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Siendo las 10:20 horas y no habiendo más asuntos a tratar, el Viceministro de Gestión Institucional dio por culminada la sesión, procediéndose a la 
lectura del Acta y su suscripción por los miembros del Consejo Directivo, en señal de conformidad

En Lince, siendo las 09:15 horas del día 30 de enero de 2020, se reunieron en la Sala de Reuniones Nº 1 de la Sede Administrativa del PRONABEC, 
ubicada en la Av. Arequipa Nº 1935, los miembros del Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo -PRONABEC. 

1. Aprobar la Memoria Anual 2018, debiéndose previamente incorporar los comentarios finales de los miembros del comité para su respectiva  
 publicación.
2. Encargar a la Secretaría Técnica realizar las gestiones administrativas correspondientes para dar difusión al instrumento aprobado en el   
 numeral precedente.
3.  Elaborar la Memoria Anual 2019 para su presentación en marzo de 2020.

Acuerdos:

GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO
Viceministro de Gestión Institucional

Representante del MINEDU
Presidente del Consejo Directivo

SANDRO PARODI SIFUENTES
Director Ejecutivo del Pronabec

Representante del MINEDU
Secretario Técnico del Consejo Directivo

ELVA EDITH HUAMÁN ÁVILA
Representante del Ministerio de Salud

Miembro del Consejo Directivo

YIEM ATAUCUSI ATAUCUSI
Representante del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico

ROXANA GISELL NOLI CHÁVEZ
Representante del Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo
Miembro del Consejo Directivo

ELSA GABRIELA NIÑO DE GUZMÁN CHIMPECAM
Representante de la Presidencia del Consejo

de Ministros
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En el último medio siglo, la educación peruana ha logrado importantes 
avances en cuanto a la cobertura y aprendizajes en la educación 
básica. La tasa de matrícula en educación básica ha alcanzado el 93 % 
en primaria, mientras que en secundaria la tasa subió del 76 % al 85 % 
en los diez últimos años. En cambio, las tasas de acceso y culminación 
de la educación superior aún se mantienen rezagadas. Esta situación 
se agraba si lo comparamos con aquellos países con economías 
desarrolladas.

En el Perú, solo el 11 % de la población en el quintil más bajo de ingresos 
logra acceder a una educación superior¹, lo cual termina siendo 
determinante para alcanzar un mejor estándar de vida, mientras que, 
aquellas personas que no tuvieron las mismas oportunidades tienen 
menos probabilidad de salir de la pobreza. Esto, define a la educación 
como la mejor inversión en capital humano, a fin de apoyar el talento y 
reducir la brecha de pobreza.

En nuestro país, cuando un estudiante ha completado sus estudios 
universitarios, solo existe una probabilidad de 3 % de que sea pobre, 
por lo que acceder y culminar los estudios superiores se convierten en 
una gran herramienta de política pública para luchar contra la pobreza 
y promover la competitividad y equidad. Sin embargo, solo el 2.3 % de 
pobres extremos y el 7.2 % de los pobres no extremos tienen acceso 

a la educación superior. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, 
los principales motivos para no acceder a la educación superior son 
el deber de trabajar antes que estudiar en un 28.1 % y por problemas 
económicos en un 18.1 %.
Este contexto justifica un programa de becas y créditos que promueva 
la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior. En 
efecto, el Programa de Becas y Créditos Educativos de Perú (Pronabec) 
se crea en el 2012 precisamente bajo la finalidad de “contribuir a la 
equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa 
priorizando a estudiantes de alto rendimiento y recursos económicos 
limitados, garantizando su permanencia y culminación”. El Pronabec 
brinda oportunidades de acceso a la educación superior a estudiantes 
de bajos e insuficientes recursos económicos y alto o buen rendimiento 
académico. Al mismo tiempo, les brinda acompañamiento académico y 
socioemocional durante sus estudios. 

En dicho contexto, se presenta la Memoria Anual 2018, la cual rinde 
cuenta a la ciudadanía de los importantes acontecimientos ocurridos 
y los resultados obtenidos a partir de los procesos e intervenciones 
implementadas. En particular, el rediseño de becas, así como la búsqueda 
de una gestión eficiente, transparente y moderna, el posicionamiento 
y mejora de relaciones con becarios y aliados estratégicos, y el 
fortalecimiento institucional e instalación de la cultura Pronabec. 

