas y Crédito 
Educativo- OBEC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado 
en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional - CMAN, suscrito el 30 
de noviembre del 2012.
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La exclusión social es uno de los problemas más graves que afecta al Perú, puesto que son amplios 
sectores de la población, especialmente jóvenes, los que se encuentran imposibilitados de participar 
activamente en las esferas económicas, culturales, políticas, educativas, o institucionales de nuestra  

sociedad. Esta es una condición tanto objetiva como subjetiva que puede cambiar en el tiempo y el 
espacio en la medida en que la forman procesos históricos y sociales específicos.

Se puede afirmar que la exclusión es mucho más que un proceso (o un conjunto de procesos) que 
una situación estable. No afecta sólo a grupos predeterminados concretos, por el contrario, afecta de 
forma cambiante a personas y colectivos, apartir de las modificaciones que pueda sufrir en función de la 
vulnerabilidad de éstas dinámicas de marginación. La distribución de riesgos sociales se vuelve mucho 
más compleja y generalizada.

Podemos observar cómo, en el campo educativo, esta situación se agudiza en las  zonas de pobreza, 
llegando a un nivel de matrícula en educación superior de 12.3% (Quintil I) y una evolución de la tasa de 
matrícula en educación superior negativo de -4.2% 1, siendo los problemas económicos y la necesidad de 
trabajo factores relevantes en estas estadísticas.

En nuestro país, la exclusión se reproduce a lo largo de todo el sistema educativo, como lo muestra el 
gráfico que presentamos:

Gráfico N.°1
Logro y acceso educativo (por género, etnicidad y ámbito)

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración: IEP.

1  INEI. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2002-2006)
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  I1.2 Enfoque Teórico
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La falta de equidad en el acceso a la educación superior,  es una de las principales limitaciones para 
el desarrollo social y económico de nuestros jóvenes disminuyendo las probabilidades de mejorar la 
calidad del capital humano (entendido este como los conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que 
posee una persona y la hacen apta para desarrollar actividades específicas) que generen,  productividad, 
competitividad y bienestar de la población.

A fines de los años 90, se supo que, a pesar de la baja calidad educativa encontrada en las escuelas, 
los padres de familia y estudiantes aún perciben que la educación es un mecanismo privilegiado para 
“progresar” en la vida. Esta expectativa de progreso está constituida por las mayores oportunidades de 
movilidad social e incremento económico que la escuela traería. Como se afirma en la investigación en 
estas familias “la confianza en la educación se mantiene intacta”.2

No obstante,  la diferencia de acceso a la Educación Superior entre las familias de la zona urbana 
y la zona rural son notables, ligado esto a la  situación económica de ambos grupos. Presentamos a 
continuación un gráfico que ilustra tal situación: 

Gráfico N.°2
Porcentaje de hogares con algún miembro con 

educación superior completa

Quintil 1: 20% más pobre   Quintil 5: 20% más rico 
Fuente: ENAHO 2007

Elaboración IEP

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen con su enfoque de las capacidades, describe que la pobreza, 
expresión máxima de la exclusión social, debe concebirse como una privación de capacidades básicas 
para alcanzar determinados niveles de vida mínimamente aceptables, relacionados con la privación de 
derechos elementales.

Especialistas de las organizaciones de cooperación y gobiernos en general, señalan que la inversión 
social es fundamental para mejorar el nivel de vida de las personas y lograr mayores índices de desarrollo 
humano. Siendo ejes claves Educación y Salud entre otros, no son en realidad gastos sino inversión 

2 ANSIÓN, Juan. “Educación: la mejor herencia. Decisiones educativas y expectativas de los padres de familia. Una 
aproximación empírica.” Lima, PUCP. (1998).
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  Ide muy alta rentabilidad, y los países que han asignado recursos sostenidos a estos campos, y los han 
manejado con eficiencia, están cobrando ahora réditos muy importantes en términos de progreso, y 
ventajas competitivas (Sen, Amartya, 1996 citado por Kliksberg, B., 2005).

En la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada el año 2009 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, se menciona que 
“Nunca antes en la historia fue más importante la inversión en educación superior en tanto ésta constituye 
una base fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa y para 
el progreso de la investigación, la innovación y la creatividad”. La UNESCO recomienda que la formación 
brindada por las instituciones de educación superior atienda las necesidades sociales y se anticipe a ellas. 
Esto incluye, la promoción de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía 
de la provisión de formación técnica y vocacional, educación para emprendedores y programas para la 
educación a lo largo de toda la vida.

Las políticas de acceso a la educación superior en la región 
incluyen algunos recursos o combinación de otros como: 

becas, cupos, cuotas reservadas para la participación de grupos 
sociales, prerrequisitos de ingreso para promover permanencia y 
terminación de estudios y el acceso a la educación virtual en los 

países y a nivel internacional.3

“

“
En este contexto, el Estado 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 respecto a la manera en que se asignan los recursos, se gobiernan las instituciones políticas o 
se accede a las oportunidades.

Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen a las clases 
y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones que desarrollen las competencias, 
necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un 
empleo digno y ejercer su libertad

La inclusión es una situación que asegura que todos los ciudadanos puedan aprovechar sus habilidades 
y tomar ventaja de las oportunidades, representa un impulso fundamental para avanzar hacia la educación 
para todos, porque aspira a hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, que es la base de 
una sociedad más justa e igualitaria, está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos 
los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados, por 
diferentes razones 4. Se propicia que los alumnos adquieran las competencias necesarias para insertarse 
activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida en relación con los otros. 

3 GAZZOLA, Ana Lúcia y Axel DIDRIKSSON (editores). “Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el  
Caribe.” UNESCO. 2008  p. 138

4 BLANCO, Rosa. “La Equidad y la Inclusión Social: Uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy.” Reice - 2006     
Volumen 4, Número 3. http://www.rinace.net/arts/vol4num3/art1_htm.htm 
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Estas políticas, de inclusión social,  responden a  un enfoque de derechos que se sustenta en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona que tienen niños, niñas, adolescentes y adultos, quienes 
son a la vez seres humanos que desempeñan el rol de estudiantes, conforme al amplio marco normativo 
nacional e internacional, que es la base para la promoción y la exigibilidad de estos derechos.

La educación tiene oficialmente la condición de derecho humano desde su adopción en la declaración 
universal de derechos humanos en 1948, lo que se ha reafirmado en numerosos tratados internacionales 
sobre la materia. La plena realización del derecho a la educación no es sólo una cuestión de acceso. Un 
enfoque de la educación basado en los derechos humanos es un enfoque global, que abarca el acceso a 
la educación y a la calidad de la enseñanza, fundada en los valores y principios de los derechos humanos. 

Es evidente que para el desarrollo de nuestro país se requiere mejorar la calidad educativa y fomentar 
la cultura científica, invirtiendo en el incremento de investigadores y tecnólogos, impulsando el desarrollo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) objetivos clave para la innovación (OEI. 2012).

Teniendo en cuenta el análisis de la realidad, el Ministerio de Educación mediante la promulgación de 
la Ley 29837- crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo el mismo que está orientado a 
contribuir a reducir las brechas en el acceso a la Educación Superior y que jóvenes de alto rendimiento 
académico y de bajos recursos económicos tengan acceso y puedan permanecer y culminar estudios en 
universidades e institutos de educación superior de alta calidad. 

Esta ley prevé la atención de las necesidades de formación superior de estudiantes egresados de la 
educación secundaria (becas pregrado) y de graduados (becas postgrado) para atender las necesidades 
del país, así como, de poblaciones vulnerables o situaciones especiales que no han sido contempladas 
en las becas pregrado y postgrado o por otras disposiciones legales vigentes en materia de becas para el 
nivel superior, las denominadas becas especiales. 

Población vulnerable: Grupo social que se encuentra en 
condiciones de desventaja o brechas (discapacidad, ruralidad, 
etnicidad, violencia política, abandono, desplazamiento, 
conflicto social, geográfico u otra índole), es decir, con mayor 
posibilidad de presentar un daño o que le impida el acceso, 
permanencia y/o culminación de estudios en la educación 
superior (técnico productiva, tecnológica o universitaria). 
Pueden ser ocasionados por un conjunto de causas sociales 
y de algunas características personales y/o culturales. Estos 
grupos sociales serán calificados por las entidades según su 
competencia y son categorizados por el PRONABEC, siguiendo 
los criterios de análisis de las brechas de acceso a la educación 
superior y otras formas de formación de capital humano, según 

el beneficio a obtener: beca o crédito especial.5 

“

“

5 Decreto 013-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 29837 –Ley de creación de PRONABEC- Artículo Nº 3, inciso m)
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  ILas becas especiales presentan diversas modalidades obedeciendo esto  a las barreras que condicionan 
y determinan el desarrollo inequitativo del país, el presente expediente técnico está referido becas para 
poblaciones vulnerables (VRAEM y Licenciados del Servicio Militar Voluntario) y becas para situaciones 
especiales (víctimas del proceso de violencia interna en el periodo 1980 – 2000 - REPARED).

La implementación de una política inclusiva, asume un enfoque de articulación intersectorial que  
responde al criterio de planificación integrada, que rompe con el criterio de planificación sectorial, por 
eso las “becas especiales” se coordinan con otras entidades estatales,   lo que favorece una  gestión 
eficiente con el propósito de lograr redistribuir  equitativamente los ingresos y gasto público, focalizando 
y priorizando a los sectores más vulnerables y en situación especial, donde la acción del estado llega con 
debilidad y se busca generar todas las sinergias posibles entre los diversos programas sectoriales. 

  
•	 La	Beca	VRAEM 

 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. Las zonas comprendidas entre los Valles de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro se encuentran dentro de estas características, presentan niveles altos 
de pobreza, conflictos sociales y pocas oportunidades de desarrollo social y educativo. 

 Esta beca, tiene como antecedente el D.U 094-2009, el mismo que viabiliza la intervención 
integral de programas sociales sentando la presencia del Estado y, otorgándole las facultades 
al Ministerio de Educación de expedir becas de naturaleza integral. Estos programas están 
en  proceso de desarrollo atendiendo a la población comprendida en los Valles de los  Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Se aborda el tema de educación frente a la problemática 
compleja del ámbito de intervención, caracterizada por la presencia de actividades al margen 
de la ley, como el narcotráfico,  que ponen en riesgo a la población de la zona y en especial a 
los jóvenes, sumado a que la mayoría se encuentran en situación de pobreza.

 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. 

 La subvención directa en calidad de beca, es un enfoque de trabajo que constituye un 
apoyo eficaz para disminuir la inequidad, al individualizar al beneficiario valorando su situación 
actual y brindando en la educación superior un camino que lo libere de la exclusión social, 
disminuyéndole según Yamada (2007) la probabilidad de pobreza hasta un 21%. Por ello se ha 
justificado una intervención focalizada del Programa de Becas hacia la zona de los valles de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

 Un referente importante para el desarrollo de este programa de becas es El Plan Integral 
Territorial VRAEM 2012-2016, que constituye una estrategia que orienta el accionar del Estado 
con miras a lograr su eficacia y eficiencia en ese territorio. 

 El PEIT VRAEM 2013-2016 plantea principalmente continuar con la consolidación del 
sistema democrático, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y la 
reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Así, se establece como meta que la pobreza 
debe reducirse del 65.0% (2010) al 30.8% y la pobreza extrema del 26.6% (2010) a 7.7% 
aproximadamente. 

 Es imprescindible también mejorar el acceso de la población a los servicios básicos de 



educación, salud, agua y vivienda. Otro tema de agenda prioritaria de solucionar es el problema 
de la inseguridad ciudadana, para que los peruanos de territorio puedan vivir con tranquilidad. 

 En el tema educativo, es necesario dar impulso a la reforma  iniciada, para lograr una formación 
tecnológica y universitaria que permita sustentar el desarrollo económico del territorio y lograr 
niveles educativos similares a los del resto del país.

•	 Becas	orientadas	a	los	Licenciados	del	Servicio	Militar	de	las	Fuerzas	Armadas	Voluntario 

 El PRONABEC, en respuesta a las políticas actuales del sector, viene implementando la 
modalidad de becas para egresados de educación secundaria de bajos recursos económicos, 
para profesionales con insuficientes ingresos y poblaciones vulnerables, siendo los jóvenes 
Licenciados del Servicio Voluntario de las FF.AA, un grupo de personas en alto riesgo de 
vulnerabilidad y estado de pobreza comprendidos en esta  población, en su mayoría provienen 
de provincias y distritos de la Amazonía, seguido de la sierra y en menor porcentaje de la costa 
que residen en zonas de estratos socioeconómicos bajos y asentamientos humanos.

 Este es un sector de la población peruana que ha participado activamente en la lucha 
contra  el narcotráfico y el terrorismo, habiendo quedado en la mayoría de casos con alguna 
discapacidad, e imposibilitados de realizar estudios superiores por su situación de pobreza.

 En julio del 2012, el PRONABEC declaró población vulnerable para efectos de la Ley 
N.º29837, a los Licenciados del Servicio Militar Voluntario que tengan hasta 27 años de edad y 
creó Beca 18 de Pregrado Focalizada- Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las FF.AA, 
con el objeto de lograr que los licenciados de bajo nivel socio económico y alto rendimiento 
académico egresados de instituciones educativas secundarias, accedan, permanezcan y 
culminen una carrera técnica profesional vinculada al desarrollo científico y tecnológico del país.

 Los jóvenes que realizan el servicio militar voluntario  perciben el Servicio Militar como 
la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas para subsistir y poder desarrollar alguna 
capacitación que le brinde las herramientas para desarrollarse en otro aspecto de su vida 
personal y familiar.

 En este sentido, el Programa Beca18 en la Modalidad de Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario de las FF.AA, del Ministerio de Educación retribuye el aporte de estos jóvenes 
peruanos a través de una beca integral (Manutención, laptop, seguro de salud, transporte),  y 
se consolida como el principal aporte de parte del Estado en la formación profesional y humana 
para aquellos que contribuyen con el Desarrollo y la Defensa Nacional.

•	 Becas	REPARED	(Reparaciones	en	educación) 

 Habiendo sufrido el país durante dos décadas un proceso intenso de violencia, en un contexto 
de transición política, en el año  2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación con el objeto de 
investigar los hechos producidos durante aquellos años, así como para proponer recomendaciones de 
diverso género; en este sentido el Informe Final presentado en agosto del 2003, contiene entre otros, 
recomendaciones de reparaciones para las víctimas, a través de un Plan Integral de Reparaciones - PIR, 
para guiar el accionar del Estado y la sociedad en su conjunto con el fin de “…sanar las lesiones producto de 
la violencia, prevenir que el pasado no se repetirá y  crear condiciones para la reconciliación...”6 , el mismo 
que fue acogido por los poderes legislativo y ejecutivo para elaborar y promulgar, respectivamente, la 
Ley N.º 28592 -  Ley que crea el Programa Integral de Reparaciones. 

6 Comisión de la Verdad, Informe Final, Tomo IX, Capítulo 2
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  I Precisamente uno de los siete7 Programas de Reparaciones es el relativo a la educación, 
siendo el Decreto Supremo N.° 047-2011-PCM, la norma que establece una serie de pautas para 
los diferentes componentes de las Reparaciones en Educación, como el Programa de Becas 
Descentralizado, exclusivamente para los beneficiarios, de naturaleza concursable, con cuotas 
por departamento, para estudios superiores  técnicos o universitarios.

 De este modo, el Ministerio de Educación - MINEDU, representado por el Pronabec, en 
mérito a un convenio intersectorial8 suscrito con el Ministerio de Justicia - MINJUS, representado 
por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN órgano encargado de la Coordinación 
y Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación 
Colectiva y la Reconciliación Nacional; pretende articular la política de inclusión social y la de 
reparaciones en educación y crea la beca REPARED para situaciones especiales, dirigida a las 
víctimas9  de la violencia habida en el país desde el año 1980 al 2000, debidamente reconocidas 
y acreditadas por la entidad oficial competente (Consejo de Reparaciones con el Registro Único 
de Víctimas - RUV), toda vez  que el clima de inseguridad y violencia les privó de oportunidades 
educativas, teniendo muchos que abandonar los estudios –otros ni siquiera pudieron comenzar, 
postergando la realización de sus legítimas aspiraciones- 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. 

  La modalidad Becas Especiales REPARED está vinculada con el desarrollo de los  derechos 
fundamentales y la dignidad de la persona humana, premisas que nuestra Constitución Política  
establece como el fin supremo del Estado y la sociedad. Comprende la dimensión ética con la 
que se reconoce la afectación producida y se reafirma la dignidad de las víctimas, sobre todo en 
su condición de ciudadanos con derechos plenos.

 Esta intención concuerda  con la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que garantiza 
el derecho a la educación en igualdad de condiciones –con los principios de equidad e 
inclusión- a las personas con algún tipo de afectación o circunstancia especial, y al que se alinea 
el PRONABEC a través de sus componentes de becas y en cumplimiento de su finalidad.

7 Restitución de derechos ciudadanos, reparaciones colectivas, reparaciones en educación, reparaciones simbólicas, 
reparaciones en salud, facilitación en el acceso a una solución habitacional y reparaciones económicas.

8 Convenio Nº 514-2012-MINEDU . En la Cláusula Cuarta, dice: “ El presente Convenio tiene por objeto posibilitar lo 
siguiente: Que las VICTIMAS acreditadas en el RUV que posean alto rendimiento académico, bajos recursos económicos, 
debidamente focalizados por el SISFOH y cumplan con los requisitos establecidos en las bases de las convocatorias de 
las becas que subvenciona, gestiona y canaliza el Pronabec en las instituciones de educación superior con los que tenga 
celebrado convenio EL MINEDU, puedan acceder, permanecer y culminar estudios de educación superior”

9 Victimas beneficiarias del Pred: Art. 18º del D.S. Nº 047-2011-PCM ,del 24 de mayo del 2011
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Artículo 11.- El Estado garantizará la continuidad gratuita de los estudios, sean de 
nivel básico, medio o superior, a aquellas personas señaladas en los artículos 1º y 
5º de la presente ley, que por razón de prisión política o tortura, vieron impedidos 

sus estudios.

Artículo 13.- Los beneficiarios que soliciten continuar sus estudios de enseñanza 
superior en instituciones de educación superior estatales o privadas reconocidas 
por el Estado, tendrán derecho al pago de la matrícula y del arancel mensual. El 
costo de este beneficio será de cargo del Fondo de Becas de Educación Superior 

del Ministerio de Educación.

“

“

(...)

