Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

PRONABEC
Av. Arequipa Nº 1935 - Lince
www.pronabec.gob.pe

I.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
(Pronabec), presenta la propuesta de intervención para la implementación del concurso de la
“Beca idioma inglés para estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria de instituciones
educativas públicas (EBR)”, convocatoria 2016.
La “Beca idioma inglés para estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria de instituciones
educativas públicas (EBR)”, convocatoria 2016, tiene como objetivo desarrollar la competencia
lingüística en el idioma inglés de estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria, con buen
rendimiento académico, provenientes de instituciones educativas públicas de JER y JEC de
educación básica regular (EBR) seleccionadas por el Ministerio de Educación (Minedu). Los
estudiantes de tercer año alcanzarán el nivel B2 mientras que los de cuarto año llegarán hasta el
A2 (según el MCRL). Se tiene planificado otorgar 3,250 becas para estudiantes de cuarto año de
secundaria con una duración de 24 meses y 3,250 para estudiantes de tercer año con una
duración de 17 meses.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Estudiantes con buen rendimiento académico que cursan el tercer o cuarto año de educación
secundaria en una institución educativa pública – EBR, seleccionada por el Ministerio de
Educación en las 24 regiones del Perú

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN










Tener nacionalidad peruana conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Tener máximo 18 años de edad, cumplidos al 31 de diciembre del 2015.
Para los estudiantes de tercer año, haber cursado primero y segundo año de educación
secundaria en una institución educativa pública (EBR), mientras que para los de cuarto año,
haber cursado primero, segundo y tercero de secundaria en una institución educativa pública
(EBR), información que se verificará al momento de la postulación a través del Siagie del
1
Ministerio de Educación .
Estar matriculado el año 2016 en el tercer o cuarto año de educación secundaria en una
institución educativa pública (EBR), seleccionada por el Minedu (anexo A-2), en una de las
24 regiones del Perú, donde se cuenta con una institución de enseñanza del idioma inglés de
primer nivel, información que se verificará al momento de la postulación a través del Siagie
del Ministerio de Educación.
Para los estudiantes de tercero de secundaria, poseer un promedio igual o mayor a trece
2
(13.00) en primero y segundo año, mientras que para los estudiantes de cuarto de
secundaria, poseer un promedio igual o mayor a trece (13.00) en primero, segundo y tercer
año.
Inscribirse en línea cargando todos los documentos solicitados (escaneados en formato pdf)
por el Programa en la página web institucional (www.pronabec.gob.pe).

IMPEDIMENTO PARA POSTULAR
No podrán postular:




1

Quienes hayan falseado, adulterado, ocultado o presentado información inexacta con la
finalidad de obtener la beca.
3
Los que hayan recibido una beca o crédito educativo que canalice, gestione o subvencione
el Estado, así como quienes hayan perdido su beca conforme a los numerales 37.3 y 37.4
del artículo 37° del reglamento de Pronabec.
Quienes hayan sido sancionados con la pérdida de una beca que subvencione, canalice o
gestiona el Estado Peruano (becas otorgadas o administradas por el Estado).

El Pronabec verificará esta información a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa (Siagie) del Ministerio de Educación. El postulante que no cumpla con este requisito no podrá continuar con su
postulación a la beca.
2
El promedio de 13.00 para tercer y cuarto año, es un promedio acumulado que se obtiene a partir de los promedios de
los años anteriores de educación secundaria.
3
Incluye créditos educativos vigentes.







Quienes tengan vínculo familiar con funcionarios de dirección y del personal de confianza del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación,
hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos,
sobrinos y primos hermanos) y hasta el segundo grado de afinidad (hijos adoptivos, cónyuge,
padres e hijos propios del cónyuge o conviviente y abuelos y hermanos del cónyuge o
conviviente).
Quienes tengan vínculo familiar con servidores públicos que tengan incidencia directa o
indirecta en los proceso de selección de postulantes aptos y/o becarios del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, hasta el
cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos y
primos hermanos) y hasta el segundo grado de afinidad (hijos adoptivos, cónyuge, padres e
hijos propios del cónyuge o conviviente y abuelos y hermanos del cónyuge o conviviente).
Las prohibiciones alcanzan a los que tengan un vínculo familiar con miembros del Pronabec
que participan como integrantes del comité del proceso de selección en la presente
convocatoria de la beca.

En caso de verificarse la existencia de algunas de las restricciones antes mencionadas, o que
alguno de los postulantes hubiera falseado, adulterado, ocultado o presentado información
inexacta con la finalidad de obtener beca, el Pronabec declarará no apto al postulante o anulará la
beca otorgada dejándola sin efecto, según corresponda. Para tales efectos, el Pronabec podrá
solicitar información a las diversas entidades públicas o privadas.

