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del postulante
Guía

Beca 18 es una beca de inclusión social del Estado para jóvenes con talento académico 
y en condición de pobreza o vulnerabilidad social. Es una beca integral con la que 
puedes estudiar en las mejores universidades e institutos del país, públicos y privados. 
Beca 18 es un Concurso Público Nacional, donde postulan (concursan) miles de jóvenes 
de todas las provincias del país, se hace una selección de beneficiarios de la beca, 
teniendo en cuenta criterios específicos contemplados en las Bases del Concurso. Beca 
18 es una oportunidad que puede cambiar vidas. 

En esta Convocatoria 2016 hay 5 mil becas disponibles a nivel nacional. En la siguiente 
guía te explicamos todo lo que tienes que saber para postular a Beca 18. Desde ya te 
adelantamos que toda la postulación es en línea. Es decir, no se tienen que dejar papeles 
en ninguna oficina. Todo se realiza en nuestra página web (www.pronabec.gob.pe), 
desde cualquier parte del Perú. 

Otra novedad: hay dos evaluaciones. El examen de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), universidades e institutos, a través de sus procesos de admisión 
descentralizados; y el Examen Único de Beca 18, una innovación para este año, que 
busca estandarizar la calidad académica de los postulantes a Beca 18.

Conoce las
Bases del Concurso

Elección de
la carrera y la IES a

la que desea postular

Evaluación de la IES Inscripción Examen ÚnicoPostulación a Beca 18

Bienvenido

Pasos para postular a Beca 18
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I. Conoce las Bases del Concurso

Las Bases del Concurso es el documento principal de la Convocatoria 2016 de Beca 18. 
Contiene algunos de estos aspectos que son muy importantes:

Requisitos para postular a Beca 18.
Documentos que debes tener para postular.
Etapas de la inscripción y postulación a Beca 18.
Lista de universidades e institutos elegibles en esta Convocatoria 2016. 

Requisitos de postulación

Ser peruano.

Acreditar alto rendimiento académico, promedio general mínimo en los últimos 
tres años de estudios del nivel secundario:

Haber terminado la educación secundaria en el año 2013, 2014 o 2015. Este 
requisito no será exigido para los postulantes Licenciados del Servicio Militar Voluntario 
y postulantes Víctimas de la violencia habida en el país desde el año 1980.

Tener 22 años de edad como máximo al 31 de diciembre de 2015. Salvo las 
siguientes  excepciones:

Para Postulantes Víctimas de la violencia habida en el país desde el año 1980, hasta 40 
años de edad como máximo al 31 de diciembre de 2015.
Para Postulantes Licenciados del Servicio Militar Voluntario, hasta 24 años de edad como 
máximo al 31 de diciembre de 2015.
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Ordinaria

VRAEM

Huallaga

Albergues

CNA

EIB

REPARED

FF.AA.

14.00 Institutos 

15.00 Universidades

12.00 Institutos 

13.00 Universidades

13.00 Institutos 

14.00 Universidades

Modalidad Nota Mínima



Matrícula y pensión de estudios

Materiales de estudios

Laptop o equipo de similar naturaleza 

Idioma extranjero 

Nivelación académica (universidades)

Alimentación

Movilidad Local

Alojamiento (cuando corresponda) 

Seguro Médico

Titulación

Transporte interprovincial (solamente al inicio y término de la beca).

Haber estudiado toda la educación secundaria en una institución educativa 
pública o privada en el territorio nacional. 

Haber ingresado a una Universidad, Instituto de Educación Superior Tecnológico o 
Pedagógico elegible, en una carrera elegible, para iniciar estudios de pregrado 
en el año académico 2016.

Inscribirse en línea cargando todos los documentos solicitados por el Programa 
en la página web institucional (www.pronabec.gob.pe).

Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el reporte oficial 
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y enviada oportunamente al 
PRONABEC. Con excepción de los postulantes que pertenecen a poblaciones 
vulnerables o en situación especial, como son los provenientes de las Zonas del 
VRAEM, Huallaga, Albergues, Aldeas, Hogares, Casa Hogar, Villas o Centros 
Tutelares, Licenciados del Servicio Militar Voluntario y Víctimas de la violencia 
habida en el país desde el año 1980.