¹ Tasa de matrícula de jóvenes entre 17 a 24 años de edad, en el quintil más bajo de ingresos para el 2018 (INEI)
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La Memoria Anual 2018 del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec) contiene el detalle del balance de su gestión, así 
como los principales hitos y logros alcanzados. Indica las estrategias 
de acción implementadas, avances en el proceso de modernización y 
mejoras de la calidad de atención, con el objetivo de mejorar los servicios 
a los ciudadanos jóvenes de nuestro país que aspiran a una educación 
superior de calidad. 

A través de sus procesos, el Pronabec brinda a los jóvenes del país 
oportunidades de acceso, permanencia y culminación de estudios 
superiores en instituciones de calidad. Durante el 2018, a través 
de becas y créditos educativos, se ha logrado atender a 53 500 
ciudadanos, de los cuales 52 754 se beneficiaron a través de becas y 
746 a través de créditos educativos. De este total, 4534 becas nuevas 
fueron otorgadas a lo largo del 2018.
 
Por otra parte, el presupuesto ejecutado para el ejercicio del 2018 fue 
de S/656 101 971, incluyendo gastos de gestión y operación a nivel 
nacional. De esta manera, se logró una ejecución del 96.8 %, que ha 
permitido financiar las nuevas becas y créditos educativos, así como 
los gastos administrativos y de gestión del programa. En el transcurso 
del 2018, la gestión del programa logró un incremento de recursos 
financieros que permitió duplicar la meta de becas originalmente 
planificadas para el año. En efecto, se incrementó de 2200 a 4534 
nuevas becas. Por su parte, el crédito educativo de largo plazo entró en 
una lógica de medición y exigencia de resultados, al ser incluido como 
un producto dentro del programa presupuestal² 0122, denominado 

“Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico 
a una Educación Superior de Calidad”. 
En este sentido, para el 2018 se elaboró y presentó una propuesta 
de rediseño del crédito educativo a largo plazo, en donde el criterio 
de asignación se sustentase en el mérito académico, la barrera 
socioeconómica y los retornos de la inversión específica a la IES y 
carrera.

En 2018, el Pronabec implementó una serie de mejoras metodológicas 
en el diseño de becas y las convocatorias, entre las cuales destacan, en 
el marco de Beca 18, convocatoria 2019, el adelanto del inicio de la misma 
y la ejecución del Examen Nacional de Preselección (ENP), alcanzando el 
número más alto de postulantes en la historia del programa a diciembre 
de 2018. Se promovió la difusión temprana y oportuna del programa 
permitiendo por primera vez la participación de estudiantes del quinto 
año de secundaria. De esta manera, la convocatoria 2019 empezó 
en 2018 y mostró sus primeros resultados en este año. Además, se 
estableció como requisito mínimo pertenecer al tercio superior en los 
dos últimos años de la secundaria para postular a la beca, frente al 
requisito exigido en convocatorias previas, que consistía en establecer 
una nota mínima que los postulantes debían cumplir. Este criterio es 
equitativo para identificar el potencial académico de los postulantes 
debido a las prácticas heterogéneas de calificación que existen en las 
escuelas.

²Un programa presupuestal, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, es la unidad de programación de acciones integradas y articuladas orientadas a proveer productos para 
lograr resultados a favor de la población.
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También se diseñó una plataforma de apoyo y orientación con tres 
herramientas (orientación vocacional, oferta educativa y simulacros de 
exámenes de admisión) para los postulantes, de tal manera que puedan 
informarse y elegir las carreras con mayor retorno. Por otra parte, se 
diseñó una metodología de priorización de Instituciones de Educación 
Superior (IES) y carreras. Asimismo, se diseñó un mecanismo de 
incentivos para que los postulantes elijan las carreras más atractivas 
en el mercado laboral y en IES de mayor calidad.