1.3 Antecedentes en otros países

Otros países han desarrollado también programas de becas  que  tienen como objetivo brindar 
nuevas o mejores oportunidades de acceso a las poblaciones que fueron víctimas de acciones de 
violencia, terrorismo y exclusión social  y personas con alto riesgo de vulnerabilidad y estado de 

pobreza y que por esas razones perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar 
sus estudios  de los niveles básica, media y superior.

1.3.1  Chile

Las Becas “Valech” y las becas “Retting”10 

En Chile, las becas de reparación son beneficios que están destinados a las personas o sus familiares 
que fueron objeto de graves atentados contra los derechos humanos (asesinatos, desapariciones, 
tortura o privación de libertad), ocurridos entre los años 1973 y 1991, período que comprendió el 
régimen militar del general Augusto Pi nochet 11.

Como parte de las medidas para la reparación de los afectados por la dictadura, el gobierno chileno 
promulgó la Ley Nº 19.992, mediante la cual decidió otorgar beneficios a las víctimas que desearan 
continuar con sus estudios superiores 12:

10 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/viewFile/1280/1013
11 En el año 2011, el gobierno democrático chileno reconoció que el total de víctimas -entre muertos y desaparecidos- 

ascendió a un total de 3,196 personas aproximadamente. Cortés, Francisco (2007, julio-diciembre). Los derechos de las 
víctimas de la violencia política a la verdad, la reparación y la justicia. Reflexiones sobre cuatro casos en América Latina.  
Estudios Políticos, 31, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 61-86

12 http://www.unexpp.cl/home/?p=927
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El beneficio cubrirá la matrícula y arancel real de carreras regulares, 
impartidas por Universidades del Consejo de Rectores, según la información 

entregada en la Oferta Académica 2013 por la institución de educación 
superior, al Servicio de Información de Educación Superior (SIES).

Artículo 29º.-  Los hijos de los causantes indicados en el artículo 18 de esta ley 
tendrán derecho a recibir los beneficios de carácter educacional que se establecen 

en el presente Título.

La edad límite para impetrar estos beneficios será de 35 años.

Artículo 30º.- Los alumnos de Universidades e Institutos Profesionales con 
aporte fiscal, tendrán derecho al pago de la matrícula y del arancel mensual. 
El costo de este beneficio será de cargo del Fondo de Becas y Desarrollo de 

Educación Superior del Ministerio de Educación

“ “
“

“(...)

Dicha ley se complementa con el beneficio otorgado por la Ley Nº 19.12313, que garantiza el 
financiamiento necesario para la educación superior de los hijos de las víctimas de la dictadura:

En base a estas leyes, el Ministerio de Educación de Chile ha implementado dos modos de 
financiamiento educacional como parte de la reparación para las víctimas de la dictadura: las Becas 
Valech para los directamente afectados y las Becas Retting, destinadas a cubrir la educación superior 
de sus hijos14:

Beca Retting:

Esta beca está dirigida a los hijos de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos 
humanos o violencia política y que están acreditados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(Comisión Retting) o por la Corporación Nacional de Reparaciones y Reconciliación, con un máximo 
de 35 años de edad, incluye también a familiares de víctimas de delitos subversivos. Esta beca cubre 
la matrícula y el arancel de la carrera. Inició en el año 1992.

13 http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/180/ley19123.pdf?sequence=1
14 http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=74&id_seccion=4188&id_contenido=19683#RETTIG
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Beca Traspaso Valech:

Esta beca permitió que los beneficiarios de los programas de reparación incluidos en las anteriores, 
que no hubiesen hecho uso de su beneficio, pudieran hacer “traspaso” de éste a un hijo o nieto. Esta 
beca tiene un monto máximo determinado. Inició en el año 2008.

En Chile existen también becas focalizadas a ciertas poblaciones, como parte de un programa más 
amplio de becas y créditos para la educación superior. Una de ellas es la Beca Indígena creada en 
1992 para facilitar el acceso al sistema educativo de los estudiantes indígenas con buen rendimiento 
académico y una situación socioeconómica vulnerable, en el sistema educacional. Se trató de un 
reconocimiento a una variedad de demandas sociales, políticas y culturales, que buscaban fomentar 
la protección y desarrollo de los pueblos indígenas chilenos. (Intelis, 2012).

El estudio del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - 
IESALC encontró que en el año 2005 se proyectaba otorgar un total de 33.645 becas a estudiantes 
indígenas, 4.525 de ellas a estudiantes de Educación Superior. No se cuenta con información más 
actualizada.

El Estado garantizará la continuidad gratuita de los estudios de nivel superior 
para aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos que establece 
la Ley N°19.992, así lo soliciten, ya sea en Universidades del Consejo de 
Rectores, Universidades Privadas, Institutos Profesionales o Centros de 

Formación Técnica que cuenten con reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación.

“ “

Beca Titulares Valech:

Esta beca permite a quienes fueron prisioneros políticos y torturados y a sus hijos nacidos en prisión 
o detenidos con sus padres y que están incluidos en el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad 
y Reconciliación, a iniciar estudios en alguna institución de educación superior. Esta beca cubre el 
valor de la matrícula y el arancel real para cualquier plan de estudios de cualquier universidad de 
Chile. Inició en el año 2005.
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15  http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-11914.html

Artículo 1°: (Texto Ley Nº 12.701) Establécese un Programa Provincial 
destinado a  estudiantes, hijos de padres desaparecidos o muertos como 

consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de 
cualquier grupo paramilitar o subversivo, que cursen estudios en los niveles 

Medio o Polimodal, Superior, Terciario o Universitario, cualquiera sea la 
carrera elegida.

Artículo 2°: El beneficio consistirá en una beca mensual, cuyo monto será 
el equivalente a una pensión no contributiva, con cobertura asistencial de 

salud cuando no le fuera provista por su condición de estudiante.

Artículo 3°: La autoridad de Aplicación será el Consejo Provincial de la 
Familia y Desarrollo Humano.

“

(...)

“

1.3.2 Argentina

La Ley Nº 11.914

Al igual que Chile, Argentina sufrió entre los años 1976 y 1983 la dictadura de una Junta Militar 
que dejó como saldo un total de 8.960 de víctimas  muertos y desaparecidos. A fin de compensar 
los daños sufridos por estas víctimas, en el año 1996 el gobierno argentino decidió promulgar la 
Ley Nº 11.91415 por la cual creó un programa de becas destinado a cubrir los estudios superiores 
de los hijos de los afectados por la dictadura:

Argentina cuenta también con un programa de becas para alumnos de pueblos originarios con el fin 
de promover el derecho a la educación de adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a comunidades 
indígenas. Existen dos programas de becas de carácter nacional, uno de ellos es manejado por el Instituto 
de Asuntos Indígenas (INAI), que en 2011 recibió 337 postulaciones de estudiantes.
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1.3.3 Colombia

Subsidios a las víctimas a partir del año 198516 a través de 
ICETEX

Colombia ha vivido un largo período de violencia contra la sociedad civil realizado por la 
guerrilla, los paramilitares y el Estado mismo. La ruptura de las reglas básicas de justicia conlleva 
a la generación de una sociedad caracterizada por la existencia de personas amenazadas, 
forzadas, torturadas o asesinadas. En ese sentido, la aplicación de la justicia transicional17 apunta 
a restaurar un orden mínimamente justo, es decir un orden que haga posible la rehabilitación 
de las víctimas políticas.

La dación de la Ley Nº 1448 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, del 10 de  junio de 
2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno, es un hito en la defensa y restitución de derechos humanos.  Esta 
ley crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – dentro 
del cual las entidades de orden nacional y territorial, tendrán la responsabilidad de formular, 
implementar y monitorear la política. También proyecta la conformación del Departamento 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación que tendrá a cargo la atención a grupos 
vulnerables y reintegración social y económica, y dará lineamientos de política a la nueva Unidad 
Administrativa especial para la atención y reparación integral. 

Esta ley prevé medidas especiales y preferentes de asistencia en materia de salud y educación.  
Respecto a la reparación en educación, la adopción por parte de las autoridades educativas de 
las medidas necesarias para asegurar a las víctimas a partir del año 1985 el acceso a la educación 
y la exención de todo tipo de costos –cuando no se cuenten con los recursos para su pago- en 
los establecimientos educativos oficiales en los niveles preescolar, básica y media. 

En educación superior, las instituciones educativas públicas, en el marco de su autonomía, 
establecen los procesos de selección, admisión y matrícula que faciliten y prioricen el acceso 
a la educación superior de las víctimas, especialmente a favor de madres cabeza de familia, y 
adolescentes y población en condición de discapacidad.18

Asimismo, el Ministerio de Educación hacen las gestiones para que las víctimas sean incluidas 
dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios en el Exterior – ICETEX.

16 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que las víctimas por hechos ocurridos antes 01/01/1985 tienen 
derecho a la verdad, a medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

17 “La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación 
por las violaciones de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los 
programas de reparación y diversas reformas institucionales”. http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-
Justice-2009

18  http://www.derechoshumanos.gov.co/Documents/130220-1-cartilla-ley-victimas-restitucion-tierras.pdf y Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras
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“AYUDAS AL ESTUDIO”

Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto 
terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja 
de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o 

guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su 
profesión habitual.

En tanto sea aprobado el nuevo reglamento previsto en la Ley de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, será 
de aplicación el régimen de ayudas previsto en el anterior reglamento, 

aprobado por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo.

La concesión y renovación de estas ayudas se ajustará, con las 
particularidades que más adelante se señalan, al sistema establecido en 
las convocatorias anuales de becas de carácter general del Ministerio de 

Educación.

1.3.4 Bolivia

En Bolivia, el gobierno ha creado tres universidades indígenas interculturales en el 2008. 
Estas universidades tienen como formación final el nivel de Maestría, con otros intermedios de 
titulación a rango de Técnico Superior y de Licenciatura.

          

1.3.5 México 

PRONABES

En este país el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) tiene un 
amplio sistema de ayuda financiera al estudiante perteneciente a poblaciones vulnerables con 
necesidad económica. El gobierno federal en colaboración con los gobiernos de cada estado 
y las instituciones  públicas de educación superior  instituyeron el programa en el 2001. Su 
objetivo principal es promover la participación de estudiantes de bajos niveles socioeconómicos  
en programas de pregrado de educación superior. 

En el ámbito educativo, la política de reparación se ve reflejada en las llamadas “ayudas”, 
consistentes en beneficios tales como becas universitarias19:

19 http://www.interior.gob.es / ayudas-38 / a – victimas – de – actos – terroristas – 356 /ayudas-educativas-362?set_locale=
 eu#Ayudas%20al%20estudio
 http://www.guardiacivil.es/en/servicios/terrorismo/documentos/ayudas/ayudaspaisvasco.html
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1.3.6  Guatemala
                     

Programa DECOPAZ

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

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

1.3.7 Nicaragua

Proyectos para comunidades indígenas

La economía indígena se basa en la subsistencia. Durante el conflicto armado de los años 
80, muchos indígenas se involucraron en el mismo o se fueron de la zona. Con la adopción 
del Estatuto de Autonomía de 1987, con el cual fueron creadas las regiones autónomas de la 
RAAN y de la RAAS, muchos refugiados retornaron al área para reconstruir sus vidas. Aunque 
el Estatuto de 1987 formalmente reconoce los derechos de los indígenas de la Costa Atlántica a 
la auto-determinación, el control del acceso a los recursos naturales y la educación en idiomas 
indígenas, la ausencia de legislación secundaria y de recursos financieros limitó seriamente el 
desarrollo económico y social de la población indígena de la región. En Nicaragua el Banco ha 
financiado proyectos con componentes específicamente dirigidos hacia comunidades indígenas 
como el caso del Programa Forestal Social y el acceso de la población indígena a la educación.
         

1.3.8 España

 Las Ayudas Educacionales

Desde  1960 hasta octubre de 2011, España vivió un período de violencia terrorista desarrollada 
por ETA que ha dejado como saldo más de 800 muertos20. El estado español tiene como política 
indemnizar y reparar económicamente a los familiares de las víctimas.

20 http://www.lavanguardia.com/politica/20111020/54233807844/eta-ha-asesinado-a-829-personas-a-lo-largo-de-su-
 historia.html
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Económico (SEED):

Esta es una experiencia financiada por una entidad de cooperación internacional. El Programa 
es conocido en El Salvador como Programa de Becas Semilla el cual es financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y administrado por el Centro para 
la Educación Intercultural y el Desarrollo (CIED) de la Universidad de Georgetown.

El Programa 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). Actualmente los países beneficiarios del Programa de Becas Semilla son República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua. 

Cabe destacar que la Beca VRAEM por sus características es única, y no se encuentran 
antecedentes fuera del país, fue precedida por la Beca VRAE (valle de los ríos Apurímac y Ene), 
creada a partir del Decreto de Urgencia 094-2009 que aprobó las disposiciones iniciales para 
viabilizar y facilitar la intervención integral de los programas sociales y otras entidades en la zona 
del VRAE, y otras disposiciones legales complementarias .

 La principal diferencia entre la beca  VRAE y lVRAEM reside en el ámbito geográfico, puesto 
que a partir de junio 2012, CAMBIO LA DENOMINACIÓN al incluirse un conjunto de distritos 
ubicados en el Valle del Río Mantaro de la Región Junín en el Programa de Intervención en 
los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, cuyo objetivo fue combatir los problemas de 
terrorismo y narcotráfico en dicha zona.

 
En cuanto a las becas dirigidas a los Licenciados del Servicio Militar Voluntario en el contexto 

de América latina, se podría señalar que el Servicio Militar en el Perú, es el segundo con mayor 
duración (24 meses) en América Latina después de Venezuela.  A su vez, encontramos que en 
el Perú hay 36 efectivos militares por 10 mil habitantes, cifra similar a Chile y Bolivia.

La obligatoriedad del Servicio Militar en el Ejército se mantuvo durante muchos años hasta la 
promulgación de la Ley N° 27178 el 29 de septiembre de 1999, norma que entró en vigencia 
el 1o de enero de 2000 y que ha consagrado un modelo voluntario rotatorio de prestación del 
servicio militar.
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Cuadro N.° 1
Duración del Servicio Militar

Pais Duración (meses)

Bolivia 12

Brasil 12

Colombia 12- 18

Cuba 24

Chile 12- 22

Ecuador 12

El salvador 12

Guatemala 30

México 12

Paraguay 12- 24

Perú 24

Venezuela 30

Fuente: The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2005, London, 2006, 
pp. 222242.



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. 

A lo largo de su existencia el INABEC propició la capacitación mediante la concesión de becas y créditos 
educativos, funcionó hasta abril del 2007.

Mediante el Decreto Supremo N.º 009-2007-ED del 23 de febrero de 2007, se autoriza la fusión por 
absorción del INABEC, quedando el Ministerio de Educación (MED) como entidad absorbente. Producto 
de la fusión por absorción, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 009-2007-ED del 23 de febrero 
de 2007, el INABEC recibe la denominación de Oficina de Becas y Crédito Educativo – OBEC. 

INABEC no subvencionó becas de educación superior, operaba con modelos de canalización de becas 
internacionales y de gestión de becas nacionales con instituciones cooperantes.

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

Lo trascendente en la creación y evolución de estas dependencias es que a través de ellas se ha podido 
atender a grupos históricamente excluidos, así se puede mencionar a la ONG cabeceras AID Proyect 
que otorga 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.

A inicios del 2012, la Oficina de Becas y Crédito Educativo recibió el encargo de implementar Beca 18, 
creada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2011, Ley que crea el Programa Nacional Beca 18 con 
el objeto de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando la permanencia y 
culminación de los estudios de los beneficiarios, fortaleciendo el desarrollo del país desde la perspectiva de 
la inclusión social, esto mediante el financiamiento de becas integrales en carreras técnicas y profesionales 
vinculadas a la ciencia y tecnología, las mismas que están dirigidas a jóvenes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico, misión coherente con el Proyecto Educativo Nacional.
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El Programa financia estudios de pregrado en universidades públicas o privadas nacionales y extranjeras, 
así como estudios técnicos en institutos de educación superior tecnológicos públicos o privados 
nacionales, con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo científico y tecnológico del país, que posibiliten 
una adecuada inserción laboral de los graduados y que no hayan iniciado ni se encuentren estudiando 
en instituciones educativas superiores.

En febrero del 2012, se aprueba la creación de la unidad ejecutora de la Oficina de Becas y Crédito 
Educativo, su formalización cumple con lo exigido por el Artículo 58° de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, pudiendo operar con total independencia administrativa, financiera 
y presupuestal, al amparo de lo establecido en el numeral 6 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público. Sin embargo, debido a la dispersión normativa, se propone 
la creación de un Programa Nacional para el otorgamiento de becas y créditos educativos.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, es un Programa que está a cargo del Ministerio de 
Educación, creado mediante la Ley Nº 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.  

Asimismo universidades e instituciones privadas tienen su sistema de beca, como la Pontificia Universidad 
Católica del Perú,  que ofrece la Beca Estímulo a la Excelencia Académica (BEA) para los alumnos más 
destacados, la Beca de Estímulo Académico Solidario (BEAS) dirigida a los estudiantes de alto rendimiento 
académico y la Beca BBVA Continental, para alumnos con alto rendimiento académico y escasos recursos 
económicos.

La PUCP 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.

Tenemos también la Beca Ankay ofrecida por la PUCP y la Universidad del Pacífico, para alumnos de alto 
rendimiento académico y bajos recursos económicos.

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

Estos antecedentes son la base sobre la cual se ha considerado pertinente la creación del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo  con un enfoque inclusivo, que busca la superación de las 
desigualdades que sufren grandes sectores de nuestro país en el goce de sus derechos y también en su 
participación en la economía y su integración social.
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Presidente de la República Ollanta Humala premia esfuerzos de becarios por iniciativa 
en proyectos de investigación.
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2.1 Limitaciones en el acceso, permanencia y 
culminación en la educación superior 
para personas o instituciones

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, respectivamente21. El porcentaje de jóvenes que 
terminó sus estudios superiores (universitarios y no universitarios) también se incrementó durante este 
periodo, de 53% a 65%.

En cuanto a educación universitaria, la composición de postulantes (considerados como demanda) se 
ha mantenido a lo largo del tiempo. El 73% de postulantes corresponde a universidades públicas ente 
1970 y 200522. Sin embargo el porcentaje de alumnos matriculados en universidades privadas sí se ha 
incrementado de 10,6% en 1960 a 45,2% en el año 200523. Por género, según cifras de la Asamblea 
Nacional de Rectores – ANR, del porcentaje de matriculados en 1960, 25,4% eran mujeres, mientras que 
en 2004, este porcentaje sube a 45,2%.24

A pesar del incremento en la matrícula universitaria pública y privada, existe una situación de inequidad 
en el acceso pues la mayor proporción de matriculados pertenece a estratos sociales de mayores recursos.