IMPORTANTE: En todos los casos, en los que se contemplen excepciones, los postulantes 
deberán registrar en línea las constancias y documentos que acrediten pertenecer a 
dicha población vulnerable o en situación especial.
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Beneficios de Beca 18



Un test de aptitud vocacional.
Una entrevista personal. 
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III. Evaluación de la IES

Las Instituciones de Educación Superior (IES) elegibles con Beca 18 realizan exámenes 
para postulantes a Beca 18. Obtener la Constancia de admisión es un requisito para 
postular a la beca.

Para poder dar estos exámenes debes contactarte con la misma IES, a través de sus 
canales de comunicación, sea por su página web, teléfono o que te puedas acercar a 
sus sedes. En la página web del Pronabec (www.pronabec.gob.pe) también puedes 
encontrar una Lista de Contactos, para que esto te sea más fácil.
Algunas de las IES realizan Exámenes Descentralizados y Gratuitos (EDG). Es decir, viajan a 
diferentes regiones del país para poder tomar sus exámenes a los jóvenes de zonas en 
mayor vulnerabilidad social. Para conocer los lugares y fechas de los EDG debes 
contactarte con tu Oficina Regional del Pronabec. También hemos implementado un 
Álbum en nuestra  página de Facebook donde estamos actualizando esta información 
constantemente.  

Las IES privadas además de los exámenes
de admisión de conocimientos realizan:

II. Elección de la carrera y de
   la IES a la que desea estudiar

La elección de tu carrera es importante. Porque es un compromiso contigo mismo, debe 
ser tu vocación, porque será parte de la actividad principal que hagas en tu vida. Toma 
la mejor decisión. Infórmate para que hagas la mejor elección. Los IES explican en sus 
páginas web en qué consiste la carrera y cuál es el perfil del profesional que están 
formando. No dejes de saber este tipo de datos.
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Ingresa tu CÓDIGO de usuario que generaste al momento de la 
inscripción. Encontrarás un expediente virtual con los documentos 
que el postulante debe cargar al sistema.

Digitaliza tus documentos (escanearlos). Es importante recordar 
que debes guardarlos en PDF con un peso máximo de 2 Mb.

Subir (cargar) todos los documentos solicitados en el buzón del 
sistema de postulación.

Todo el proceso de inscripción y postulación de Beca 18 es en línea, es decir, se hace 
solo en nuestra página web. Desde una computadora o dispositivo con internet, y desde 
cualquier lugar, puedes inscribirte a Beca 18. 

V. Postulación

IV. Inscripción a Beca 18

La postulación a Beca 18 se hace también en línea, es decir, a través de nuestra 
página web (www.pronabec.gob.pe).

Ingresar a la web del Pronabec (www.pronabec.gob.pe)

En el módulo de postulación a Beca 18 deberás ingresar tus nombres y apellidos 
completos, número de DNI y tu cuenta de correo electrónico personal, donde se te 
enviará tu CÓDIGO de usuario.

¡Atención! Esta cuenta de correo será el medio de comunicación contigo. Es 
importante que no vayas a olvidarla y que se encuentre funcionando.

Con eso habrás terminado al 100% tu postulación en línea. 



b

a
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Beca 18 realizará un Examen Único a nivel nacional. Todos los postulantes admitidos por 
las IES y declarados como APTOS deben dar el Examen Único. La fecha y los lugares, en 
todas las regiones del país, les será comunicado a través de la página web del 
Pronabec. El Examen Único evalúa dos competencias: Comunicación y Uso de las 
Matemáticas.

Comunicación

Lectura: El postulante deberá leer textos de diversos temas y luego responder 
preguntas sobre los mismos. 

Redacción: El postulante deberá manejar puntuación, ortografía, vocabulario, 
capacidad para reconocer oraciones bien construidas, capacidad para reconocer 
qué conjunto de ideas tienen cohesión entre sí y cómo debe organizarse un 
conjunto de oraciones para que las ideas tengan lógica. 