Para la postulación a la beca se implementó la interconexión electrónica 
con las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) para la validación en línea e instantánea de la identidad 
de los individuos, con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) 
para el conocimiento de la condición socioeconómica y con el Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión Educativa (Siagie) para que la 
información contenida en el certificado de estudios pueda ser extraída 
rápidamente de los servidores del Ministerio de Educación. La consulta 
en línea de la pertenencia o no al tercio/medio superior permitió que 
un gran número de estudiantes y egresados elegibles conocieran su 
condición y culminaran en menos tiempo el registro de su expediente.

Con respecto a otras becas, la Beca Permanencia se rediseñó, a fin 
de priorizar la calidad mediante una selección de las instituciones 
elegibles a partir de los criterios de calidad establecidos por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (Digesu) y en la selección 
de becarios se tomó en cuenta la necesidad económica y el mérito 
académico, en aras de incrementar el impacto potencial de la beca. 
Por otro lado, se realizaron mejoras de diseño en la Beca Excelencia 
Académica para Hijos de Docentes.  

En el caso de la Beca Presidente de la República, se realizó un rediseño 
técnico de la beca. Así, se hizo énfasis en la calidad de las IES elegibles 
y se brindó un puntaje adicional a postulantes admitidos en las 50 
mejores universidades del mundo. 

Respecto a la modernización de la gestión, se desarrolló una plataforma 
virtual de Business Intelligence (BI), herramienta que permite una 
gestión orientada a resultados y a la toma de decisiones de corto o 
mediano plazo basada en evidencia rigurosa. De tal forma, se pueden 
cumplir los objetivos y actividades planteados por la Dirección Ejecutiva 
del Pronabec. Por otro lado, se consideró necesario trabajar en mejoras 
normativas para optimar la eficiencia en la entrega a tiempo de los 
beneficios a los becarios. Por ello, se elaboró e implementó una nueva 
Norma de Subvenciones para estudios en el Extranjero.

Finalmente, se elaboró una propuesta de Plan Estratégico Institucional 
para el periodo 2019-2021, denominado NUNA, el cual establecerá 
la ruta para transformar el programa en uno de los más efectivos del 
país y la región respecto a becas y créditos educativos para educación 
superior, destacándose los siguientes pilares de intervención: (i) rediseño 
de becas y créditos educativos, (ii) gestión eficiente, transparente y 
moderna, (iii) posicionamiento y mejora de relaciones con becarios y 
aliados estratégicos y (iv) fortalecimiento institucional e instalación de 
la cultura Pronabec.
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Audencio Humaní
Beca 18

“EL DESARROLLO DE 
NUESTRO PAÍS ESTÁ
EN LA EDUCACIÓN”
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HITOS
Talentos Pronabec

Feria de Emprendedores



Mes Hitos o eventos importantes Tipo

Enero

Implementación del módulo de consultas en línea en el portal institucional del Pronabec. Operativo

Se aprueban las bases del concurso de la convocatoria 2018 de la Beca de Gestión de la Cooperación Nacional 
(Beca Perú), la cual se convoca en los ámbitos geográficos de Arequipa, Junín, Lima, Piura y San Martín. Operativo

Febrero
Resultados de encuesta de empleabilidad a 1472 becarios egresados en 2017-I de Beca 18, que permitió conocer resultados 
importantes, como índice de empleabilidad, realización de prácticas preprofesionales, tiempo que les toma conseguir trabajo y 
región de trabajo.

Estratégico

Marzo

Resultados de encuesta de empleabilidad a 219 becarios egresados al 2017-II de Beca Presidente de la República, que permitió 
conocer resultados, como el índice de empleabilidad, conveniencia del empleo y sector en el que se desempeñan. Estratégico

Desarrollo del Plan de Acompañamiento a Beneficiarios para la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR). Operativo

Inicio de la difusión de la convocatoria 2018 de Beca 18. Operativo

Abril Desarrollo de la propuesta de Norma de Compromiso de Servicio al Perú, con el fin de orientar el proceso de diseño, 
acreditación y evaluación de compromisos. Operativo

Mayo
Resolución Ministerial n.° 203-2018-MINEDU del 04.05.18 autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación para el año fiscal  2018, lo que permitió incrementar los 
fondos para financiar la ejecución del crédito educativo. 