Gráfico N.°3
Logro y acceso educativo (por género, etnicidad y ámbito)

21 DÍAZ, Juan José. Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta. GRADE.  Pág. 86 
 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf  
22 DÍAZ, Juan José. Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta. GRADE.  Pág. 88 
 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf  
23 DÍAZ, Juan José. Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta. GRADE.  Pág. 103 
 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf  
24 DÍAZ, Juan José. Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta. GRADE.  Pág. 94 
 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración: IEP.
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Fuente: ENNIV 1995, 1994. ENAHO 2006

Elaboración GRADE

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. No obstante,  también es interesante destacar, que quienes acceden a la educación superior, 
logran, en su mayoría, concluirla. 

Los estratos de mayores ingresos tienen mayor acceso a la educación superior. Ello se puede explicar 
porque a pesar de que la educación superior pública es prácticamente gratuita, hay otros factores que 
influyen en el acceso, como el rendimiento académico, gastos de manutención, transporte, etc. que 
limitan el acceso a estos estudios.

        
Considerando como grupo de referencia a la población entre 17 y 24 años y basándose en las 

encuestas ENNIV y ENAHO, Díaz presenta cifras de matrícula según quintiles de gasto familiar per cápita 
como indicador de nivel socioeconómico. Se aprecia que en 1985 el 39% de jóvenes entre 17 y 24 años 
que asistían a una entidad de educación superior pertenecían al quintil de mayores recursos, mientras 
que el 4% correspondía al quintil de menores recursos. En cambio, en el año 2006 el 43% del total de 
matriculados provenía del quintil de mayores recursos y tan solo el 2.3% pertenecía al quintil de menores 
recursos. Aunque en términos absolutos, el número de alumnos se ha incrementado, en términos relativos, 
la brecha de inequidad en el acceso a la educación superior ha aumentado durante el período analizado. 
(Díaz, J.J. s/f: 112). Véase el siguiente cuadro:

Cuadro N.°3
Matrícula en educación superior, según nivel socioeconómico - población 

de 17 a 24 años (según encuesta de hogares)

La encuesta Nacional de Hogares realizada en el 2010 (ENAHO) reveló que solo el 27,4% de la población 
mayor a 18 años ha logrado algún nivel de educación superior, siendo la falta de recursos económicos 
una de las principales razones por las que los jóvenes no estudian una carrera o profesión. Asimismo, 
el 40% de los jóvenes no matriculados indican que la razón principal guarda relación con problemas 
económicos. Desde los resultados en el mercado de trabajo, en el año 2010 el 35% de los jóvenes entre 
24 y 45 años se encuentran subempleados, lo cual invita a preguntar qué tan pertinente es la educación 
superior con las carreras tradicionales en el país.

Total Educación Superior No Universitaria Universitaria
1985 1994 2000 2006 2000 2006 2000 2006

A. Tasa de asistencia

Quintil I

Quintil II

Quintil III

Quintil IV

Quintil V

3.4

7.2

13.9

19.6

28.4

6.2

9.3

19.5

27.5

4.3

4.2

14.4

18.8

25.4

50.7

2.6

7.2

14.5

25.2

41.3

3.0

10.8

10.8

12.9

15.5

1.7

4.1

7.9

11.4

11.9

1.2

3.6

8.0

12.5

35.3

1.0

3.1

6.6

13.8

29.5

Total 14.8 21.5 23.2 18.7 10.8 7.7 12.3 11.0

B. Estructura porcentual

Quintil I

Quintil II

Quintil III

Quintil IV

Quintil V

3.9

9.7

20.9

26.8

38.8

4.5

8.5

19.7

28.0

39.3

3.1

12.9

17.1

23.0

43.9

2.3

7.7

17.0

30.6

42.5

4.8

20.6

20.9

25.0

28.6

3.5

10.6

22.6

33.7

29.6

1.6

6.1

13.7

21.2

57.3

1.4

5.6

13.1

28.5

51.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Gráfico N.°4
 2009: Razones por las que no se encuentra matriculado

en la educación superior

Según datos de esta misma encuesta, solo un 22% de jóvenes con secundaria completa en el quintil 
más pobre está matriculado en el nivel superior, comparado con un 45% en el quintil de más economía.

En marzo del 2012, se presentó el Estudio “Educación Superior en el Perú: Retos para el Aseguramiento de 
la Calidad”, donde se desarrolló un análisis profundo sobre la educación superior y su papel en el siglo XXI, el 
marco legal e institucional y una revisión completa sobre el acceso y la calidad de la educación superior en 
el Perú. Su principal fuente de información fue la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2010.

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

Gráfico N.°5
Perú: Población de 15 a 29 años de edad. Por no asistencia

 a un centro de educación superior

Fuente: INEI - Primera encuesta nacional de la juventud peruana. 2011

Fuente: ENAHO, 2007
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Fuente: CMAN - 2013

Al igual que Colombia y Brasil, el Perú presenta una tasa de matrícula cercana al promedio de la región 
(37%). Países como Chile y Argentina lideran la cobertura en la región con tasas que bordean el 60% y 
70%, respectivamente. Esta última cifra además, corresponde al promedio de Europa y América del Norte 
(excluyendo México). Sin embargo, pese a cubrir un porcentaje cercano al promedio en Latinoamérica, 
existe un 65% de la población en edad de estar cursando sus estudios superiores que por una serie de 
barreras, principalmente económicas, no los realizan.

Con el fin de incrementar el acceso a la educación superior de los jóvenes de escasos recursos, el Estado, 
tiene como política, otorgar recursos públicos para esta inversión en capital humano y contribuir a una 
mayor equidad.

Características de la población objetivo del programa Repared. 

Se tiene como referencia la siguiente información estadística:

Departamento
Masculino Femenino

TotalNúmero 
Benef. % Número 

Benef. %

Ayacucho 18,674 12.78% 21,428 14.66% 40,102

Lima 12,082 8.27% 14,789 10.12% 26,871

Huánuco 8,667 5.93% 8,404 5.75% 17,071

Junín 6,984 4.78% 7,554 5.17% 14,538

Apurímac 7,088 4.85% 5,144 3.52% 12,232

Huancavelica 4,265 2.92% 3,855 2.64% 8,120

Puno 2,515 1.72%  2,760 1.89% 5,275

Ica 1,878 1.29% 2,522 1.73% 4,400

San Martín 2,391 1.64% 1,851 1.27% 4,242

Cusco 1,587 1.09% 1,352 0.93% 2,939

Ucayali 1,108 0.76% 946 0.65% 2,054

Callao 704 0.48% 879 0.60% 1,583

Pasco 609 0.42% 647 0.44% 1,256

Piura 438 0.30% 348 0.24% 786

Ancash 369 0.25% 412 0.28% 781

La Libertad 382 0.26% 397 0.27% 779

Arequipa 366 0.25% 374 0.26% 740

Lambayeque 223 0.15% 232 0.16% 455

Cajamarca 219 0.15% 202 0.14% 421

Loreto 121 0.08% 129 0.09% 250

Tacna 64 0.04% 58 0.04% 122

Sin Departamento 49 0.03% 68 0.05% 117

Madre de Dios 66 0.05% 44 0.03% 110

Amazonas 41 0.03% 34 0.02% 75

Moquegua 21 0.01% 34 0.02% 55

Tumbes 29 0.02% 18 0.01% 47

Extranjero 275 0.19% 449 0.31% 724

Total 71,215 48.73% 74,930 51.27% 146,145

Cuadro N.°4
Registro de Victimas por Departamento y Sexo.



42

B
E

C
A

 1
8

: C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

 B
E

C
A

S
 E

S
P

E
C

IA
L

E
S

En función al mayor número de registros de víctimas, la convocatoria del año 2012, fue focalizada en 
seis departamentos: Ayacucho, Lima, Huánuco, Junín, Apurimac y Huancavelica.       

Este Programa es exclusivo para personas con educación escolar concluida. Teniendo en cuenta el 
rango de edades de la población con secundaria completa y estudios superiores y técnicos incompletos, 
el universo de potenciales beneficiarios se reduce a alrededor del 31% de víctimas. Esta situación explica 
el por qué diferentes instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Asociaciones de Víctimas y otras 
organizaciones de derechos humanos abogan por la modificación del Art. 18 del Reglamento de la Ley 
PIR y se amplíe la cobertura de las reparaciones en educación a través de la figura de “transferencia de 
derechos por única vez” o la “extensión de beneficios” a familiares de titulares de la Reparación, cuando 
estos no deseen hacer uso de este beneficio en función a su edad u otras consideraciones específicas que 
debe ser materia de una propuesta y aprobación legislativa por los entes competentes.

Grado de Instrucción
Números 

Beneficiarios
Porcentaje

Educación Especial 17 0.01%

Iletrado/Sin Instrucción 28,686 19.63%

Inicial 2 0.00%

No Específica 1,799 1.23%

Primaria Completa 39,548 27.06%

Primaria Incompleta 11,158 7.63%

Secundaria Completa 42,435 29.04%

Secundaria Incompleta 15,084 10.32%

Superior Completa 5,240 3.59%

Superior Incompleto 1,239 0.85%

Técnica Completa 677 0.46%

Técnica Incompleta 260 0.18%

Total 146,145 100.00%

Cuadro N.°5
Universo total de Víctimas por grado de Instrucción

Fuente: CMAN - 2013
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2.1.1 Avances de la Beca VRAEM.

Las poblaciones vulnerables de zonas rurales y marginales, se encuentran en condiciones 
de desventaja por la limitada presencia del Estado y la insuficiente institucionalidad. Como 
consecuencia directa de ello, se han potencializado los problemas sociales de marginalidad, 
pobreza, crecimiento y presencia de organizaciones delictivas como el narcotráfico, que  generan 
obstáculos difíciles de superar, y afecta a la población, todo esto potenciado por la escasa y 
deficiente infraestructura básica de salud, agua, vivienda, carretera, electrificación y educación 
en todos los niveles (básica, media y superior).

Este es caso del conjunto geográfico denominado VRAEM (Valle de los ríos  Apurímac, Ene 
y Mantaro), zona que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica 
y Junín. Las poblaciones arraigadas allí viven con un bajo índice de desarrollo humano y con 
elevado nivel de pobreza. Estas personas sobrellevan sus vidas inmersos en la dependencia 
económica que los cultivos de hoja de coca les prevee, además de la comercialización ilegal 
de los derivados de este producto. Esta situación no siempre fue así, pues ellos en sus inicio 
cultivababan café, cacao, papa, maíz y otros productos. Sin embargo, tanto el tejido social como 
las organizaciones de bases y comunales se desestabilizaron por la presencia de emigrantes 
y migrantes especialmente venidos de la sierra del valle, razón que motivó a los pobladores a 
desplazarse hacia la selva para practicar la agricultura migratoria y en muchos casos participando 
como mano de obra de actividades vinculadas al narcotráfico. 

En el VRAEM (Ámbito de intervención), donde residen 419 mil 986 habitantes que representan 
el 1,4% con relativa predominancia de la población masculina (53%) sobre la femenina (47%) 
(INEI-2012.), el nivel de pobreza para el 2011, según el INEI, fue del 52,7% mientras que a nivel 
nacional se registró el 27,8%. De este modo el porcentaje de pobreza en el VRAEM sigue siendo 
casi el doble del porcentaje promedio nacional. Así, pues, el 51% de los niños menores de 5 
años presentaba desnutrición crónica. Asimismo, la población de esta zona es joven casi en su 
totalidad,  ya que el rango de edad que va de 0 a 14 años constituye el 42 % mientras que de 15 a 
64 años el 54.93%  y de 65 años a más el 2.99% (Secretaria General del Ministerio de Defensa del 
Perú 2010.a), con que se hace más atractivo la captación de jóvenes por parte de  las mafias del 
narcotráfico para el proceso de producción, transformación, transporte y consumo de drogras. 
De esta manera, el narcotráfico es uno de los problemas mas agudos de esta zona, problema 
que se beneficia de la geografía montañosa con densa y abundante vegetación es explotada 
por las mafias del narcotráfico nacional, firmas y planes familiares nacionales y extranjeros.

Fuente: Unidad de Enlace Regional Ayacucho - VRAEM
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de intervención son visiblemente menores que el promedio nacional; no obstante, las tasas de 
matrícula de los niños en edad escolar, según algunos estudios, superan el 90%. El problema se 
incrementa a medida que la edad aumenta, pues las tasas de matrícula disminuyen; así, hasta los 
trece años, estas son cercanas al 99%, pero de 14 a 17 años la tasa se reduce progresivamente.

Gráfico N.° 6
Nivel de educación alcanzado

Todo esto determina un atraso escolar bastante elevado, observándose que alrededor del 
45% de los niños y adolescentes se encuentra en situación de extra-edad, específicamente, el 
43.9% de las mujeres y el 47.7% de los varones en el VRAEM se encuentran en esta situación. 
Estas cifras son mayores que el promedio nacional y la situación empeora a medida que los 
escolares se acercan a la mayoría de edad. 

A la luz de la Constitución Política del Perú,  si bien es cierto de conformidad con el artículo 
58, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción 
de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, tal como se detalla 
en el artículo 13 de la misma norma jurídica, la educación tiene como finalidad el desarrollo 
integral de la persona humana, por lo tanto, el estado, en cumplimiento de su deber primordial, 
debe promover el bienestar general fundamentada en la justicia, y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la nación, brindando oportunidades de superación a los sectores que padecen 
de desigualdad, en consonancia con el artículo 59 de la Carta Magna.

De acuerdo a los datos estadísticos presentados arriba, los niveles altos de pobreza, los 
conflictos sociales y las pocas oportunidades de desarrollo social y educativo, en contraste 
con las normas detalladas líneas arriba el Gobierno Peruano a través del D.S.003-2007-DE, 
dispuso la constitución de un Grupo de Trabajo Multisectorial del VRAEM orientado a asumir 
la conducción de un programa especial enfocado a promover el desarrollo y la paz social en 
el ámbito en mención. En este grupo de trabajo donde el Ministerio de Educación participa a 
través de diversos programas de desarrollo educativo. 

Para atender a estas poblaciones PRONABEC creó la beca VRAEM que  forma parte del 
componente de Becas Especiales para Poblaciones Vulnerables según el D.S. 013-2012-ED y la RDE 
Nº 047-2012-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED del 2 de julio de 2012. Dando mayor impulso a la reforma 
educativa, específicamente en el logro de formación tecnológica y universitaria que permita sustentar 
el desarrollo económico del territorio y lograr niveles educativos similares a los del resto del país. La 
demanda de postulantes en su primera fase logró una gran acogida y en convocatorias posteriores se 
incrementó el número de postulantes tal  y como se aprecia en los gráficos siguientes:
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Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

El éxito de la convocatoria se debe a las diferentes estrategias  que se desarrollan durante la convocatoria, 
especialmente al momento de realizar la difusión  de la beca en cada una de las fases , el cual conlleva 
a que la población del vraem tenga mayor conocimiento y los resultados se muestran en la última 
convocatoria los mismos que se evidencian en los otorgamientos 2012, 500 y 2013, 799 becas integrales.

Además de haber un incremento en cuanto a la cantidad de becas otorgadas, también se puede 
apreciar un notable aumento porcentual con respecto a las mujeres que acceden a esta beca de un año a 
otro. En el 2012 las mujeres representaban solo el 37% del total de becadas, pasando a representar el 53% 
del total de becarios del 2013, la tendencia se incrementa en atención al género femenino en un 14 %.

Gráfico N.° 8
Distribución porcentual por sexo de los becarios atendidos 

por la beca VRAEM en los años 2012 y 2013
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16 a 19 años de edad, teniendo los jóvenes de 17 años con mayor acceso en el 2013 comparado con los 
jóvenes que accedieron a la beca el año 2012. Esto se aprecia claramente en los gráficos siguientes:

Gráfico N.° 9
Distribución por edad de los becarios de la beca VRAEM 

en los años  2012 y  2013
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Gráfico N.° 10
Distribución de los becarios por región. Beca VRAEM 

en los años 2012 y 2013

Las carreras más elegidas por los postulantes que proceden de la zona del VRAEM, en la primera  
convocatoria 2012, fue la carrera de Computación e Informática, a comparación del año 2013, la carrera 
de preferencia fue Administración de Sistemas.

Gráfico N.° 11
Las carreras con mayor demanda - Beca VRAEM 

en los años 2012 y 2013
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Los jóvenes que accedieron a la beca VRAEM en los años 2012 y 2013, proceden de las departamentos 
de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, de los cuales en la última convocatoria, el 
departamento con mayor beneficiario es Huancavelica a comparación del año 2012, como se aprecia en 
los siguientes gráficos:

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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i2.1.2 Avances de la Beca Licenciados del Servicio Militar 

Voluntario de las FF.AA.

Los jóvenes que realizan el Servicio Militar Voluntario y pertenecen a grupos sociales 
vulnerables, principalmente en estado de pobreza, son quienes perciben al Servicio Militar como 
la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas para subsistir y lograr alguna capacitación que 
le brinde las herramientas para desarrollarse en otro aspecto de su vida personal y familiar. Estos 
jóvenes constituyen un valiosísimo soporte para el impulso y cumplimiento de las actividades 
de las fuerzas armadas, no solo participan en garantizar la independencia, soberanía y la 
integridad del país, sino también  en actividades de carácter social contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país, con su aporte, apoyando desde la construcción de infraestructura, 
carreteras, canales de irrigación, aulas, etc.

En este sentido, el Programa Beca18 en la Modalidad de Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario de las FF.AA del Ministerio de Educación, retribuye el aporte de estos jóvenes 
peruanos a través de una beca integral (Manutención, laptops, seguro, uniforme, transporte), 
y se consolida como el principal aporte de parte del Estado en la formación profesional y 
humana para aquellos que contribuyen con el Desarrollo y la Defensa Nacional.

Los potenciales beneficiarios de esta beca,  durante el año 2012 fueron un total de 7,134 
licenciados; aumentando ligeramente para el año del 2013, siendo un total de 7,265 licenciados. 
Como se aprecia en el gráfico siguiente, hay una gran mayoría de licenciados procedentes del 
Ejército Peruano, en segundo lugar se encuentra la Marina de Guerra del Perú y finalmente la 
Fuerza Aérea del Perú.