COMPROMISO DEL
PRONABEC
La beca subvencionará los siguientes conceptos, durante el tiempo de duración de la misma:
1. Servicios académicos

CRONOGRAMA
ETAPA

INICIO

FIN

Inscripciones y postulación en el Sibec
Pronabec

18/05/2016

15/06/2016

Validación a nivel regional del expediente
virtual

16/06/2016

19/06/2016

Validación a nivel nacional del expediente
virtual

20/06/2016

24/07/2016

Publicación de resultados de postulantes
aptos
Formalización de aceptación o renuncia
a la beca y entrega de expediente en
físico
Verificación de expedientes a cargo de la
Unidad de Archivo y Trámite
Documentario.
Publicación de lista de becarios
Inicio de clases

30/06/2016
Hasta 15 días hábiles después del publicado
el resultado
22/07/2016

25/07/2016
30/07/2016

Agosto del 2016

II.

GUÍA PARA PROCESO DE POSTULACIÓN

Pasos para la postulación:
1.

Ingresar al portal de PRONABEC www.pronabec.gob.pe, seleccionar dentro los íconos
de las becas, la opción Beca Inglés EBR para escolares como se muestra en
imagen:

2. Una vez que haya ingresado a esta opción, al lado izquierdo encontrará la ventana de
PRESENTACIÓN en la cual deberá dar un click en la opción “Postula online”, tal
como se muestra en la imagen.

3.

A continuación mostrará la siguiente ventana, en donde deberá ingresar su usuario y
contraseña si ya contara con él, de lo contrario deberá generar uno nuevo dando click a
la opción: “Aún no tengo una cuenta, deseo registrarme”.

4. Seguidamente le mostrará una ventana para colocar su DNI, luego dar click en el botón
continuar.

5.

En la siguiente ventana mostrará nombre, DNI y fecha de nacimiento
datos que son cargados desde nuestro enlace con la RENIEC, luego
deberá completar las casillas en blanco, dar click al botón Registrarse
para que se genere su usuario.

Indicar el domicilio
de residencia actual,
región, provincia,
distrito y zona de
residencia

Indicar el nombre de
la zona de residencia,
dirección y una
referencia

Indicar su celular,
correo valido y
activo. A dicho
correo se enviar su
usuario y contraseña

Indicar apellidos,
nombres y correo valido
y activo del tutor. A
dicho correo se enviara el
código de firma
electrónicas para firmar
los formatos

Ingresa una
contraseña fácil de
recordad y luego
confirmarla.

6.

Al terminar de registrarse mostrará el siguiente mensaje en la parte superior de la
ventana de registro indicando que la cuenta fue creada, dar click en Iniciar sesión para
continuar o de lo contrario ir al paso 8.

7.

Regresará a la ventana inicial en donde deberá ingresar su número de DNI y contraseña
con la que se registró y luego dar click al botón Entrar:

8.

Se abrirá la ventana de MODALIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS, en donde deberá
seleccionar la modalidad de la beca a la cual postula y a continuación la mostrará la lista
de todos los requisitos que debe cumplir para postular a la beca.

OJO: Si entre la lista de Requisitos mínimos uno de ellos se muestra alertado
, deberá
acercarse a su Unidad de Enlace Regional para indicarle el motivo por el cual no se
cuenta con toda la información requerida ya que esto lo imposibilita de continuar con su
registro en el sistema de Postulación.

9.

Como primer paso deberá generar la Declaración Jurada la cual la podrá crear dando
click al botón verde que se señala en la siguiente imagen, el cual abrirá una ventana para
registrar los datos de su tutor (papá, mamá o tutor responsable).

10. Una vez llenado los datos solicitados en la DJ, dar click en el botón Grabar, se mostrará
el siguiente mensaje y deberá dar click en el botón Aceptar para que se graben los
datos ingresados. A continuación se habrá creado un archivo correspondiente al
formato B-1.

11. Podrá observar que la opción de la declaración Jurada ya se encuentra con un check
el cual confirma la correcta carga del archivo. Luego, seleccionar la Institución de
enseñanza del idioma inglés. Tener en cuenta que solo para la región Lima se tendrá la
opción de elegir entre ICPNA y Británico, en el resto de regiones solo se podrá elegir al
ICPNA. Seleccionar el idioma inglés y dar click al botón GRABAR.

12. Luego de grabar y volver a la pantalla principal, se observará que la primera opción:
MODALIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS estarán con un check de
conformidad y el estado de Postulación se encontrará al 33%, seguidamente ir al paso
2: FICHA SOCIO-ECONÓMICA.

XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX

13. Aquí deberá consignar todos los datos familiares: declarando quién es el jefe de familia
y los integrantes de las misma, datos de vivienda y bienes con los que se cuenta en
su hogar, terminado de llenar todos estos datos dar click en el botón Grabar.
Para el ejemplo colocaremos que el postulante vive solo con su mamá, si usted viviera
con ambos, deberá seleccionar las dos opciones e indicar a que se dedican cada uno de
ellos según los menús desplegables.

Cuando registre a los integrantes de la familia se abrirá la ventana que se muestra a
continuación y como primer paso deberá registrar sus datos como postulante, luego de
ello agregar a cada uno de los integrantes de su familia directa, como por ejemplo papá,
mamá, hermanos.

Al terminar de llenar todos los datos y grabar la FICHA SOCIO-ECONÓMICA, mostrará
la siguiente ventana, tener en cuenta que debe llenar todos los campos obligatorios, si
no llenara alguno de estos le mostrará un mensaje de error hasta que complete todos
los datos considerados obligatorios. Presionar el botón Aceptar y te llevare
automáticamente al inicio de la postulación.

14. Ahora el sistema mostrará que su postulación se encuentra al 67% y con un check la
opción FICHA SOCIO-ECONÓMICA.

15. A continuación dar click en el paso 03:”FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN”, Ahora podrá
apreciar que se ha generado el número de Expediente autogenerado. A continuación
deberá registrar nuevamente un teléfono fijo si lo tuviera, celular válido y activo, su correo
electrónico activo así como también deberá indicar cuál es su lengua materna
(ESPAÑOL, QUECHUA, AYMARA, etc).

16. Seguidamente deberá llenar los datos del grupo OTROS DATOS ADICIONALES tal
como se mostrará la ventana en donde seleccionará datos según lo requerido:
-

Estado Civil: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado o Conviviente.
Discapacitado: De ser su caso indicar SI o NO y a continuación el número que lo
identifica como tal asignado por el CONADIS.
En gestación: De ser su caso indicar SI o NO y a continuación el número de hijos
que tuviese, si no tuviera ninguno deberá colocar como valor “0” (cero).
Actividad actual: Sin Ocupación, Estudia o Trabaja, luego responder la pregunta
asociada a esta opción: ¿Qué estudia? / ¿Dónde trabaja?
Pertenece a la Población: Indicar si proviene de alguna población Especial o
Vulnerable de las que se muestran en la lista, sino pertenece a alguna seleccionar
NINGUNA.

17. En el grupo DATOS DE PERTENENCIA A: POBLACIÓN INDÍGENA / VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA / JUNTOS, deberá registrar los datos que se solicitan, si no
pertenece a ninguna de estas poblaciones solo marcar en la opción NO en las
tres opciones como se muestra en la imagen y dar click en el botón Grabar para
que se registre todo lo avanzado.

18. Después de haber guardado los pasos realizados hasta el momento, deberá cargar
todos los documentos considerados obligatorios. Recuerde que estos archivos
solo deberán ser creados en los siguientes formatos: PDF y NO PESAR más de
dos (2) MB de lo contrario no podrán ser cargados al sistema, se recomienda que
sean escaneados a colores y con una buena calidad de imagen para evitar
observaciones por poca visibilidad.
19. En el grupo DOCUMENTOS deberá cargar al sistema los archivos requeridos, hay
dos grupos de documentos OPCIONAL y OBLIGATORIO, si durante la
postulación declaró pertenecer a una Población en Situación Especial o
Vulnerable, así como también si declaró pertenecer a una Comunidad indígena,
deberá cargar estos documentos ya que ellos le asignarán un puntaje adicional al
momento de ser calificado.

22. Al terminar de cargar todos los documentos obligatorios grabe nuevamente y le mostrará
la pantalla indicando que se grabaron sus datos ingresados en el formulario. En la parte
inferior se habilitará el botón de ENVIAR POSTULACIÓN.

OJO: una vez enviada su postulación, ya no podrá realizar ninguna modificación en el
sistema y su estado de postulación estará al 100%.

23. El Sistema le mostrará la siguiente ventana consultando si está seguro de enviar la
postulación

24. Finalmente deberá ingresar el código de firma electrónica que se envió a tu correo o al
correo del tutor en la siguiente imagén.

De esa manera habrá completado su postulación en un 100%, tal como se muestra a
continuación. Además de los fichas que acaba de completar, se podrá visualizar los formatos
generados de manera automática y que son requisitos para la postulación.