Operativo

Junio

Balance de medio año de los créditos educativos otorgados. Se postergó la atención de nuevas solicitudes para el segundo 
semestre del año. Estratégico

Se otorgaron 1859 nuevas becas de Beca 18, convocatoria 2018. Operativo



Mes Hitos o eventos importantes Tipo

Julio

Desarrollo de la primera Feria Emprende en el marco de las actividades de impulso al emprendimiento y asesorías 
empresariales a becarios emprendedores (se realizaron un total de 13 ferias en 2018). Operativo

Elaboración del protocolo de recibimiento y bienvenida de los becarios nuevos (migrantes). Operativo

Agosto

Se aprueba mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n.° 188-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC, la norma técnica 
denominada Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en el Extranjero, con el objetivo de contribuir a la 
eficiencia y eficacia de los pagos de las subvenciones a los becarios que cursan estudios en el extranjero.

Estratégico

Se aprueba mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n.° 200-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC, la modificación de 
las Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en el Perú, aprobada por la Resolución Directoral Ejecutiva 
n.° 947-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC y sus modificatorias, con el objetivo de simplificar el proceso de pago a las IES 
nacionales.  

Estratégico

Septiembre

Se creó un mecanismo de incentivos a través del cual se brindan puntos extras a aquellos postulantes que opten por las IES 
priorizadas y carreras con mayor retorno, lo cual incrementa la probabilidad de ganar la beca. Estratégico

Se conformaron mesas de trabajo con becarios de la modalidad Albergue y Repared para la validación de propuestas de 
acompañamiento y apoyo en su implementación. Operativo

Desarrollo de talleres de inducción a los becarios nuevos de la Beca Presidente de la República para mejorar el nivel de 
información de los beneficiarios y reducir las quejas durante ejecución de la beca. Operativo

Desarrollo de talleres sobre cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú a becarios por egresar para mejorar la 
oportunidad de su cumplimiento. Operativo

Se inició el curso de educación financiera #PorMiCuenta, el cual fue realizado en coordinación con el IEP y la SBS, con el fin de 
desarrollar capacidades financieras en becarios de Beca 18.Participaron 5725 becarios. Operativo



Mes Hitos o eventos importantes Tipo

Octubre

Viajes de supervisión y asistencia técnica a nivel nacional en busca de la mejora de los procesos administrativos y 
de seguimiento académico a los becarios. Operativo

Lanzamiento de nueva plataforma para Inscripción al Examen Nacional de Preselección de Beca 18, convocatoria 
2019. Operativo

Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Becarios de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Operativo

Lanzamiento interno de nueva herramienta de mesa de ayuda, con nuevos canales de atención y nuevo proceso de atención. Operativo

Noviembre Diseño de los 5 exámenes de orientación vocacional para la Plataforma de Apoyo y Orientación Vocacional (PAO). Operativo

Diciembre

Análisis situacional e inicio de proyecto de nuevo crédito educativo. Estratégico

Se inició el diseño del nuevo sistema de atención y registro de visitas en la institución MEGAN, que permite registrar al 
ciudadano con DNI y sin necesidad de ticket de espera. Operativo

Se mejora la difusión del Examen Nacional del Pronabec en el marco del concurso Beca 18, convocatoria 2019. Así, se logra 
récord  de 51 496 inscritos aptos, de los cuales 43 906 acudieron a rendir la prueba. Estratégico

Incremento del alcance en redes sociales. Se logró  más de 370 000 seguidores en todas las redes. Operativo

Producción y difusión de 106 historias de éxito que ponen en valor al beneficiario. Operativo

Se creó un mecanismo de incentivos a través del cual se brindan puntos extras a aquellos postulantes que opten por las IES 
priorizadas y carreras con mayor retorno, lo cual incrementa la probabilidad de ganar la beca. Estratégico

Diseño culminado de la Plataforma de Apoyo y Orientación Vocacional (PAO) que ayuda a los postulantes a la beca a elegir 
una carrera alineada a sus preferencias, aptitudes, características de aprendizaje, hábitos de estudio y características de la 
personalidad.