Gráfico N.°12
Licenciados de las Fuerzas Armadas en el Perú 

en los años 2012 y 2013

Fuente: MINDEF
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Del personal de Tropa del Servicio Militar Voluntario, no todos pueden ser posibles beneficiarios 
de la Beca Licenciados, esto debido al grado de instrucción. En el caso del personal de tropa 
del Ejército Peruano, solo el 43% cuenta con secundaria completa. En el  caso de la Marina 
de Guerra del Perú este porcentaje es muy diferente, puesto que el 98% de ellos, cuentan 
con la secundaria completa y por ende pueden postular a esta beca. Por último en el caso 
de las Fuerza Área del Perú, cuenta con una mayoría de personal de tropa en condiciones 
de postular a la beca licenciados, puesto que el 85% de ellos tiene secundaria completa. Estos 
porcentajes se aprecian claramente en los siguientes gráficos.

Gráfico N °13
Porcentaje del personal de tropa por cada Fuerza Armada 

con opciones de postular a la Beca Licenciados.

Fuente: MINDEF
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Gráfico N °14
Becarios FF.AA. por Instituciones 2012 - 2013

Becarios FF.AA. por Región Destino 2012 - 2013



52

B
E

C
A

 1
8

: C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

 B
E

C
A

S
 E

S
P

E
C

IA
L

E
S

Cuadro N.° 7
Resultados Becas REPARED

Becas REPARED
Convocatoria 

2012
Convocatoria 

2013
Convocatoria 

2014 - Proyección
Número de Becas Ofertadas 50 200 320

Ámbito de Convocatoria

Focalizada:

Ayacucho, Lima, 

Huánuco, Junín, 

Apurímac y 

Huancavelica.

A nivel nacional A nivel nacional

Límites de edad 29 años Ninguno Ninguno

Exigencia SISFOH Exonerado si
Exonerado por modificación de 

Reglamento de Ley Nº 29837

Exigencia de Ponderado 

Académico mínimo
Ninguno Ninguno

Nota 12  para Institutos

Nota 13  para Universidades

Inicio Académico 2013 2013 2014

Puntajes adicionales Ninguno Ninguno

•  Acreditar pertenecer a un 

segmento poblacional 

vulnerable.

•  Como acción afirmativa de 

género, se otorgará un punto 

adicional (1.00) por pertenecer 

al género  femenino.

Becas Asignadas  (no se 

registraron accesitarios)
43 184

Total 227 Becas Integrales Otorgadas

2.1.3 Avances de la Beca REPARED (Reparaciones en educación)

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28592 y su reglamento, el proceso de Reparación 
se basa en la acción concurrente y expresa del conjunto de las instituciones del Estado. En este 
sentido, el MINEDU y el MINJUS han trabajado durante los años 2012 y 2013 la implementación 
de las acciones que permitan la reparación de las personas inscritas en el Registro Único de 
Víctimas de la violencia, en materia de educación superior.

En esa línea de acción, el PRONABEC-MINEDU ha creado una beca especial que durante los 
años 2012 y 2013 ha convocado a postular  bajo la modalidad de concurso anual, a las víctimas 
beneficiarias de las reparaciones en educación, con resultados que han permitido beneficiar en 
los dos años a un total de 227 personas con el otorgamiento de becas integrales de estudio.

 
El balance general de estas dos primeras convocatorias se expresa en los resultados mostrados 

a continuación:

Fuente: Oficina de Becas Especiales - SIBEC
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iLos compromisos asumidos por el gobierno peruano en materia de reparación a víctimas del Conflicto 

Armado Interno (CAI) han abierto la posibilidad a numerosas personas afectadas por este proceso de 
violencia a acceder a becas de estudio a través del PRONABEC en el programa de reparaciones en 
educación (REPARED).

Sin ser muy grande el número de beneficiarios  en las dos primeras convocatorias  la materialización 
de las reparaciones en educación a través de las becas Repared viene contribuyendo ha restabler la 
confianza en los compromisos asumidos por el Estado peruano con las víctimas del proceso de violencia 
vivido en más de dos décadas.

Gráfico N° 15
Becarios por institución educativa 2012

Gráfico N.° 16
Becarios por Universidades 2013
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Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales - REPARED 2012 - SIBEC

Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales REPARED 2013 - SIBEC
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Gráfico N.° 17
Becarios por Instituto Tecnológico 2013

Gráfico N.° 18
Becarios por edad 2012

Gráfico N.°19
Becarios por edad 2013
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Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales REPARED 2012 - SIBEC

Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales REPARED 2013 - SIBEC

Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales REPARED 2013 - SIBEC
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Becarios por género 2012
Gráfico N.° 21

Becarios por género 2013

El incremento en los ingresos de las personas es un factor fundamental para reducir la pobreza y la 
exclusión que sufren  los grupos marginados de la sociedad. Evidencias nacionales e internacionales 
nos informan respecto a los beneficios de la inversión en educación superior, en el incremento del 

empleo y de los ingresos de las personas que terminan sus estudios superiores.  

La rentabilidad de la inversión en educación superior sustentaría la decisión del gobierno peruano 
de subvencionar los estudios superiores de jóvenes de escasos recursos, poblaciones vulnerables y en 
situaciones especiales, como un medio para incrementar sus ingresos y salir de la pobreza.

En el Perú, los estudios hechos por Yamada (2007) y Castro y Yamada (2010), basados en la Encuesta 
Nacional de Hogares, muestran  la relación entre educación superior y los ingresos de las personas.  
Asimismo, muestran que la inversión en educación superior  tiene altas tasas de rentabilidad.

Femenino
12 (28%)

Masculino
31 (72%)

Femenino
49 (26.6%)

Masculino
135 (73.4%)

Fuente y Elaboración: Oficinas de Becas Especiales REPARED - SBEC

2.2  Árbol de problemas
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Fuente: Castro y Yamada 2010

Así, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC, está orientado a compensar 
desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que 
dificultan o incluso impiden el ejercicio del derecho a la educación. El programa beneficia a jóvenes 
de bajos recursos  con alto rendimiento académico que, según cruce de variables demográficas y 
socioeconómicas, no habrían tenido oportunidad de tener acceso a la educación superior. Estos jóvenes 
pertenecen a poblaciones que han sido excluidas sistemáticamente del acceso a ciertos servicios. Así, se 
ha dispuesto que el 80% de las becas y el 50% de los créditos educativos estén dirigidos a estudiantes que 
no son de Lima.

Es asi que, el análisis de la situación relacionada con la educación superior que afecta a egresados 
de secundaria de bajos recursos o en situación de pobreza, condiciones de vulnerabilidad y situaciones 
especiales, o que pertenecen a grupos étnicos alejados de los centros urbanos nos lleva a identificar como 
el problema más grave a atender lo siguiente:

“Inequidad en el acceso, permanencia y culminación de los estudios de una  educación superior 
inclusiva y de calidad” 

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

• Ausencia de políticas inclusivas para la promoción y apoyo en educación superior, que responda a 
las necesidades del país.

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

 

Gráfico N.° 22
        Carreras Universitarias y rentabilidad
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Limitado desarrollo del aparato productivo del país

Limitado desarrollo profesional que afecta el acceso, permanencia y culminación de los estudios de educación superior a 
egresados de secundaria de poblaciones vulnerables (Licenciados del Servicio Militar Voluntario y VRAEM), y en situaciones 

especiales (víctimas del proceso del violencia vivida en el país desde 1980)

Inequidad en el acceso, permanencia y culminación de los estudios de educación superior que afecta a egresados de 
secundaria de poblaciones vulnerables y en situaciones especiales (víctimas del proceso de violencia 1980 - 2000) 

Desarticulación de la educación 
superior con el desarrollo.

Bajo rendimiento académico  de 
los egresados de secundaria de 

poblaciones vulnerables y en 
condiciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia 1980 - 2000)  
que afectan su desarrollo integral.

Poblaciones vulnerables, en 
situación de pobreza y en 

situaciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia 1980 - 2000)  
desarrollan actividades productivas 

con poco valor agregado

Falta  de profesionales competitivos 
que respondan  a la demanda 

productiva del país

Ausencia de políticas inclusivas  
para la promoción y apoyo en 

educación superior para las 
poblaciones vulnerables y en 

condiciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia 1980 - 2000)  

en el país. 

Limitada oferta 
de becas para 
egresados de 
secundaria de 
poblaciones 

vulnerables  y 
en condiciones 

especiales (víctimas 
del proceso de 

violencia  1980 - 
2000)

Deficientes 
estado de salud 
y/o nutrición de 

los egresados 
de secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000)

Escasos  recursos 
económicos de 
los egresados 
de secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000)

Limitadas 
competencias 

profesionales para 
insertarse en el 

mercado laboral 
de los egresados 

de secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000)

Políticas 
educativas 

desarticuladas 
del desarrollo 

científico y 
tecnológico 

del país.

Débil formación 
escolar de las 
personas que 

viven en sector 
rural, urbano 
marginal en 

comparación 
con el sector 

urbano.

Bajo nivel de desarrollo profesional 
de  egresados de secundaria de 
las poblaciones vulnerables y en 

situaciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia  1980 - 2000 ).

Incremento del índice de 
desempleo.

Limitados recursos económicos 
que disminuyen las oportunidades 

de realizar o continuar estudios 
superiores a los egresados  de 

secundaria de poblaciones 
vulnerables y en condiciones 

especiales (víctimas del proceso de 
violencia 1980 - 2000)

Deficiente calificación profesional y 
técnica del capital humano



2.3  Árbol de  objetivos

Contribuir al desarrollo del aparato productivo del país.

Mejorar el desarrollo profesional de egresados de secundaria de poblaciones vulnerables (Licenciados del Servicio Militar 
Voluntario y VRAEM) y en situaciones especiales (víctimas del proceso de violencia  1980 - 2000)

Egresados de secundaria de poblaciones vulnerables y situaciones especiales  (víctimas del proceso de violencia  1980 - 2000),  
acceden, permanecen y culminan  su educación superior con criterio de equidad y calidad.

Articular la educación superior con el 
desarrollo productivo, favoreciendo la 

competitividad del país.

Fortalecer la formación académica  
de los egresados de secundaria 

de  poblaciones vulnerables y en 
situaciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia  1980 - 2000).

Poblaciones vulnerables y en 
condiciones especiales (víctimas del 

proceso de violencia  1980 - 2000) con 
buena calificación profesional, prioriza 
el desarrollo de actividades con mayor 

valor agregado.

Incrementar la disponibilidad de 
profesionales que respondan  a la 

demanda productiva del país.

Implementar  políticas  inclusivas  
para la promoción y apoyo en 

educación superior a  egresados 
de secundaria de poblaciones 
vulnerables y en situaciones 

especiales (víctimas del proceso de 
violencia  1980 - 2000).

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

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000)

Disminuir el alto 
riesgo de deterioro 

de la salud de 
egresados  de 
secundaria  de 

poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000).

Incrementar 
los recursos 
económicos 

de egresados 
de secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 - 

2000).

Promover el 
desarrollo de 
competencias 

profesionales de 
los   egresados 
de secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y 

en condiciones 
especiales (víctimas 

del proceso de 
violencia  1980 
- 2000) para su 

integración en el 
mercado laboral.

Desarrollar 
políticas 

educativas 
que 

respondan 
al desarrollo 
científico y 

tecnológico 
del país.

Mejorar 
la calidad 
educativa 
y cerrar las 
brechas de 
formación 

escolar entre lo 
rural, lo urbano 

y lo urbano 
marginal.

Egresados de educación secundaria 
de poblaciones vulnerables y en 

condiciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia  1980 - 2000).
acceden y terminan la educación 

superior.

Reducir del índice de desempleo

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

poblaciones vulnerables y en 
condiciones especiales (víctimas del 
proceso de violencia  1980 - 2000). 

Adecuada calificación profesional y 
técnica del capital humano que les 
permite insertarse en el mercado 

laboral.

58



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 (víctimas de la violencia vivida en el país desde 1980).
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 (víctimas  de la violencia vivida en el país desde 1980). 
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 (víctimas  de la violencia vivida en el país desde 1980). 
Imprescindible

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

poblaciones vulnerables y en condiciones especiales (víctimas  de la violencia vivida en el país 

desde 1980) 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 (víctimas del terrorismo). 

Medios Fundamentales Clasificación

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

condiciones especiales (víctimas  de la violencia vivida en el país desde 1980).
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 y 
en situaciones especiales (víctimas de la violencia vivida en el país desde 1980).

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 (víctimas  de la violencia vivida en el país desde 1980). 
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 (víctimas  de la violencia vivida en el país desde 1980). 
Imprescindible

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

poblaciones vulnerables y en condiciones especiales (víctimas  de la violencia vivida en el país 

desde 1980) 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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Becarios de la modalidad RERARED en acto público de reconocimiento 
Ayacucho 2013
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3.1 Matriz  de Marco Lógico

En la matriz lógica que se presenta a continuación se considera el diseño de las becas   REPARED, 
VRAEM y Licenciados del Servicio Militar Voluntario, fundamentado en la problemática expuesta en 
los capítulos anteriores.     

Indicadores Medios Verificables Supuestos

Fin
Contribuir al desarrollo 
del aparato productivo 
del país
Propósito
Egresados de 
secundaria de 
poblaciones 
vulnerables y en 
situaciones especiales 
(víctimas del proceso 
de violencia  1980 
- 2000)  acceden, 
permanecen y 
culminan la educación 
superior con criterio de 
equidad y calidad.

 

• Porcentaje de becarios 

graduados y titulados

• Tasa de empleabilidad 

de los becarios 

egresados

• Registro de graduados y 

titulados en ANR.

• 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.

Componentes:

Componente 1 

Oferta de modalidades 
de becas especiales  
para egresados de 
educación secundaria 
de poblaciones 
vulnerables y en 
situaciones especiales 
(víctimas de la 
violencia vivida en el 
país desde 1980). 

• Número de postulantes 

inscritos

• Número de becas 

especiales otorgadas 

en sus diferentes 

modalidades. 

• Porcentaje de becas 

que se atienden cada 

año en las diferentes 

modalidades

• Número de becarios

• Nivel de cobertura

• Tasa de deserción

• Porcentaje de 

becarios graduados e 

incorporados a la vida 

económica y social del 

país.

• Tasa de empleabilidad 

de los becarios 

egresados.

• Estadísticas de 

PRONABEC de las 

becas especiales en la 

modalidad de VRAEM, 

Licenciados de las 

Fuerzas Armadas y 

REPARED.

• Línea de base y 

evaluación de impacto.

• Se ejecuta la transferencia 

presupuestal al programa

• Población objetivo 

comprometida en 

cumplir los compromisos 

adquiridos con el 

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.
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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. 

• Porcentaje de becarios 

que han recibido 

atenciones de servicios 

de salud y apoyo 

académico

•   Porcentaje de 

becarios que culminan 

satisfactoriamente su 

formación profesiona

• Promedio de 

rendimiento académico 

de los becarios

• Tasa de excelencia 

académica

• 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 VRAEM, 

Licenciados Servicio Militar 

Voluntario y REPARED 

cumplen con  los 

compromisos adquiridos

Componente 3

Programa de 
subvención de becas 
para promover la 
educación superior 
en poblaciones 
vulnerables y en 
situaciones especiales 
(víctimas de la 
violencia vivida en el 
país desde 1980).

• Presupuesto ejecutado 

en subvención de 

becarios

• Número de becas 

subvencionadas 

otorgadas en las 

diferentes modalidades 

de las becas especiales

• Equipo de planificación  

ejecuta el plan de 

Monitoreo y evaluación

•   Estadística de 

PRONABEC de 

número de becas 

subvencionadas y 

presupuesto ejecutado 

• Se ejecuta la transferencia  

presupuestal al programa.

• Población objetivo 

interesada en participar en 

el programa.

Componente 4

Plan de monitoreo 
y evaluación para 
las becas especiales 
otorgadas (VRAEM, 
Licenciados del Servicio 
Militar Voluntario y 
REPARED).

• 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
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Indicadores Medios Verificables Supuestos

Actividades

Componente 1:

Actividad 1.1
Implementación de   becas 
integrales para egresados 
de secundaria en 
poblaciones vulnerables y 
en situaciones especiales 
(víctimas de la violencia 
vivida en el país desde 
1980).

• Convocatoria y 
difusión de las becas 
para Licenciados 
del Servicio Militar 
Voluntario y 
REPARED a nivel 
nacional y de las 
becas VRAEM en 
las regiones que 
corresponden.

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

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

• Implementación del 
proceso de selección 
y asignación de las 
becas

• Otorgamiento de la 
beca y publicación de 
los resultados.

• Número de 

inscripciones realizadas 

en línea

• Número de expedientes 

presentados.

• Porcentaje de  

cobertura.

• Porcentaje de 

becas adjudicadas 

con relación a lo 

programado por año

• Número de becas 

adjudicadas por año

• Una convocatoria 

implementada por año.

• Número de 

inscripciones realizadas 

en línea

• Número de expedientes 

presentados

• Número de becas 

adjudicadas por año

• Estadísticas de las becas 

VRAEM, Licenciados de 

las Fuerzas Armadas y 

REPARED.

• Informes de las oficinas 

regionales

• Informes técnicos de 

los especialistas

• Resoluciones 

aprobadas y publicadas 

en la web

• Se ejecuta la transferencia 

presupuestal al programa

• Población objetivo 

interesada en participar 

del programa.

• Permanente desarrollo de 

acciones de  monitoreo 

y seguimiento de los 

equipos regionales para 

la convocatoria, difusión, 

inscripción y selección de 

becarios.

• Participación voluntaria 

de miembros de la 

sociedad civil para la 

implementación de los 

comités de validación.
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Actividades

Componente 2

Actividad 2.1 
Desarrollo del proceso 
de soporte académico, 
psicopedagógico 

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

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

• Porcentaje de becarios 

que reciben atención 

integral con respecto 

a lo programado en el 

año.

• Porcentaje de becarios 

que reciben servicio 

de tutoría, enseñanza 

de idiomas y otros 

beneficios de manera 

oportuna y satisfactoria.

• 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.

• Estadísticas de 

PRONABEC de servicios 

al becario.

• Rendición de gastos de 

los becarios

• Reportes de notas de 

los becarios

• Informes de las 

unidades de enlace 

regional.

• Se ejecuta la transferencia 

presupuestal al programa

• Las instituciones cumplen 

con brindar un servicio de 

calidad y contribuyen con 

proporcionar información 

pertinente al monitoreo 

académico.

Actividad 2.2 

Desarrollo de servicios 
complementarios de 
salud para garantizar el 
bienestar integral de los 

becarios.