Uso de las matemáticas

El postulante debe ser capaz de formular el problema, seleccionar y aplicar el 
procedimiento más adecuado para resolverlo e interpretar el resultado obtenido en el 
contexto del problema. 

VI. Examen Único 

Competencia Tema o 
subcompetencia

N° de 
preguntas 

Subtotal de 
preguntas 

Total de 
preguntas 

Matemática 

Números y 
operaciones 10 

10 
40

64

Álgebra

Geometría y 
medida 10 

Estadística y 
probabilidad 10 

10 

Comunicación 

Redacción: 
vocabulario y 
construcción de 
oraciones 

14 
24

Lectura (2 textos)



El ensayo
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Tutorial de postulación

El ensayo busca explorar algunos factores relacionados con la claridad vocacional,  
específicamente, se busca conocer los argumentos del postulante que justifican su  
interés y compromiso hacia las ciencias e ingenierías.

Cabe recordar que, en la prueba objetiva, la comprensión lectora se evalúa a partir de 
dos textos y 10 preguntas. Se propone que, para el ensayo, uno de los textos se vuelva  a  
utilizar.  Dicho  texto  versará  sobre  el  rol  de  las  ciencias,  ingenierías  y  la técnica para 
promover el desarrollo del Perú. 

El  postulante deberá  redactar  un  texto  de  25  líneas  (una  página)  resolviendo  tres 
preguntas cortas a partir del texto sobre la definición de las ciencias, ingenierías y la 
técnica, el rol de las ciencias, ingenierías y la técnica en el desarrollo del país y sus 
motivaciones personales hacia esos campos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WzzOyYn4eE



Cronograma Instituciones Privadas

Etapa de Validación Regional Del 01 al 15 de marzo

Etapa de Inscripción y Postulación Del 31 de diciembre de 2015 al 29 de Febrero de 2016

Del 16 al 31 de marzo

17 de abril

Del 11 al 13 de mayo

Del 17 de mayo al 06 de junio

El 16 de mayo

Del 07 al 09 de junio

El 10 de junio

Del 13 de junio al 01 de julio

Del 04 al 06 de julio

El 11 de julio

Etapa de Validación Nacional

Examen Único y Elaboración de Ensayo

Etapa de Asignación de Puntajes y Prelación

Publicación de Resultados

Plazo de Aceptación de Beca

Conformidad de Unidad de Trámite Documentario

Publicación de Lista de Becarios y Accesitarios

Plazo de Aceptación de Beca para Accesitarios

Conformidad de Unidad de Trámite Documentario

Publicación de Lista de Becarios Accesitarios

ETAPA FECHA

Cronograma Instituciones Públicas
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Etapa de Validación Regional Del 01 al 07 de abril

Etapa de Inscripción y Postulación Del 31 de diciembre de 2015 al 31 de Marzo de 2016

17 de abril

Del 08 al 15 de abril

Del 11 al 13 de mayo

Del 17 de mayo al 06 de junio

El 16 de mayo

Del 07 de junio al 09 de junio

El 10 de junio

Del 13 de junio al 01 de julio

Del 04 al 06 de julio

El 11 de julio

Etapa de Validación Nacional

Examen Único y Elaboración de Ensayo

Etapa de Asignación de Puntajes y Prelación

Publicación de Resultados

Plazo de Aceptación de Beca

Conformidad de Unidad de Trámite Documentario

Publicación de Lista de Becarios y Accesitarios

Plazo de Aceptación de Beca para Accesitarios

Conformidad de Unidad de Trámite Documentario

Publicación de Lista de Becarios Accesitarios

ETAPA FECHA



Quizás tengas más dudas
sobre la Convocatoria 2016 de Beca 18,

por eso hemos implementado en nuestra
Página de Facebook una aplicación:

Preguntas Frecuentes.

No dejes de visitarla para resolver más inquietudes. 

Requisitos e inscripciones:

www.pronabec.gob.pe

0800 000 18
Línea gratuita:

/becadieciocho