Estratégico

Se diseñó una herramienta de oferta educativa que permite a los postulantes a la beca recibir información sobre las IES, que ha 
contribuido a una mejor decisión al elegir la carrera. Estratégico

Rediseño de las principales páginas del portal institucional www.pronabec.gob.pe. Estratégico
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I. Marco estratégico del Pronabec

Sheyla Gimenez 
Beca 18
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• Visión

• Misión

• Valores

El Pronabec es una organización pública que apoya la transformación educativa del Perú a través de la inclusión social en educación superior.Así, 
interviene de manera directa e integral en jóvenes y adultos de bajos e insuficientes recursos económicos y alto o buen rendimiento académico, 
contribuyendo en el tiempo, con profesionales y postgraduados, que aportarán en el desarrollo de nuestro país. Su horizonte estratégico está 
alineado con su misión, visión, objetivos y acciones estratégicas, las cuales se encuentran definidas en el Plan de Gestión Institucional del Pronabec 
2016-2021 (aprobado por el Consejo Directivo)³, tal como se describe a continuación.

Organización líder del Estado en el otorgamiento de becas y créditos educativos para la formación y especialización del talento humano en el 
país y el extranjero.

Otorgar becas y crédito educativo para personas talentosas y en situación de vulnerabilidad, bajo estándares de calidad para formar capital 
humano con alto desarrollo de capacidades.

Compromiso, transparencia, justicia y equidad, pertinencia.
Con respecto a los objetivos del Pronabec, estos han sido desarrollados hacia un gran objetivo general que engloba la totalidad de las 
intervenciones del programa y donde se menciona la contribución hacia el país.

³Disponible en:  <<http://www.pronabec.gob.pe/modPublicaciones/descarga/plan_de_gestion_institucional_del_pronabec_minedu_2016_2021.pdf>>
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El primer objetivo responde al componente de inclusión social y formación en educación superior y otras opciones de capacitación. El segundo al 
componente de formación de capital humano avanzado. El tercer objetivo se dirige directamente hacia la gestión institucional, incorporando este 
componente a los objetivos estratégicos institucionales.

• Objetivo general

Incrementar la formación de capital humano en el país con enfoque de equidad e inclusión.

• Objetivos estratégicos
Se han definido tres objetivos estratégicos institucionales.

• OEI.01: Mejorar el acceso, permanencia y culminación en educación terciaria y opciones de capacitación para población con escasos  
 recursos o en situación vulnerable o especial.
• OEI.02: Generar oportunidades y facilitar el acceso a formación y capacitación especializada.
• OEI.03: Promover una gestión institucional con calidad, eficiencia y eficacia.



Tabla 1.1. Articulación estratégica

Objetivos estratégicos Objetivos específicos Acciones estratégicas institucionales

OEI.01: Mejorar el acceso, 
permanencia y culminación 
en educación terciaria y 
opciones de capacitación 
para población con escasos 
recursos o en situación 
vulnerable o especial

OE.01.01: Otorgamiento de 
becas a personas con escasos 
recursos o en situación 
vulnerable y/o especial.

AEI.01.01.01: Facilitar recursos económicos para costear los estudios superiores de las personas con 
escasos recursos y/o en situación vulnerable o especial.

AEI.01.01.02: Provisión de servicios complementarios a becarios.

OE.01.12: Provisión de 
servicios académicos

AEI.01.02.01: Coordinación para la entrega de servicios académicos.

AEI.01.02.02: Asegurar estándares de calidad en la provisión del servicio.

OEI.02: Generar 
oportunidades y facilitar 
el acceso a formación y 
capacitación especializada

OE.02.01: Otorgar becas de 
formación y capacitación de 
calidad a nivel nacional y en el 
extranjero.

AEI.02.01.01: Otorgar becas de pregrado para jóvenes talentosos o con excelencia académica.

AEI.02.01.02: Otorgar becas de posgrado para profesionales talentosos o con excelencia académica.

AEI.02.01.03: Otorgar becas para poblaciones especiales o dirigidas a competencias vinculadas a 
necesidades estratégicas del país.