• Ejecutar los servicios 
de salud integral

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

• 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.
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Indicadores Medios Verificables Supuestos

Actividades

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 (incluye 
el funcionamiento de 
las oficinas de enlace 
de las regiones o 
UGEL)

• 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 oficinas 

regionales.

• 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 en 

educación superior.
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Indicadores Medios Verificables Supuestos

Actividades

Componente 4

Actividad 4.1
Diseño de un plan de 
monitoreo, seguimiento, 
evaluación y generación 

de evidencias.

• Nivel de cumplimiento 

de elementos de 

diseño del programa 

y evidencia 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

• Población objetivo 

interesada en participar en 

el programa

Actividad 4.2 

Aplicación del Plan de 
monitoreo y evaluación • Porcentaje de 

evidencias publicadas o 

editadas programadas: 

documentos de trabajo, 

estadísticas generadas 

de manera regular y 

oportuna, evidencia 

audiovisual.

• Productos de 

la generación 

de evidencias : 

documentos de 

trabajo, estadísticas, 

material audiovisual, 

informe de oficinas 

regionales

C
A

P
íT

U
LO

  I
ii



70

3.2 Selección de instituciones elegibles
 (anexos 1, 2, 3)

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

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

“En el caso de las instituciones nacionales en tanto el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) no implemente la acreditación de las instituciones de 
educación superior, en el marco de lo dispuesto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para la Competitividad y el desarrollo Humano 2006- 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 001 – 
2006 – ED, o la norma que haga sus veces, y según lo establecido por el Artículo 5° y la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29837, serán determinadas por el Ministerio de Educación a través del 
PRONABEC de acuerdo a los siguientes criterios de elegibilidad”:

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

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

Para determinar la elegibilidad o no de cada institución se 
resaltarán los criterios de pertinencia, oferta educativa y 

garantías mínimas institucionales.

•	 Pertinencia
 Mide la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, 
imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una 
mejor articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del 
trabajo.

“
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“

•	 Oferta	Formativa
 Mide cuán orientada y coherente está la oferta formativa de las 

instituciones en relación a las demandas laborales, en consonancia 
con los sectores productivos de cada región a nivel nacional. 
Estas demandas regionales se identificaron a partir de los Planes 
Concertados de Desarrollo regional de nuestro país al 2021.

•	 Garantías	mínimas	institucionales
 Evalúa los principios, lineamientos y criterios que garanticen la situación 

y calidad de los servicios que brindan las instituciones formativas a 
los becarios. Se consideran cuatro ejes: calidad del servicio, calidad 
académica, calidad administrativa y el servicio de tutoría.

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

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

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

La ley Nº 29837 crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y mediante el Decreto 
Supremo N° 013-2012 – ED modificado mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-ED, se aprueba 
su Reglamento. En el capítulo III, “Componente Becas Especiales”, artículos 25° al 28°  se faculta  la 

creación de diferentes modalidades de becas. 

En el  artículo 25 del  Reglamento, se contempla el Concepto del Componente Becas especiales como 
se señala a continuación: “El Componente Becas Especiales está integrado por aquellas becas que no se 
encuentran contempladas en la Ley dentro de los Componentes Beca Pregrado  y Beca Postgrado, 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 el presente Reglamento para estudios de pregrado o 
post grado según corresponda”

Estas becas son subvencionadas y están focalizadas de conformidad con lo establecido en el literal m) 
del Artículo 3° y los numerales 26.1 y 26.2 del Artículo 26° del Reglamento del PRONABEC.

La focalización está orientada a compensar desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, 
sociales o de cualquier otra índole que dificultan o incluso impiden el ejercicio del derecho a la educación. 
El programa beneficia a jóvenes de bajos recursos (pobres y pobres extremos), poblaciones vulnerables 
(afectados por violencia política, abandono, desplazamiento, conflicto social, discapacidad, ruralidad, 
etnicidad) y poblaciones en situaciones especiales, como es el caso de las víctimas de la violencia ocurrida 
en nuestro país desde 1980  con alto rendimiento académico que, según cruce de variables demográficas 
y socioeconómicas, no habrían tenido oportunidad de tener acceso a la educación superior. Estos jóvenes 
pertenecen a poblaciones que han sido excluidas sistemáticamente del acceso a ciertos servicios. Así, se 
ha dispuesto que el 80% de las becas y el 50% de los créditos educativos estén dirigidos a estudiantes que 
no son de Lima. 

En el presente caso se va a dar atención a dos de las modalidades  de Becas Especiales: Becas para 
Poblaciones Vulnerables (VRAEM y Licenciados del Servicio Militar Voluntario) y Becas para Situaciones 
Especiales (Víctimas de la violencia habida en el país desde el año 1980 - 2000 y/o sus familiares, 
debidamente reconocidas y acreditadas por la entidad oficial competente).
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a)  Pobladores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM).

La zonas comprendidas entre los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – ubicadas en la 
selva alta conformado por los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, de la zona 
oriental de las provincias de Huanta y la Mar del departamento de Ayacucho y al noroeste de la 
provincia de La Convención, Cusco,  fueron declarados zonas vulnerables, por ser una población 
que reporta elevados niveles de pobreza, conflictos sociales y pocas oportunidades de desarrollo 
social y educativo, además que se encuentran en una situación de dependencia de los cultivos y el 
comercio ilegal de coca.

En la zona de Intervención del VRAEM, residen 419 mil 986 habitantes que representan el 1,4% de 
la población del país, predominando la población masculina (53%) sobre la femenina (47%) (INEI-
2012.). Así mismo, la población del VRAEM es eminentemente joven, lo que la hace atractiva a 
las mafias del narcotráfico, pues su involucramiento en la cadena de producción, transformación, 
transporte, comercialización y consumo, resulta fácil y a bajó costo.

En este sentido, la población de 0 a 14 años constituye el 42% del total; la de 15 a 64 años el 
54.93%; y la de 65 años o más, representa solo el 2.99%. La población económicamente activa (PEA) 
es de 130,580 habitantes, esto es, el 33.58% de la población total.

A las autoridades que crearon esta Beca les diría muchas gracias por 
el gran apoyo que me están dando para cumplir mi sueño de ser un 
gran profesional e invoco a los jóvenes para que se informen de las 
oportunidades que está dando el gobierno a jóvenes de escasos recursos 
económicos como yo.

LISTER  PERSI PASTOR TERRONES – 20 AÑOS
Poblado de Candem-  Cortegana - Cajamarca

Gráfico N.° 23
Porcentaje de población en situación de pobreza, 2007-2011
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Fuente: INEI -  2012



El Programa de Intervención VRAEM 2012 de la PCM de junio de 2012, señala que el nivel de pobreza 
en el VRAEM para el 2011, según el INEI fue de 52,7%, mientras que la nacional bajo a 27,8%. 

El porcentaje de pobreza en el VRAEM sigue siendo casi el doble del porcentaje promedio nacional. 

En la investigación realizada por el Instituto de Estudios Internacional IDEI – PUCP en las zonas 
cocaleras, se 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 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. 

Esta información resulta importante no solo por la ausencia de investigaciones y de data sobre la 
materia sino también porque nos permite identificar mejor el universo de menores de edad utilizados 
en diversas etapas de la cadena-narco, lo que facilitará la implementación de estrategias de acción a 
favor de estos grupos vulnerables de nuestra población.

Ante este reporte crucial, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, interviene en la zona 
del VRAEM, a través de un sistema de otorgamiento de becas subvencionadas, que permitan al joven  
acceder a una educación superior universitaria o tecnológica de calidad.

Voy a estudiar mucho para ser el mejor de mi clase, no defraudaré a mis padres 
ni a mi pueblo. Seguiré adelante hasta hacerme profesional, porque como 
me dice mi padre, solo con la educación se puede triunfar en la vida. Estoy 
convencido que muchos jóvenes como yo saldrán de la pobreza; no solo ellos, 
sino también una nueva generación de jóvenes con ansias de cambiar nuestra 
nación.

ROY EDISON SOTO PRADO - 17 años
Pichari- La Convención- Cusco (Zona del VRAEM)
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b) Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las FF.AA.

El Estado garantiza la seguridad de la nación, en los ámbitos interno y externo a través del sistema de 
Defensa Nacional, con carácter integral y permanente, comprometiendo a todos los peruanos, personas 
jurídicas y organismos tanto públicos como privados a participar en garantizar la independencia, 
la soberanía e integridad del país, cumpliendo las Fuerzas Armadas, un rol importante en su 
implementación; así como en otras tareas de carácter social, participando en el desarrollo económico y 
social del país apoyando desde la construcción de infraestructura, hasta la organización y capacitación 
de la población ubicada en zonas alejadas, constituyendo un valiosísimo soporte los reclutas o jóvenes 
del servicio militar, para el impulso y cumplimiento de las actividades de las fuerzas armadas. 

Entre los beneficios que tienen las personas que hacen el Servicio Militar Voluntario está recibir 
educación básica, educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en distintas 
especialidades, las que darán lugar a la obtención de la certificación o del título correspondiente 
a nombre de la Nación, reconocidos por el Ministerio de Educación, previa convalidación y/o 
continuación de estudios de ser el caso, de acuerdo con la Ley General de Educación y su reglamento 
respectivo, en el cual se establece cuáles son las especialidades seleccionadas y las instituciones de 
educación pública que brindarán matrícula en los niveles y modalidades señalados, previo convenio 
con el Ministerio de Educación. Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios de educación 
universitaria en las instituciones educativas públicas, así como para ser considerados con la categoría 
más baja para los pagos correspondientes en instituciones educativas privadas. 

El Ministerio de Defensa coordina con las tres fuerzas armadas: Ejército del Perú, Marina de Guerra 
del Perú y Fuerza Aérea del Perú, para la difusión de las becas y la inscripción de los potenciales 
beneficiarios. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: financia ejecuta, diseña las 
bases, otorga las becas con la participación de la sociedad civil, realiza seguimiento de becarios y 
la sistematización de la experiencia. Las instituciones educativas superiores participantes: realizan la 
difusión de las carreras elegibles, los exámenes de admisión gratuitos y brindan el desarrollo de la 
carrera profesional y la tutoría de los becarios.  

El Servicio Militar Voluntario es parte fundamental para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas 
y consecuentemente para el cumplimiento de la misión que tiene asignada dentro del Desarrollo y la 
Defensa Nacional, ya que le provee el elemento humano que es considerado como el factor básico 
de su estructura y gravitante en lo concerniente a la capacidad y eficiencia de las Fuerzas Armadas. Es 
por ello, la importancia de fortalecer el desarrollo profesional a nivel de educación, como retribución 
por los servicios prestados.

El Servicio Militar Voluntario en el Perú es uno de los que tiene  mayor duración en Latinoamérica, 
siendo los jóvenes peruanos quienes realizan un mayor aporte al Estado a través del fortalecimiento 
de la Defensa y el Desarrollo Nacional.

El PRONABEC, acorde con  las políticas actuales del sector viene implementando la modalidad 
de becas para egresados de secundaria de bajo recursos económicos y con alto rendimiento 
académico, como para profesionales con insuficientes ingresos y poblaciones vulnerables, siendo los 
jóvenes Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las FF.AA un grupo de personas en alto riesgo 
de vulnerabilidad y estado de pobreza.
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Presentamos un cuadro del perfil socio- económica de los soldados del Servicio Militar Voluntario

Cuadro N.° 8
Soldados en el Servicio Militar Voluntario

Soldados en el Servicio Militar Voluntario (personal de tropa en formación)

Edad media de ingreso 20  a  22  años

Lugar de Nacimiento
Provenientes mayoritariamente de provincias y 
distritos de la Amazonía, seguido de la sierra y en 
menor porcentaje de la costa

Centro educativo de procedencia Centros educativos estatales o públicos

Lugar de residencia
Zonas de estratos socioeconómicos bajos, 
asentamientos humanos

Piqueras, Manuel: Etnicidad, Ejército y Policía en el Perú: Una aproximación. Informe de investigación. 
Lima: CISEPA, 2007

Cuando estaba a punto de licenciarme en el ejército me enteré de Beca 18, 
di el examen al SENATI e ingresé a Mecánica de Mantenimiento. Hoy, estoy 
cumpliendo uno de mis sueños: realizar estudios superiores. Beca 18 es lo más 
bonito que me ha podido pasar. Retornar a las aulas después de tanto tiempo 
es un poco difícil pero aun así es muy gratificante. Soy la única mujer en mi 
clase, sin embargo, somos muy unidos. Ser la única chica en el aula, es una 
muestra de que la inclusión social ya es una realidad.

LIDIA ENSINAS HUISA- 23 años
Ilave- Collao- Puno

c) Víctimas del proceso de violencia habido en el país en el  
periodo 1980 - 2000

El Programa de Reparaciones en Educación, puede ser considerado como un mecanismo 
complementario de la justicia, pues está dirigido a las personas que resultaron afectadas por graves 
vulneraciones a sus derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. El 
Estado Peruano asume la obligación de reparar los daños ocasionados  a una población que hoy 
podemos considerar en situación especial, entre otras razones porque el clima de inseguridad y 
violencia les privó de oportunidades educativas no logrando acceder, permanecer o culminar sus 
estudios superiores.
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de reparaciones en educación, como parte de una obligación asumida no sólo a nivel de instancias 
internacionales sino sobre todo como un compromiso interno de construcción de paz y reconciliación 
nacional.

El Programa de Becas Repared pretende que las personas consideradas víctimas dejen de serlo y 
en forma autónoma logren reconstruir sus proyectos de vida a través del beneficio de la educación 
superior como un eje generador de bienestar no sólo individual sino también colectivo.

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 065-2012-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED del 11 
de setiembre del 2012, se crea en primera convocatoria esta Beca para la población en situación 
especial; constituida por los Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación debidamente 
acreditados en el Registro Único de Víctimas– RUV, denominado “Beca 18 de Pregrado Focalizada – 
Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación.

El tema de Reparación en Educación tiene relación con los derechos de segunda generación, 
constituido  por los derechos económicos, sociales y culturales que están vinculados con el principio 
de igualdad. Para concretizar estos derechos es necesario que los Estados intervengan a través de 
prestaciones y servicios públicos que lo garanticen porque están basados en la ejecución externa, es 
decir, en la garantía de que se proporcionen las condiciones necesarias para que las personas puedan 
acceder a ellos y en este caso las víctimas puedan sentirse atendidas y compensadas de algún modo.

En la evolución de esta temática se advierte una creciente atención a las víctimas y a las reparaciones, 
ello ha quedado plasmado el 16 de diciembre de 2005 en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
al aprobarse mediante Resolución 60/147 los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. De acuerdo con este 
documento (Artículo 8º) “se entenderá como víctima a todo aquel que haya sufrido daños, individual 
o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas y 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 
que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la 
violación de los derechos internacional humanitario… el término victima también comprenderá a la 
familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.

Los Estados tienen el deber legal de reconocer y responder ante las violaciones generalizadas o 
sistemáticas de los derechos humanos en aquellos casos en los que la acción o inacción oficial de los 
mismos implique su responsabilidad.

Las iniciativas de reparación intentan ocuparse de los daños causados por esas violaciones. Pueden ser 
medidas compensatorias por las pérdidas sufridas, y así ayudar a superar algunas de las consecuencias 
de los abusos. También pueden orientarse al futuro, proporcionando rehabilitación y una vida mejor 
para las víctimas, así como pueden ayudar a cambiar las causas subyacentes de las violaciones.

Las reparaciones proclaman públicamente que las víctimas tienen derechos y, a causa de la violación 
de los mismos, deben ser compensadas.
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3.3.1 Beca especial para pobladores residentes en los distritos del 
Valle de los  Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM

3.3.1.1 Descripción del Producto

La Beca VRAEM forma parte del componente de Becas Especiales para 
Poblaciones Vulnerables. Según el D.S. 013-2012-ED,  Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 047-2012-PRONABEC -OBECVMGI-MED del 2 de julio de 2012, 1.4, 
Resolución Directoral Ejecutiva N°081-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-y PRONABEC y 
la Resolución Directoral Ejecutiva N°236-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC. y 
su modificatoria Resolución Directoral 124-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC, 
con fecha de 30 de abril 2014 donde se resuelve  modificar con eficacia anticipada 
al 17 de marzo del 2014, el artículo 1° de la Resolución Directoral  Ejecutiva N° 081-
2014 MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC. Ofreciendo 1234(mil doscientos treinta y 
cuatro) becas integrales para realizar estudios en la IES elegibles.

Esta beca tiene las siguientes características:

• Facilita a los pobladores de la zona el acceso a la educación superior 
universitaria, técnico productiva y tecnológica.

• Forma agentes visibles y multiplicadores del cambio y coadyuva a 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 el comercio ilegal de la coca.

 Los beneficiarios de esta beca son:

• Estudiantes en estado de pobreza y extrema pobreza que se encuentran en 
la  zona del VRAEM y con alto rendimiento académico

  Los requisitos específicos de postulación son:

• Ser peruano de nacimiento.
• Tener como máximo veinticinco (25) años de edad 
• Haber culminado secundaria en cualquiera de los 52 distritos de la zona del 

VRAEM 
• Encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza.
• Tener TRECE (13.00) de promedio ponderado mínimo, durante la formación 

de estudios secundarios para postular a Institutos Superiores Tecnológicos y 
QUINCE (15.00) para Universidades.

• No haber realizado estudios de educación superior

Donato Camasi Huamán (25),  natural del distrito de Ayahuanco, región 
Ayacucho, huérfano de padre, confiesa que llegó a Lima a los 17 años; 
laboró en el rubro del diseño gráfico y eventualmente ejercía como gasfitero. 
Al enterarse de la Beca 18 Repared en la Convocatoria 2013, postula 
a la Universidad Científica del Sur, y actualmente estudia la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales, destacando en los cursos de 
ciencias y esforzándose por ser profesional y funcionario público para “apoyar 
a la población de las zonas alejadas del país que tanto lo necesitan”.
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 Ámbito de intervención - VRAEM

Cuadro N.° 10
Ámbito de influencia VRAEM

Ámbito de Intervención Directa

Región Provincia Distritos

Ayacucho Huanta
• Ayahuanco                  • Santillana
• Llochegua                    •  Huanta
• Sivia                               • *Conayre

Huancavelica

La Mar

• Ayna                             • San miguel
• Santa Rosa                    • Anco
• Samugari                      • Chungui
• *Anchihuay

Tayacaja

• Surcubamba
• Huachocolpa
• Tintay puncu
• Colcabamba

Cusco La Convención
• Kimbiri
• Pichari
• Vilcabamba

Junín

Satipo
• Mazamari
• San Martín de Pangoa
• Río Tambo

Huancayo
• Santo Domingo de Acobamba
• Pariahuanca

Ámbito de Intervención Directa

Región Provincia Distritos

Ayacucho

La Mar
• Luis Carranza
• Tambo
• Chilcas

Churcampa
• Chinchihuasi
• Pachamarca
• San Pedro de Coris

Huancavelica Tayacaja

• Acostambo                      • Ahuaycha
• Daniel Hernández           • Salcabamba
• Pazos                                • Huariabamba
• San Marcos de Roccha    • salcahuasi
• Acraquia                           • Ñahuimpuquio
• Pampas
• Quishuar

Cusco Concepción • Andamarca

Junín
Andahuaylas

• Andarapa
• Kaquiabamba
• Pacobamba

La Concepción • Echarate

* En proceso de creación.
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las FF.AA.