OFICINAS DEL PRONABEC A NIVEL NACIONAL
Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Amazonas

Jirón Triunfo Nº776 Chachapoyas, Amazonas
Teléfono fijo. 041 477468
E-mail. beca18amazonas@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Ancash

Sede Huaraz.
Jr. 28 de julio N° 886 - Huaraz
Teléfono. 043-42 9073
RPC. 966429462 / 966429726
E-mail. beca18ancash@gmail.com
Sede Chimbote.
Av. Brasil Mz J Lt 15 – Nuevo Chimbote
Teléfono. 043429073
E-mail. beca18ancash@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Arequipa

Ca. Misti N° 401, Yanahuara
Teléfono. 054-272680
RPC. 966429356 / 966429790

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Ayacucho

Av. Mariscal Cáceres N° 1373 Cercado
Teléfono. 066-314063
RPC. 966429342
E-mail. beca18ayacucho@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Apurímac

Sede Andahuaylas.
Jr. Juan Francisco Ramos N° 248 (2do piso) –
Distrito de Andahuaylas.
RPC. 966429783
Email. beca18apurimac@gmail.com
Sede Abancay.
Jr. Junín N° 230 – Distrito de Abancay
RPC. 966429404
Email beca18apurimac@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Cajamarca

Av. Vía de Evitamiento Norte 1329 N° 352
Cercado
Teléfono. 076-505973
RPC. 966429767
E-mail. pronabec2013cajamarca@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Cusco

Calle José Carlos Mariátegui I – 10. Urb. Cruz
Pata
Teléfono. 084 262718
RPM. 944259618

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Huánuco

Jr. Dámaso Beraún N° 962
Teléfono. 062-517752
RPC. 966429347 / 966429446
E-mail. beca18_huanuco@hotmail.com
beca18huanuco@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Huancavelica

Jr. Agustín Gamarra N° 360 – Huancavelica
Teléfono . 067 – 453769
RPC. 9664299328
E-mail. beca18huancavelica@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Ica

Urb. San Luis E-15
Teléfono. 056-210153
RPC. 966429350 / 966429514
Email. beca18regionica@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Junín

Jr. Dos de Mayo N° 565 El Tambo - Huancayo
Teléfono. 064-388637
RPC. 966429341 / 966429399

E-mail. elelia.pastrana@gmail.com
Oficina de la Unidad de Enlace
Regional La Libertad

Mz G Lt 24 Urb. San Eloy, Trujillo
Teléfono. 044-283703
RPC. 966429327 / 966429763
E-mail. beca18lalibertad@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Lambayeque

Mz E Lt. 24 Urb. El Ingeniero Etapa I - Chiclayo
Teléfono. 074-202916 / RPC. 941422722
E-mail. beca18lambayeque@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Lima

Dirección. Plaza Bolognesi 598
Teléfono. 01-4336277
RPC. 94227 2806
Email. regionlima2014@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Loreto

Calle Condamine Nº 379-381 - Iquitos
RPC 966429371
E-mail. beca18regionloreto@gmail.com
yasd1960@hotmail.com
Teléfono. 065-222587

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Madre de Dios

Av. Madre de Dios 314
Teléfono. 082- 573517
RPC. 966429336 / 966429512
E-mail. beca18madrededios@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Moquegua

Calle Callao Nº 320 – 2do piso
Teléfono. 053-507171
RPC. 966429776 / 966429374
Email. beca18moquegua@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional de Pasco

Av. Los Proceres N° 98 San Juan, Distrito de
Yanacancha.
Teléfono. 063-421019
RPC. 966429335 / 966429372
Email. huprine7@hotmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Piura.

Av. Grau 864
Teléfono. 073-349409
RPC. 966429360 / 966429478
E-mail. pronabecpiura2013@yahoo.es

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Puno

Jr. Pedro Miguel Urbina Nro. 127 Barrio Laykakota
Teléfono. 051-354084
RPC. 966429366 / 966429380
Correo. beca18puno1@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional San Martín

Jr. San Martín Nº 360, Piso 2 - Moyobamba
Teléfono. 042562740 / RPC. 9664 – 29448

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Tacna

Av. Pinto Nº 714 – Cercado de Tacna.
Teléfono. 052-422176.
RPC. 966429523 / 941525348
Email. beca18tacna1@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional Tumbes.

Av. Grau N° 717
Teléfono. 072-522765
RPC. 966429321 / 966429398
E-mail. beca18regiontumbes@gmail.com

Oficina de la Unidad de Enlace
Regional de Ucayali

Jr. Zavala N° 469
Teléfono. 061-487637
Celular. 966429337
Email. rurepe_35@hotmail.com

www.pronabec.gob.pe
0800 – 000 18