3.3.2.1 Descripción del Producto

La Beca Licenciados del Servicio Militar Voluntariado de las FF.AA, estima como 
público objetivo a los licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan realizado 
la secundaria en colegios públicos, privados o en Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA), y que al terminar el servicio militar voluntario, deseen seguir una 
carrera técnico profesional. Bajo el amparo  del Artículo 61º, inciso k, de la Ley Nº 
2924825: “Acceso a becas de estudio en universidades públicas en un porcentaje 
no menor al 5% del total de ingresantes en cada proceso de admisión, a través de 
convenios con el Ministerio de Defensa y la ANR”.

La beca especial en la Modalidad de Licenciados del Servicio Militar Voluntario de 
las FF.AA, del Ministerio de Educación, PRONABEC,  retribuye el aporte de los  jóvenes 
peruanos que prestan Servicio Militar Voluntario a través de una beca integral y se 
consolida como el principal aporte de parte del Estado en la formación profesional 
y humana para aquellos que contribuyeron con el Desarrollo y la Defensa Nación.

Los Licenciados del Servicio Militar Voluntario pueden seguir estudios técnicos por 
un periodo de tres años y un módulo de nivelación académico en las instituciones 
SENATI, SENCICO, CIBERTEC, IBEROTEC, Instituto de Emprendedores, Universidad 
San Ignacio de Loyola en 24 regiones del Perú.

25 Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, publicada con fecha 28 de junio de 2008.
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El objetivo de esta beca es potenciar el capital humano en áreas priorizadas en 
ciencia y tecnología para el desarrollo del país

Mapa Nº 2
Instituciones por Regiones según Convocatoria 2012 - 2013

La convocatoria para el 2014 en la Beca Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas 
Armadas tendría los siguientes requisitos: 

• Ser peruano de nacimiento.
• Ser Licenciado del Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza 

Aérea)
• Tener hasta 29 años cumplidos a la fecha de postulación
• Haber concluido la educación secundaria en una institución educativa pública o privada
• Tener quince (15.00) de promedio ponderado mínimo, durante la formación de estudios secundarios 

para postular a Universidades. Tratándose de postulantes a Institutos Superiores Tecnológicos, se 
exigirá haber obtenido el promedio mínimo aprobatorio de los estudios secundarios

• Haber ingresado a una Institución Educativa Superior y carrera elegible
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2000

3.3.3.1 Descripción del Producto

Beca 18 modalidad especial REPARED, está dirigida a personas víctimas de la violencia 
ocurrida en el país en el período 1980 - 2000 (la convocatoria 2012 fue focalizada 
en 6 regiones, la del 2013 fue a nivel nacional a través de la 27 UER) provenientes 
de las regiones de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, Apurímac y Lima, que 
se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).  Cubre el periodo de 
diez (10) semestres académicos consecutivos o el mínimo requerido para completar 
la carrera profesional elegida, conforme al Plan de Estudios correspondiente.

El Decreto Supremo Nº 047-2011-PCM que modifica el Reglamento de la Ley 
Nº 28592 – Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, establece que los 
beneficiarios de reparaciones en educación son los siguientes:

•  Los beneficiarios individuales que por razón del proceso de violencia tuvieron 
que interrumpir sus estudios.

•  Los hijos de la víctima fallecida o desaparecida.
•  Los hijos producto de violación sexual de una víctima de violación sexual.

En base a la normativa vigente hasta setiembre del 2013, se consideraba como 
requisito que los postulantes a la Beca Repared debían encontrarse clasificados por el 
SISFOH, es decir  ser considerados como pobres o pobres extremos de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, ello con el 
objeto de priorizar a aquellas personas que se encuentren en verdadera situación de 
pobreza o pobreza extrema.

Actualmente el artículo 28.3 del Reglamento de la Ley N° 29837, modificado 
por Decreto Supremo N° 008-2013-ED, establece que los requisitos mínimos de 
postulación del componente de becas especiales es contar con bajos recursos 
económicos, es decir ser considerado como pobre o pobre extremo conforme a los 
criterios establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, siendo 
este requisito aplicable únicamente a las becas contenidas en los numerales 26.6 y 
26.7 del Reglamento. (Beca técnico productiva y beca de formación en educación 
intercultural bilingüe).Esta modificación favorece un mayor acceso y participación de 
los potenciales beneficiarios.
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3.4 Beneficios de las Becas Especiales 

Las Becas Especiales en la modalidad de: Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las FF.AA; 
pobladores de los  Valles de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro –VRAEM y Beca Especial REPARED 
son becas integrales, subvencionadas, que ofrecen los siguientes beneficios. 

• Cobertura de los costos de admisión, inscripción, adquisición de carpeta y examen de admisión 
de los estudiantes que hayan ingresado a la institución superior y haber sido seleccionados por 
el programa.

• Matrícula y pensión académica. Estos costos son totalmente cubiertos, ya sea en Instituto o 
Universidad según sea el caso del becario

• Ciclo “0” nivelación académica. Este ciclo responde a la necesidad de los becarios de mejorar su 
nivel académico y adaptarse a su nueva situación de vida. 

• Aprendizaje del Idioma inglés. Las instituciones de educación superior exigen como parte de 
la formación profesional el conocimiento de un idioma extranjero, por lo que la beca asume el 
costo del aprendizaje del idioma inglés u otro según sea el caso

• Alojamiento: Con motivo de la beca muchos estudiantes deben desplazarse a lugares diferentes 
a su lugar de residencia, por lo que la beca cubre los gastos de traslado a la nueva sede, así 
como, el costo de la habitación

• Transporte. Este beneficio está referido a los gastos de movilidad local del becario para trasladarse 
a su centro de estudio.

• Alimentación. Los gastos de alimentación son cubiertos por  la beca durante el periodo de 
estudio.

• Seguro médico. Durante el periodo que dure la beca el estudiante gozará de un seguro que le 
garantiza atención médica y medicinas para cualquier problema de salud que pueda sufrir. 

• Laptop. Cada becario recibirá una laptop que le permita acceder a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y estudiar en las mejores condiciones. 

• Materiales educativos. La beca cubre también los gastos de los materiales de estudio que requiera 
el estudiante.

• Servicio de Tutoría. Con el fin de velar por el bienestar del becario, se le ofrece un servicio de 
acompañamiento académico, psicopedagógico, y social  durante el tiempo que duren los 
estudios.

Los pagos son efectuados por el PRONABEC directamente, según corresponda, a la institución educativa 
y al becario seleccionado.
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Fuente: PRONABEC- OBE 2013
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4.1 Flujograma del proceso de convocatoria

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 beneficia-
rios a las becas en las diferentes modalidades: VRAEM, Licenciados del Servicio Militar Voluntario 
de las FF.AA y REPARED. Esta tarea es de responsabilidad de los órganos operativos, imagen ins-
titucional y comunicaciones tiene competencia en las comunicaciones nacionales y, las oficinas 
regionales, competencia regional y local en los procesos de convocatoria.
El proceso de inscripción se hace en línea en la plataforma informática del PRONABEC.
En este proceso se debe de considerar:

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

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

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



89

C
A

P
íT

U
LO

  v
i

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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MIGUEL ANGEL ROJAS CUADROS

Nacido en la Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, es  becario de la 
Convocatoria 2012, en la modalidad REPARED. Tiene 27 años de edad y es alumno del 
sexto ciclo de la carrera de Arquitectura, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

Piensa que Beca 18 es una buena oportunidad para quienes no cuentan con recursos 
económicos pero sí con muchos deseos de superación. Gracias a la beca ya no tiene la 
preocupación de tener que trabajar para costear sus estudios  universitarios.

Esta beca  también ha significado mejoras en su salud integral, a través de la atención 
que le ofrece el Seguro Médico.

Miguel Angel, recuerda con cariño que cuando tenía 8 años su madre le enseñaba a 
resolver problemas del curso de matemática en la chacra, “en la arena me enseñaba las 
operaciones y desde ahí me gustan las matemáticas” comenta. 

Su aspiración es concluir sus estudios y retornar a Ayacucho para ser consultor en 
diseño de viviendas de bajo costo, posteriormente también aspira a realizar cursos de 
especialización en España. 



90

4.2.1 Examen de focalización

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

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

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

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

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

Para ello se debe contar  con información proveniente de los mapas de pobreza del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la data procedente del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) lo que va a permitir la identificación de zonas de priorización (por densidad de 
pobreza concentrada) y adicionalmente, se sugiere  a las instituciones educativas en convenio 
con Beca 18, implementar exámenes de admisión gratuitos en las zonas priorizadas.

Para que esta estrategia funciones de manera eficiente, es necesario que las instituciones 
coordinen con las regiones para que en forma conjunta determinen los mecanismos que se van 
a poner en práctica para captar a los postulantes.

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

  
•	 Copia del certificado de estudios del 1ro. al 5to. de secundaria de una institución 

educativa  pública.(básica regular o básica alternativa)
•	 Haber concluido el 5to. de secundaria. 

4.2 Selección de Becario
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v•	  Constancia de ingreso a una institución de educación superior elegible y a una carrera 

profesional elegible
•	 Copia del DNI del postulante.
•	 Copia del DNI de los padres (en caso de ser menor de edad).
•	  Copia del recibo de agua o luz o declaración jurada de no contar con estos servicios.

En el caso de los Licenciados del Servicio Militar Voluntario, deben presentar también:

•	 Copia de constancia del Servicio Militar Voluntario
•	 Copia de la constancia de buena conducta en el servicio militar. 

En el caso de los postulantes en la modalidad REPARED deben estar inscritos en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, por lo que presentaran:

•	 Copia Legalizada del Certificado de Registro Único de Víctimas - RUV, emitido por el 
Consejo de Reparaciones.

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

4.2.2 Alto rendimiento académico

Este programa busca que jóvenes de alto rendimiento académico y de bajos recursos 
económicos tengan acceso y puedan permanecer y culminar estudios en universidades e 
institutos de educación superior de alta calidad. Así mismo, pretende aumentar los índices de 
cobertura educativa en la educación superior de las poblaciones excluidas o en situaciones 
especiales.

Se considera como alto rendimiento académico a la medida superlativa de las capacidades 
académicas del postulante, que expresa sus logros de aprendizaje a lo largo del proceso 
formativo, que lo ubica dentro del percentil superior 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 cursó los estudios el postulante y en función de la orientación de los estudios a los 
que está enfocado.

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

4.2.3 Selección de los becarios
     

En concordancia  con las políticas de inclusión social que está desarrollando el actual gobierno 
y en la búsqueda de una educación con calidad y equidad, las becas especiales en la modalidad 
de: Licenciados del Servicio Militar Voluntario de las FF.AA, VRAEM y REPARED, están dirigidas 
a poblaciones vulnerables, en situación de pobreza o pobreza extrema  y a poblaciones que se 
encuentran en situaciones especiales, como es el caso de las víctimas de la violencia habida en 
el país desde el año 1980 al 2000.
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Para la selección de los becarios se han establecido criterios  a los que se les ha atribuido una 
ponderación, así tenemos:

a. Nivel socioeconómico:  El puntaje se obtiene del formato de valoración del 
formulario de información socioeconómica del postulante basado en el SISFOH y/o 
Ficha socioeconómica de PRONABEC.

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

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

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

Las becas se otorgan a los postulantes que obtienen los mayores puntajes finales y de acuerdo 
al número de becas disponible.
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Fredy, Javier y José Antonio, becarios de Beca 18 - modalidad REPARED

La Violencia no pudo Vencer sus Sueños

Freddy Olmar Bustíos Bermudo

Nacido en la Provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, es becario de la Convocatoria 2013. Tiene 
29 años y es alumno del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas – UPC.

Considerado como víctima del proceso de violencia 1980 – 2000, piensa que esta beca, es una reivindicación 
del Estado con él y con su familia, porque nunca antes fue beneficiado por ninguna institución  a pesar de 
haber recibido muchos ofrecimientos.

Piensa que Beca 18 cumplirá su sueño de ser profesional y de trabajar por la comunidad huantina 
conforme lo hizo su papá, el periodista Hugo Bustíos Saavedra.
Acostumbrado a ser ganador en las ferias de Ciencia y Tecnología en su época escolar, piensa que  se 
debe perseverar para alcanzar sus sueños.

Javier Coronado Bautista

Nacido en el Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, es becario de la 
Convocatoria 2012. Tiene 24 años y es alumno del sexto ciclo  de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en 
la Universidad Nacional Federico Villarreal - UNFV.

Siente que esta beca  es una oportunidad que el Estado le brinda para poder cumplir con sus sueños de 
ser profesional, además de ello se siente feliz de  ser el orgullo de su familia.

Aspira desarrollar dispositivos autónomos, capaces de realizar acciones en entornos desfavorables para 
el hombre. Actualmente realiza investigaciones en robótica y confía en llegar a trabajar para INICTEL   
CONIDA ó CONCYTEC.

Jose Antonio Cuadros Pillpe

Nacido en la provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, es becario de la Convocatoria 2012. 
Tiene 22 años  y es alumno del sexto ciclo  de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - UNFV.

Piensa que Beca 18 Repared, significa un importante apoyo del Estado que incentiva a las personas 
afectadas por el terrorismo a progresar, por medio de una carrera universitaria o técnica.

De acá a cinco años se visualiza con una empresa propia para prestar asesoría especializada a personas 
de escasos recursos económicos.
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Las Becas Especiales son administrada por el PRONABEC, específicamente por la Oficina de Becas 
Especiales. El PRONABEC es una Unidad Ejecutora del Sector Educación, con autonomía técnica 
administrativa, económica y financiera.

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

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

5.1 Registro y fuentes de información

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

eficiente, por lo tanto debe cumplir estándares de calidad.

La información recopilada se usará luego como insumo para diseñar el sistema de monitoreo y 
evaluación descentralizados como corresponde al sistema de trabajo del PRONABEC.

Son de mucha importancia las  técnicas y estrategias utilizadas,  porque ello va a permitir el manejo 
adecuado de los datos y la recuperación de aquellos que se consideren pertinentes de acuerdo a los 
objetivos de las Becas Especiales: VRAEM, Licenciados del Servicio Militar Voluntario y REPARED.

En ese sentido PRONABEC está utilizando las  posibilidades que nos ofrecen en la actualidad las nuevas 
tecnologías y se cuenta actualmente, con un soporte informático: el Sistema Integrado de Becas y Crédito 
(Sibec) que permite el  ingreso, procesamiento  y recuperación de  información relevante para la gestión 
de las becas, lo que facilita la toma de decisiones de manera oportuna y eficiente.

El registro de información está organizado de la siguiente manera:

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

Si el postulante ha falseado la información solicitada, Beca 18 en la modalidad  de Becas especiales, está  
en competencia de entablar los procesos legales respectivos.

•	 Registro de información del becario: el beneficiario de Beca Especial ya sea, en la modalidad 
VRAEM, Licenciados del Servicio Militar Voluntario o REPARED, debe proporcionar periódicamente 
información  relacionada con su  percepción de calidad del servicio que le brinda la  institución 
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5.2 Seguimiento y monitoreo

en la cual cursa estudios. Este registro permite también, recoger información con la finalidad 
de evaluar la participación de los becarios en tareas ligadas a la investigación científica (ya sea 
participando en la elaboración de proyectos, en la ejecución de los mismos o participando en 
eventos científicos nacionales o internacionales).

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

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

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

Las acciones de seguimiento y monitoreo están orientabas a recoger información acerca de la 
implementación del Programa Beca 18 en las modalidad  becas especiales VRAEM, Licenciados del 
Servicio Militar Voluntario y REPARED en  las instituciones educativas de convenio con el PRONABEC.

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

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

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

5.2.1 Seguimiento y monitoreo de las instituciones

El seguimiento y monitoreo de las instituciones permitirá evaluar el cumplimiento de los 
convenios tanto como la evaluación progresiva de los logros de la inclusión social de los becarios. 
Se evaluarán los siguientes aspectos:

• Presencia de instituciones en los departamentos intervenidos.
•	Procedencia de los becarios según institución
• Calidad del servicio recibido
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Cuadro N.° 11
Criterios de Evaluación a Instituciones Prestadoras de Servicio

Indicador Operacionalización

•  Presencia de instituciones 

en los departamentos de 

Cusco, Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica y Junín (modalidad 

de Beca VRAEM)

•  Presencia de instituciones en los 

Departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac, Huánuco, 

Junín, Ancash, Arequipa, Callao, 

Cusco, Ica, La Libertad y Puno 

(modalidad de Beca REPARED)

•  Presencia de las instituciones 

en los departamentos de Lima 

y al interior del país (modalidad 

Licenciados del Servicio Militar 

Voluntario)

•  Procedencia de los becarios 

según institución y departamento 

(modalidad de Beca REPARED y 

Licenciados del Servicio Militar 

Voluntario)

•   Procedencia de los becarios 

según institución, departamento y  

distrito (Modalidad Beca VRAEM.)

Promedio del número de instituciones que brindan servicios educativos por 

departamento y distritos

Promedio del número de instituciones que brindan servicios educativos por 

departamento

Promedio del número de instituciones que brindan servicios educativos por 

departamento

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

5.2.2 Seguimiento y monitoreo de los becarios

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

• Rendimiento académico 
• Nivel de inserción del becario en el entorno de la educación superior.
• Porcentaje de becarios involucrados en proyectos de investigación.
• Porcentaje de becarios con experiencia de publicación científica.
• Porcentaje de becarios que participan en eventos científicos.
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  vCuadro N.° 12
Criterios de Evaluación a los Beneficiarios

Cuadro N.° 13
Criterios de Evaluación al Gestor

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

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

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

Indicador Operacionalización

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

(Número de créditos matriculados)

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

(Número de cursos matriculados)

Ratios de créditos aprobados
(Número de créditos aprobados)

(Número de créditos matriculados)

Tasa de atraso en meta académica
Créditos                               Créditos totales

Aprobados en total     *       por carrera

Número total de ciclos académicos por carrera

Indicador Operacionalización
Pago  a las instituciones

Número se subvenciones pagadas oportunamente
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.



100

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.

      
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.
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Son compromisos y facultades del PRONABEC:

• Realizar la selección de los becarios peruanos, dentro de los plazos legales determinados.
• Atender oportunamente las solicitudes de las becas.
• Evaluar los procedimientos existentes para la asignación de las becas de pregrado.
• Conformar la relación nominal de los beneficiarios y entregarla oportunamente a las 

entidades académicas ejecutoras de las becas de pregrado.
• Gestionar los recursos económicos para los beneficiarios, según lo estipulado en los 

convenios internacionales.
• Conceder la subvención del concepto total o parcial de la beca del estudiante según 

los plazos descritos en los Convenios de Colaboración Interinstitucional para la 
implementación de becas y crédito educativo entre el ministerio de educación y la 
institución y realizar el pago mensual o anual dependiendo de la situación financiera 
establecida en el convenio.
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La sostenibilidad social  está dada por la  forma como se inserta un  Programa en un determinado 
ámbito   y como puede convertirse este en un “bien público” y esto está relacionado con la 
participación de la comunidad  y sus organizaciones y en qué medida  se apropian del programa. 

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

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

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

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

Se hace uso de diferentes canales de difusión y comunicación, que dan a conocer al Programa 
mediante campañas de sensibilización, de carácter integral, focalizado y a nivel nacional,  con la finalidad 
de incentivar la participación  de los jóvenes con alto rendimiento académico, de bajos e insuficientes 
recursos económicos, y de  poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, como son las víctimas 
de la violencia ocurrida en nuestro país desde 1980,  hacia oportunidades de desarrollo personal y 
profesional, además de posicionar, en la ciudadanía peruana, la preocupación del Estado en cuanto a 
la atención en materia educativa superior de las poblaciones vulnerables, de esta manera se propicia el 
desarrollo humano.

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

6.1  Sostenibilidad Social 

La experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad social, tecnológica, 
organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad financiera,  mientras 
que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll & Menou, 2003).



Dentro de sus principios de gestión PRONABEC  considera la :

• Desconcentración y enfoque territorial y la 
• Descentralización.

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

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

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

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

Así podríamos identificar dos instancias: 

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

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

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

Así tenemos que se ha suscrito convenios con:

• Ministerios como:

- 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.

• 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 
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iy 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.

6.4  Sostenibilidad Financiera

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Educación en el marco de las leyes anuales de Presupuesto.

 
Asimismo, para promover y asegurar la sostenibilidad del Programa, el Ministerio de Educación promueve 

la participación del sector privado y de instituciones nacionales e internacionales con el objeto de ampliar 
la cobertura del Programa a través de donaciones y cooperación técnica nacional e internacional no 
reembolsable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



111

C
A

P
íT

U
LO

  v
iia) 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 

Albergues26 
• Personas con discapacidad – sin implementar27 
• Otros que determine la Dirección Ejecutiva del PRONABEC conforme al art. 4º de la Ley Nº 

29837.

b) Beca para situaciones especiales:

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

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

29837.

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

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

e) Beca de reciprocidad, implementada con Beca Movilidad Estudiantil y Académica Alianza 
del Pacífico y Beca Amistad Peruano Ecuatoriana” 28  

f) Beca técnico productiva – sin implementar

g) Beca de formación intercultural bilingüe – sin implementar

h) Beca de especialización en pedagogía – Beca Docente

i) Beca de permanencia de estudios – implementada con Beca de permanencia de estudios 
UNILA29 

26 Beca 18 Albergues, en proceso de creación y lanzamiento de convocatoria
27 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
28 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
29 Beca de permanencia de estudios UNILA, en proceso de creación y lanzamiento de convocatoria



7.2. Organigrama estructural del programa 
nacional de becas y crédito educativo 
- PRONABEC
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Anexo 1

1. Lista de universidades institutos y carreras elegibles - VRAEM

Región Universidad Ubicación Carrera Universitaria

Lima

Universidad 
Privada 

San Ignacio de 
Loyola

Lima

1 Administración de la Salud

2 Gestión Ambiental  Empresarial

3 Ingeniería en Industrias Alimentarias

4 Ingeniería  Agroindustrial y de Agronegocios

5 Ingeniería  Ambiental

6 Ingeniería Civil

7 Ingeniería de Diseño y de Producto

8 Ingeniería  Informática y de Sistemas

9 Ingeniería  Industrial y Comercial

10 Ingeniería  Empresarial

11 Ingeniería  Logística y de Transportes

12 Arquitectura , Urbanismo y Territorio 

13 Ingeniería  Industrial

14 Ingeniería  Mecánica 

15 Ingeniería  Química

16 Psicología

Universidad 
Privada 

Cayetano 
Heredia

Lima

1 Administración en Salud

2 Biología

3 Enfermería

4 Medicina Veterinaria y Zootecnia

5 Nutrición

6 Terapia de Audición y Lenguaje

7 Psicología

8 Nutrición

9 Química

10 Terapia Física y Rehabilitación

Universidad 
Privada 

Científica 
del Sur

Lima

1 Arquitectura y Urbanismo Ambiental

2 Biología Marina y Econegocios 

3 Ingeniería y Gestión Ambiental

4 Ingeniería de Negocios Agro-Forestales

5 Ingeniería de Sistemas  Empresariales

6 Ingeniería  Económica y de Negocios

7 Medicina Veterinaria y Zootecnia

8 Nutrición  y Dietética

9 Psicología

10 Turismo Sostenible y Hotelería
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Región Instituto Sede Carreras Tecnológicas

    Lima 

IESTP.
Cibertec

Lima

1 Computación e Informática

2 Redes y Comunicaciones

3 Electrónica Industrial

4 Electrotecnia Industrial

5 Diseño Gráfico

IESTP.
Iberotec

Lima
1 Sistema de Telecomunicaciones

2 Telemática

IESTP. 
Peruano
Alemán

Lima

1 Diseño Gráfico y Publicidad Digital

2 Mecánica Automotriz

3 Autotrónica

4 Electrónica Industrial

5 Electrotécnia Industrial

IESTP.
Sencico

Lima

1 Geomática

2 Edificaciones

3 Diseño de Interiores

IESTP.
Tecsup

Lima

1 Procesos Químicos y Metalúrgicos

2 Mantenimiento de Maquinaria Pesada

3 Mantenimiento de Maquinaria de Planta

4 Operaciones Mineras

IESTP. 
Emprendedores

Lima

1 Administración de Servicios de Hostelería

2 Computación e Informática

3 Administración de Empresas

Ayacucho

Senati

Huamanga

1 Electricista Industrial

2 Mecánico de Mantenimiento

3 Mecánico Automotriz

Cusco Cusco

1 Procesador Industrial de Alimentos

2 Mecánico de Mantenimiento

3 Electricista Industrial

4 Mecánico Automotriz

5 Mecánico de Construcciones Metálicas

Junín

 Satipo
1 Mecánico de Maquinaria Pesada

2 Mecánico Electricista de Mantenimiento

Huancayo

1 Mecánico de Mantenimiento

2 Electricista Industrial

3 Mecánico Automotriz 

Huancavelica Huancavelica

1 Electricista  Industrial

2 Mecánico de Mantenimiento

3 Mecánico Automotriz

Apurímac Andahuaylas

1 Electricista Industrial

2 Mecánico de Mantenimiento

3 Mecánico Automotriz

Cusco
IESTP.

Sencico
Cusco

1 Edificaciones

2 Diseño de Interiores

Junín
IESTP.

Continental
Huancayo

1 Computación e Informática

2 Diseño de Modas  

3 Diseño Gráfico

4 Gastronomía y Arte Culinario
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Anexo 2

2. Lista de universidades/institutos y carreras elegibles – Licenciados del Servicio Militar  

    Voluntario

SENATI: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 

 Modalidad Especial  Fuerzas Armadas

Departamento Provincia Carreras

Piura

Piura

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento
Electricista Industrial
Electrónica Industrial
Mecánico Automotriz

Talara
Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento
Electricista Industrial

Sechura
Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento
Mecánico Automotriz

Sullana Electricista Industrial 

Paita Electricista Industrial

Tumbes Tumbes
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Administración Industrial

Cajamarca Cajamarca

Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico de Mantenimiento Maquinaria Pesada
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Desarrollo de Software
Administración Industrial

Lambayeque Chiclayo

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento
Electricista Industrial
Electrónico Industrial
Mecánico Automotriz
Controlista de Máquinas y Procesos Industriales
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Desarrollo de Software
Agroindustria
Agroindustria en Procesos de Caña de Azúcar
Administración Industrial

San Martín Moyobamba
Electricista Industrial
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Mecánico Automotriz

Loreto Iquitos

Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico Electricista de Mantenimiento
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Desarrollo de Software
Administración Industrial
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La Libertad Trujillo

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico de Máquinas Herramientas 
Mecánico Electricista de Mantenimiento 
Mecánica de Producción
Electricista Industrial 
Electrónico Industrial 
Mecánico de Automotores Diesel 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Desarrollo de Software
Agroindustria en Procesos de Caña de Azúcar 
Agroindustria en Procesos de Frutas y Hortalizas 

Ancash

Chimbote

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico de Automotores Diesel 
Mecánico Automotriz 
Aseguramiento de la calidad de productos hidrobiológicos
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Desarrollo de Software

Huaraz

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico de Automotores Diesel 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 

Lima Lima 

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico de Máquinas Herramientas 
Diseño Industrial 
Matricería 
Mecánica de Producción 
Electricista Industrial 
Controlista de Máquinas y Procesos Industriales 
Electrónica Industrial 
Mecánico Automotriz 
Mecánico de Buses y Camiones 
Mecatrónica Automotriz
Mecatrónica Industrial 
Mantenimiento de maquinaria pesada para la  construcción 
Química Textil 
Procesos de Producción Textil 
Tecnología de Diseño y Desarrollo de Prendas
Diseño Gráfico 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Redes de Computadoras y Comunicación de Datos 
Desarrollo de Software
Tecnologías Ambientales

Callao Callao 

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Desarrollo de Software

 



117

A
N

EX
O

SDepartamento Provincia Carreras

Junín

Huancayo

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Desarrollo de Software

La Oroya
Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico Automotriz 

San Ramón
Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico Automotriz 

Rio Negro
Mecánico Electricista de Mantenimiento 
Mecánico de Maquinaria Pesada 

Cerro de Pasco Cerro de Pasco
Mecánico de Maquinaria Pesada
Mecánico Automotriz
Mecánico de Mantenimiento

Huancavelica Huancavelica

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Textilería de Fibra de Camélidos Andinos

Ucayali Pucallpa
Mecánico Electricista de Mantenimiento
Mecánico Automotriz
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación

Huánuco Huánuco
Mecánico Electricista de Mantenimiento 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación  

Loreto Iquitos

Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico Electricista de Mantenimiento
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación
Desarrollo de Software
Administración Industrial

Ica

Ica

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 

Pisco

Mecánico de Mantenimiento
Mecánico de Construcciones Metálicas
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 

Chincha
Mecánico de Mantenimiento
Electricista Industrial

Ayacucho Ayacucho
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 

Cusco Cusco

Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 
Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación 
Procesador Industrial de Alimentos
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Apurímac

Andahuaylas
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 

Abancay
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Mecánico Automotriz 

Madre de Dios Puerto Maldonado Mecánico Automotriz

Arequipa

Arequipa

Soldador Universal
Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial 
Electrónico Industrial 
Electrotecnia Industrial
Mecánico Automotriz 

Mollendo
Soldador Universal 
Mecánico de Mantenimiento 
Mecánico Automotriz

Puno

Puno
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz

Juliaca

Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Mecánico de Buses y Camiones
Mecatrónica Automotriz
Mecánica de Producción

Moquegua Ilo
Soldador Universal 
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial

Tacna Tacna

Soldador Universal 
Mecánico de Mantenimiento 
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz

SENCICO: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 

 Modalidad Especial Fuerzas Armadas

Departamentos Carreras Elegibles

Cusco
Diseño de Interiores

Edificaciones

Lambayeque
Diseño de Interiores

Edificaciones

La Libertad

Diseño de Interiores

Edificaciones

Computación e Informática

Arequipa
Diseño de Interiores

Edificaciones

Piura

Diseño de Interiores

Edificaciones

Computación e Informática

Lima

Diseño de Interiores

Edificaciones

Geomática
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SCIBERTEC: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 

Modalidad Especial Fuerzas Armadas

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PERU JAPON: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014  

Modalidad Especial Fuerzas Armadas

IBEROTEC: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014

 Modalidad Especial  Fuerzas Armadas

INSTITUTO DE EMPRENDEDORES: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 

Modalidad Especial Fuerzas Armadas

USIL: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 

Modalidad Especial Fuerzas Armadas

Departamentos Carreras Elegibles

Lima

Diseño Gráfico

Redes y Comunicaciones

Administración y Sistemas

Administración de Negocios Internacionales

Administración de Banca y Finanzas

Departamentos Carreras Elegibles

Amazonas
(Chachapoyas)

Electrónica Industrial 
Producción Agropecuaria
Mecánico Automotriz
Computación e Informática

Departamentos Carreras Elegibles

Lima 
Sistema de Telecomunicaciones
Telemática

Departamentos Carreras Elegibles

Lima 

Administración de Empresas

Administración Hotelera
Computación e Informática

Departamentos Carreras Elegibles

Lima 

Arquitectura, Urbanización y Territorio
Ingeniería Agroindustrial y de Agronegocios
Ingeniería Industrial y Comercial

Ingeniería Informática y de Sistemas.
Ingeniería Empresarial
Ingeniería de Industrias Alimentarias
Ingeniería Civil
Psicología Educacional
Educación Básica Intercultural Bilingüe
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UNIVERSIDADES Y CARRERAS ELEGIBLES 2014

IPAL: LISTA DE CARRERAS PARA EL 2014 / Modalidad Especial Fuerzas Armadas

Departamentos Carreras Elegibles

Lima

Electrotecnia Industrial

Computación e Informática

Electrónica

Mecánica Automotriz

Autotrónica

Diseño Gráfico

Anexo 3

3. Lista de universidades, institutos y carreras elegibles - REPARED

N° Institución 
Educativa Tipo Departamento Provincia Carreras

1
Agraria 

de la Selva
Público Huánuco

Tingo
María

Agronomía

Zootecnia

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias

Ingeniería de Conservación
de Suelos y Agua

Ingeniería Forestal

Ingeniería Ambiental

2 Agraria La Molina Público Lima Lima

Agronomía

Biología

Estadística e Informática

Industrias Alimentarias

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Gestión
Empresarial

Ingeniería Forestal

Meteorología

Pesquería

Zootecnia

3
Andina Nestor 

Cáceres Velásquez
Privado Puno

Juliaca

Arquitectura y urbanismo

Ingeniería Sanitaria 
Ambiental

Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica - 
Eléctrico

Puno
Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Civil
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4
Antonio Ruiz 
de Montoya

Privado Lima Lima

Economía y Gestión Ambiental
Ingeniería Industrial
Psicología
Turismo Sostenible

5
Católica 

San Pablo
Privado Arequipa Arequipa

Ciencia de la Computación

Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial

6
Católica Santo 

Toribio de 
Mogrovejo

Privado Lambayeque Chiclayo

Arquitectura
Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería de Sistemas y 
Computación
Ingeniería Energética
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica - 
Eléctrico
Ingeniería Naval

7
Católica Sedes 

Sapientiae
Privado

Junín Tarma
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Agraria

Lima Huacho
Ingeniería Agraria
Ingeniería Ambiental

Piura Piura
Ingeniería Agroindustrial y 
Biocomercio
Ingeniería Ambiental

San Martín San Martín

Ingeniería Agraria con 
Mención Forestal
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil

Ucayali Ucayali
Ingeniería Agraria con 
Mención Forestal

8
Científica del

Perú
Privado Loreto Iquitos

Arquitectura

Ecología

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas de 
Información

9 Científica del Sur Privado Lima Lima

Arquitectura y Urbanismo 
Ambiental
Biología Marina y 
Econegocios

Ingeniería y Gestión Ambiental
Ingeniería de Negocios 
Agroforestales
Ingeniería de Sistemas 
Empresariales
Ingeniería Económica y de 
Negocios
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
Nutrición y Dietética
Psicología
Turismo Sostenible y Hotelería
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10
De la Amazonía 

Mario Pelaez 
Bazán

Privado Amazonas
Bagua 
Grande

Ingeniería de la Información
Ingeniería Empresarial

Ingeniería de Tecnológias de 
Información y Sistemas
Ingeniería Mecánica

11 Del Pacífico Privado Lima Lima
Ingeniería de la Información
Ingeniería Empresarial

12 Esan Privado Lima Lima

Ingeniería de Tecnológias de 
Información y Sistemas
Ingeniería en Gestión 
Ambiental
Ingeniería Industrial y 
Comercial

13
Nacional de 
Ingeniería

Público Lima Lima

Ciencia de la Computación
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Petróleo
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de 
Telecomunicaciones
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Estadística
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica - Eléctrico
Ingeniería Mecátronica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Naval
Ingeniería Petroquimica
Ingeniería Química
Ingeniería Sanitaria Ambiental
Ingeniería Textil
Química

14
Nacional de la 

Amazonía 
Peruana

Público Loreto Iquitos

Acuicultura
Agronomía
Bromatología y Nutrición
Ciencias Biológicas
Ingeniería Forestal
Industrias Alimentarias
Ingeniería de Sistemas e 
Informática
Ingeniería en Ecología de 
Bosques Tropicales
Ingeniería en Gestión 
Ambiental
Ingeniería Química
Zootecnia
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15
Nacional del 

Callao
Público Callao Bellavista

Física
Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Energía
Ingeniería Pesquera
Ingeniería Química
Matemática

16
Nacional del 

Centro del Perú
Público Junín

Huancayo

Agronomía
Forestales y del Ambiente
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería en Industrias 
Alimentarias
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Zootecnia

Satipo

Ingeniería Agronómica 
Tropical
Ingeniería Forestal Tropical
Ingeniería Zootecnia Tropical

Junín Ingeniería Industrial

17
Nacional Mayor 
de San Marcos

Público Lima Lima

Bibliotecología y Ciencias de 
la Información
Ciencia de los Alimentos
Ciencias Biológicas
Computación Científica
Estadística
Genética y Biotecnología
Geografía
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software
Ingeniería de 
Telecomunicaciones
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Geográfica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica de 
Fluidos
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Textil y 
Confecciones
Microbiología y Parasitología
Química
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18
Nacional San 

Agustín
Público Arequipa Arequipa

Agronomía
Biología
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electronica
Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil
Ingeniería En Industrias 
Alimentarias
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Geofísica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Pesquera
Ingeniería Química
Química

19
Peruana 

Cayetano 
Heredia

Privado Lima Lima

Administración de la Salud
Enfermería
Medicina Veterinaria Y 
Zootecnia
Psicología
Terapia de Audición, Voz y 
Lenguaje
Biología
Nutrición
Química
Terapia Física y Rehabilitación

20
Peruana de 

Ciencias 
Aplicadas

Privado Lima Lima

Arquitectura
Ciencia 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 Dietética
Psicología
Terapia Física

21
Pontificia 

Universidad 
Católica del Perú

Privado Lima Lima

Ciencias de la Información
Estadística
Física
Geografía y Medio Ambiente
Ingeniería Civil

Ingeniería de 
Telecomunicaciones
Ingeniería de Minas
Ingeniería Electrónica
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21

Nacional San 
Pontificia 

Universidad 
Católica del Perú

Privado Lima Lima

Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica

Matemática
Psicología
Química

22
Privada del 

Norte
Privado

Cajamarca Cajamarca

Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Geológica
Ingeniería y Sistemas 
Computacionales

La Libertad Trujillo

Arquitectura y Diseño de 
Interiores
Arquitectura y Gerencia de 
Proyectos
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería y Sistemas 
Computacionales

Lima Lima

Arquitectura y Diseño de 
Interiores
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatronica
Ingeniería y Sistemas 
Computacionales

23
San Ignacio de 

Loyola
Privado Lima Lima

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
Ingenieria Empresarial
Psicología
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial y 
Comercial
Ingeniería en Industrias 
Alimentarias
Ingeniería Informática y de 
Sistemas
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Ingeniería de Logística y de 
Transportes
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

24
Universidad 
Continental

Privado Junín Huancayo

Arquitectura
Ingeniería en Agronegocios
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas

 INSTITUTOS Y CARRERAS ELEGIBLES 2014

N° Institución Tipo Departamento Provincia Carrera 

1 Adex Privado Lima Lima
Administración de Negocios 
Internacionales

2
Aparicio 
Pomares

Público Huánuco Huánuco

Mecánica de Producción

Industrias Alimentarias

Electrotecnia Industrial

3 Ceturgh Perú Privado Piura Piura
Administración en Servicios de 
Hotelería

Gastronomía y Arte Culinario

4 Chincha Público Ica Ica

Computación e Informática

Construcción Civil

Electrónica Industrial

Electrotécnia Industrial

Industrias Alimentarias

Producción Agropecuaria

5 Chio Lecca Privado Lima Lima Diseño y Gestión de Modas

6 Cibertec Privado Lima Lima

Computación e Informática

Administración y Sistemas

Diseño de Interiores

Diseño Gráfico

Electrónica Industrial

Electrotécnia Industrial

Redes y Comunicaciones

7
De

Emprendedores
Privado Lima Lima

Administración en Servicios de 
Hostelería

Computación e Informática

Administración de Empresas

8 De La Joya Público Arequipa Arequipa

Industrias Alimentarias

Mecánica Automotriz

Computación e Informática
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9 Huarmey Público Ancash Huarmey

Industrias Alimentarias

Computación e Informática

Tecnología Pesquera

Producción Agropecuaria

10 Iberotec Privado Lima Lima
Sistemas de 
Telecomunicaciones

Telemática

11
Inst. 

Continental
Privado Junín Junín

Computación e Informática

Diseño de Modas

Diseño Gráfico

Gastronomía y Arte Culinario

12
Joaquín 
Reategui 

Medina (Nauta)
Público Loreto Nauta

Computación e Informática

Guía Oficial de Turismo

Producción Agropecuaria

13 Khipu Privado Cusco Cusco
Computación e Informática

Guía Oficial de Turismo

14
Manuel Seoane 

Corrales
Público Lima Lima

Mecánica de Producción

Computación e Informática

15 Max Planck Público Huánuco Huánuco
Producción Agropecuaria

Mecánica Automotriz

16
Nuevo 

Pachacútec
Público Callao Callao

Cocina

Electrotecnia Industrial

17 Perú Japón Público Amazonas Amazonas

Producción Agropecuaria

Computación e Informática

Electrónica Industrial

Mecánica Automotriz

18
Peruano 
Alemán

Privado Lima Lima

Autotronica

Computación e Informática

Diseño Gráfico y Publicidad 
Digital

Electrónica Industrial

Electrotécnia Industrial

Mecánica Automotriz

19 Senati Privado Ancash Chimbote

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Mecánico Automotriz

Aseguramiento de  la 
Calidad de Productos 
Hidrobiológicos

Electricista Industrial

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Mecánico de Automotores 
Diesel

Mecánico de Mantenimiento
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19 Senati Privado

Ancash Huaraz

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Mecánico de Automotores 
Diesel

Apurímac

Andahuaylas

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Abancay

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Arequipa

Arequipa

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Electrónico Industrial

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Mecatronica Automotriz

Electrotecnia Industrial

Mollendo

Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

Soldador Universal

Ayacucho Ayacucho

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Cajamarca Cajamarca

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico de Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada

Electricista Industrial

Administracion Industrial

Mecánico Automotriz

Desarrollo de Software

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Callao Callao

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Desarrollo de Software

Mecánico de Mantenimiento

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Cusco Cusco

Procesador Industrial de 
Alimentos

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Mecánico Automotriz

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación
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19 Senati Privado

Huancavelica Huancavelica

Electricista Industrial

Textilería de Fibra de Camélidos 
Andinos

Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

Huánuco Huánuco
Mecánico Electricista de 
Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Ica

Ica

Mecánico de Mantenimiento

Administración Industrial

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Pisco

Administracion Industrial

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Chincha

Electricista Industrial

Administración Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Junín

Río Negro

Mecánico de Maquinaria 
Pesada

Mecánico Electricista de 
Mantenimiento

Huancayo

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Desarrollo de Software

La Oroya

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Automotriz

San Ramón
Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

La Libertad Trujillo

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Mecánico de Máquinas 
Herramientas

Mecánico Electricista de 
Mantenimiento
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19 Senati Privado

La Libertad Trujillo

Electrónico Industrial

Mecánica de Producción

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Mecánico de Automotores 
Diesel

Mecatrónica Automotriz

Agroindustria en Procesos de 
Frutas y Hortalizas

Agroindustría en Procesos de 
Caña de Azúcar

Desarrollo de Software

Mantenimiento de Plantas 
Agroindustriales

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos De Computación

Lambayeque Chiclayo

Electrónico Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Administración Industrial

Electricista Industrial

Mecánico Automotriz

Controlista de Maquinas y 
Procesos Industriales

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Agroindustria

Desarrollo de Software

Mantenimiento de Plantas 
Agroindustriales

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Lima Lima

Mecánico de Máquinas 
Herramientas

Diseño Industrial

Matricería

Mecanica de Producción

Procesos de Producción Textil

Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada para Construcción

Redes de Computadoras y 
Comunicación de Datos

Controlista de Máquinas y 
Procesos Industriales

Electricista Industrial

Mecatrónica Industrial

Mecánico de 
Mantenimiento

Tecnologías Ambientales

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Electrónica Industrial
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19 Senati Privado

Lima Lima

Desarrollo de Software

Diseño Gráfico

Mecánico de Buses y Camiones

Mecatrónica Automotriz

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Tecnología de Diseño y 
Desarrollo de Prendas de 
Vestir

Loreto Iquitos

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Electricista de 
Mantenimiento

Administración Industrial

Desarrollo de Software

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Madre de Dios Madre de Dios Mecánico Automotriz

Moquegua Ilo

Mecánico de Mantenimiento

Electricista Industrial

Soldador Universal

Pasco Cerro de Pasco

Mecánico Automotriz

Mecánico de Maquinaria 
Pesada

Mecánico de Mantenimiento

Piura

Piura

Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

Electrónica Industrial

Electricista Industrial

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Sechura

Mecánico Automotriz

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Talara

Mecánico de Construcciones 
Metálicas

Electricista Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Paita Electricista Industrial

Puno Juliaca

Mecanica de Producción

Mecatrónica Automotriz

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Mecánico de Buses y Camiones

Mecánico de Mantenimiento



132

B
E

C
A

 1
8

: C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

 B
E

C
A

S
 E

S
P

E
C

IA
L

E
S

19 Senati Privado

Puno Puno
Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

San Martín Moyobamba

Mecánico Automotriz

Electricista Industrial

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Tacna Tacna

Electricista Industrial

Mecánico de Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Soldador Universal

Tumbes Tumbes

Mecánico Automotriz

Administración Industrial

Electricista Industrial

Ucayalí Ucayalí

Mecánico Electricista de 
Mantenimiento

Mecánico Automotriz

Soporte y Mantenimiento de 
Equipos de Computación

Arequipa Arequipa
Edificaciones

Diseño de Interiores

Cusco Cusco
Edificaciones

Diseño de Interiores

La Libertad Trujillo

Computación e Informática

Edificaciones

Diseño de Interiores

Lambayeque Chiclayo
Edificaciones

Diseño de Interiores

Lima Lima

Geomática

Edificaciones

Diseño de Interiores

Piura Piura

Computación e Informática

Edificaciones

Diseño de Interiores

20 Suiza Público Ucayalí Pucallpa

Producción Agropecuaria

Computación e Informática

Electrotécnia Industrial

Guía Oficial de Turismo

21
Tecsup 

Arequipa
Privado Arequipa Arequipa

Electrotécnia Industrial

Mantenimiento de Máquinaria 
Pesada

Mantenimiento de Máquinaria 
de Planta

Redes y Comunicaciones de 
Datos
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21

Tecsup 
Arequipa

Privado

Arequipa Arequipa

Electrotécnia Industrial

Mantenimiento de Máquinaria 
Pesada

Mantenimiento de Máquinaria 
De planta

Redes y Comunicaciones de 
Datos

Tecsup Lima Lima Lima

Electrotécnia Industrial

Electrónica y Automatización 
Industrial

Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada

Mantenimiento de Máquinaria 
de Planta

Operaciones Mineras

Procesos Químicos y 
Metalúrgicos

Producción y Gestión 
Industrial

Redes y Comunicaciones de 
Datos

Tecsup la 
Libertad

La Libertad La Libertad

Tecnología de la Producción

Tecnología Agrícola

Tecnología Mecánica Eléctrica

22
Todas las 

Artes
Público Apurímac Andahuaylas Construcción Civil

23
Trentino 

Juan Pablo II
Privado Lima Manchay

Computación e Informática

Industrias Alimentarias

24
Unitek 

Arequipa
Privado Arequipa Arequipa Computación e Informática

25
Unitek

 Moquegua
Privado Moquegua Moquegua Computación e Informática
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Glosario

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.

ANR

Asamblea Nacional de Rectores. Organismo público autónomo constituido por los rectores de 
las universidades públicas y privadas, como ente rector de estudio, coordinación y orientación de las 
actividades universitarias del país.

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 REPARED – REPARACIONES EN EDUCACIÓN

Es la modalidad de beca especial para víctimas de la violencia habida en el país desde el año 1980 o sus 
familiares, debidamente reconocidas y acreditadas por la entidad oficial competente.

Beca VRAEM

Es la beca para los postulantes residentes de los distritos que comprenden la zona del valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro, otorgada por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Ejecutora N°117- 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC

BECARIO

Es aquel candidato preseleccionado que ha sido becado por el Programa.

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
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Para efectos de este trabajo, “beneficiario” es aquella víctima que recibirá algún tipo de beneficio 
simbólico y/o material, individual y/o colectivo, del Plan Integral de Reparaciones – PIR.

CANDIDATO PRESELECCIONADO

Es aquel postulante que ha sido preseleccionado por el Comité de Evaluación de la beca especial 
REPARED para ser considerado para una beca.

CANDIDATO SELECCIONADO

Es aquel candidato preseleccionado de quien se ha determinado que reúne los requisitos para que se 
le conceda una beca especial REPARED, sujeto a disponibilidad de fondos.

CANDIDATO ADJUDICADO

Es aquel candidato seleccionado que ha sido anunciado oficialmente como beneficiario de una beca 
especial REPARED.

CAPITAL HUMANO

Referido al aumento de capacidad de la producción del trabajo alcanzada a través de la mejora en las 
capacidades de los trabajadores.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL - CMAN

Órgano encargado de la coordinación y el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los 
ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Asimismo, es el ente coordinador y 
supervisor de la ejecución del Plan Integral de Reparaciones.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN - CVR

Creada en el año 2001 con el objeto de investigar los hechos producidos durante el período de la 
violencia terrorista entre 1980 - 2000, así como para proponer recomendaciones de diverso género que 
se plasmaron en el Informe Final en agosto de 2003.

CONCYTEC

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

CONSEJO DE REPARACIONES – CR

Es un órgano colegiado que forma parte del Ministerio de Justicia y se encuentra adscrito al Viceministerio 
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que tiene a su cargo el Registro Único de Víctimas de la Violencia 
ocurrida entre 1980 – 2000, conforme a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

Instrumento de cooperación entre instituciones públicas y privadas (tales como órganos de gobierno, 
universidades, asociaciones, entre otros) y el Ministerio de Educación en el cual se formaliza y 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.

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.

 ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

Cuando el hogar al que pertenece un estudiante se encuentra en condición de pobreza bajo los 
criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH que no le permite financiar los gastos directos 
e indirectos de su educación superior.

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 cómo 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.

INCLUSIÓN SOCIAL

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

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.
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Referido a una situación en la que no todas las personas y ciudadanos de una misma sociedad, 
comunidad o país, tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios o acceso a tales.

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 EDUCACIÓN SUPERIOR

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

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar aspectos o características identificados en 
los procesos de evaluación. Un cuestionario, una encuesta o una prueba son ejemplos de instrumentos 
de evaluación.

JUSTICIA TRANSICIONAL

Es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por 
las violaciones masivas de derechos humanos. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Comprobación de la validez y exactitud de la información, los análisis y las conclusiones que la institución 
aporta durante el proceso de evaluación que demuestran la veracidad de la información o datos aportados.

PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES - PIR

Creado mediante Ley Nº 28592 el 29 de julio de 2005, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 015-
2006-JUS del 6 de julio de 2006, a favor de las víctimas de la violencia ocurrida durante el período 1980 
- 2000, conforme a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Elaborado en el marco de los compromisos derivados de los tratados de Derechos Humanos de los 
que Perú es parte y tiene como objetivo reformar los mecanismos nacionales para promover y proteger 
los derechos humanos y reconoce al Plan Integral de Reparaciones – PIR como el marco normativo base 
para una real Política Nacional de Reparaciones dirigido a las víctimas de la violencia ocurrida durante el 
período de 1980 - 2000.
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POBLACIÓN VULNERABLE

Población vulnerable: Grupo social que se encuentra en condiciones de desventaja o brechas (discapacidad, 
ruralidad, etnicidad, violencia política, abandono, desplazamiento, conflicto social, geográfico u otra 
índole), es decir, con mayor posibilidad de presentar un daño o que le impida el acceso, permanencia y/o 
culminación de estudios en la educación superior (técnico productiva, tecnológica o universitaria). Pueden 
ser ocasionados por un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. 
Estos grupos sociales serán calificados por las entidades según su competencia y son categorizados por el 
PRONABEC, siguiendo los criterios de análisis de las brechas de acceso a la educación superior y otras formas 
de formación de capital humano, según el beneficio a obtener: beca o crédito especial. 

POBLACIÓN RURAL 

Aquellos tipos de población ubicados en zonas no urbanizadas que se dedican a la producción primaria, 
ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos.

POBLACIÓN MARGINAL

Conjunto de personas con una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus 
social, producida por la dificultad que tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento 
social, ya sea por discriminación o por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de 
los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente.

POSTULANTE APTO

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

PROGRAMA ACADÉMICO

Documento institucional que describe los fundamentos y los objetivos del programa, su organización 
académico administrativa, el plan de estudio y sus componentes, los estudiantes, los académicos, la 
infraestructura y el financiamiento que, en conjunto, sustentan la formación de recursos humanos en un 
campo disciplinario particular.

PRONABEC

PROGRAMA NACIONAL BECA 18

Programa de becas con el objeto de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, mediante el 
financiamiento de becas integrales en carreras técnicas y profesionales vinculadas a la ciencia y tecnología, 
las mismas que están dirigidas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto rendimiento académico.

PRED - PROGRAMA DE REPARACIONES EN EDUCACIÓN

Es el conjunto de acciones destinadas a beneficiar a víctimas individuales que por razón del proceso de 
violencia tuvieron que interrumpir sus estudios.

PRONABEC – PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

Es el organismo nacional encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas 
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Ministerio de Educación.

RUV – REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS

Instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al que pueden solicitar su inscripción 
todas las personas y comunidades afectadas durante el proceso de violencia ocurrida en el Perú entre 
1980–2000. Fue creado por Ley Nº 28592 que instituye el Plan Integral de Reparaciones – PIR y servirá 
para que el Estado reconozca el derecho fundamental de las víctimas y beneficiarios a obtener alguna 
modalidad de reparación. La instancia de elaborar el RUV y acreditar a las víctimas y beneficiarios es el 
Consejo de Reparaciones – CR. Con la acreditación, los afectados podrán hacer efectivo su derecho a 
acceder a los programas de reparación implementados por el Estado.

 
SEGUIMIENTO

Función continua que utiliza una recopilación y actualización sistemática de la información del programa 
y los datos sobre indicadores especificados en el marco de referencia, para proporcionar a los evaluadores 
la información, y expresen sus indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos del programa.

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH

Es un sistema de información sobre las características socioeconómicas de los hogares, consolidados en 
un padrón general de hogares – PGH. Es administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
–MIDIS.

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Procesos y procedimientos destinados a transformar los datos producidos por la institución de educación 
superior en información fiable, íntegra, fácilmente accesible y oportuna para la gestión y la toma de 
decisiones.

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 de estudios. 

TERRORISMO

Sucesión de actos de violencia y subversión ejecutados para difundir terror. Para efectos de este 
expediente,  se refiere a la situación específica ocurrida en el país desde 1980 a noviembre 2000.

VÍCTIMA

El programa utiliza la definición legal de víctima establecido en la Ley Nº 28592. Son consideradas así las 
personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos 
Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, 
detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las 
personas muertas y desaparecidas durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000.
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