AEI.02.01.04: Otorgar becas de capacitación especializada para jóvenes o técnicos talentosos.

AEI.02.01.05: Realización de acciones para favorecer el acceso a oportunidades de capacitación 
especializada (difusión, ferias, convenios o similares).

OE.02.02: Otorgar créditos 
para financiamiento y 
promoción del talento y la 
formación de capital humano

AEI.02.02.01: Implementar programas de colocación de créditos educativos.

AEI.02.02.02: Ejecutar estrategias y procedimientos para la recuperación de los créditos educativos.

Fuente: Plan de Gestión Institucional del Pronabec 2016-2021



Tabla 1.1. Articulación estratégica

Objetivos estratégicos Objetivos específicos Acciones estratégicas institucionales

OEI.03: Gestión institucional 
con calidad,
eficiencia y eficacia.

OE.03.01: Asegurar la 
provisión de servicios 
suficientes, pertinentes y de 
calidad a los ciudadanos.

AEI.03.01.01: Cumplimiento de estándares de calidad en los servicios que brinda el PRONABEC.

AEI.03.01.02: Contar con personal administrativo y técnico con capacidad para la gestión de becas y 
créditos educativos.

OE.03.02: Gestionar un 
sistema interinstitucional/ 
multisectorial que favorezcan 
la inserción laboral de los 
beneficiarios de becas y 
crédito.

AEI.03.02.01: Coordinar con el sector privado para favorecer la inserción laboral..

AEI.03.02.02: Coordinar con IES prestadoras de servicios para vincular oferta educativa con demanda 
laboral.

AEI.03.02.03: Asistencia a becarios para desarrollar habilidades para la inserción y desempeño laboral.

OE.03.03: Desarrollar una 
gestión institucional moderna, 
efectiva y ecoeficiente.

AEI.03.03.01: Obtención de certificaciones de calidad de procesos.

AEI.03.03.02: Implementar el Gobierno Electrónico.

AEI.03.03.03: Generar conocimiento y evidencia de la intervención del Pronabec.

AEI.03.03.04: Realizar seguimiento y evaluación de objetivos institucionales.

AEI.03.03.05: Contar con infraestructura propia con condiciones básicas de funcionalidad, 
accesibilidad y comodidad que permitan una adecuada atención de los usuarios.

Fuente: Plan de Gestión Institucional del Pronabec 2016-2021
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• Lineamientos de política 2014-2021⁴

• Lineamiento n.° 1: Pertinencia y elegibilidad de carreras. Otorgamiento de subsidios en áreas y carreras, según demanda del mercado 
laboral y prioridades regionales.

• Lineamiento n.° 2: Demanda poblacional. Reducir las brechas de acceso a las oportunidades de subsidios públicos, según tipo de demanda 
para la educación superior.

• Lineamiento n.° 3: Inclusión y acceso a la educación superior. Integrar a las IES como responsables de la captación descentralizada y 
evaluación de los postulantes de alto rendimiento académico.

• Lineamiento n.° 4: Desarrollo educacional del beneficiario. Proporcionar las condiciones apropiadas para un desempeño académico óptimo 
que asegure la inversión garantizando la permanencia y culminación de la educación superior de calidad.

• Lineamiento n.° 5: Oportunidades de desarrollo ocupacional. Articular los sectores privado empresarial, industrial y el Estado para generar 
un plan conjunto de formación de capital humano que mejore la inserción laboral de los graduados del sistema de subsidios.

• Lineamiento n.° 6: Calidad, eficiencia y progreso continuo. Promover la calidad de la oferta educativa articulando, bajo un marco de evaluación 
continua, a los sectores público y privado que permita contar con IES seleccionadas para los fines de cada tipo de subsidio público para la 
educación superior.

⁴Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Lineamientos de Política para un sistema de becas y créditos subsidiados por una educación superior de calidad 
2014-2021. Lima: Ministerio de Educación, 2014.
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• Nuestros principios

• Equidad: orientada a compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que 
afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. Por ello, priorizamos la atención a estudiantes de bajos 
recursos económicos y con alto rendimiento académico, considerando origen étnico, género o pertenencia a poblaciones vulnerables o en 
situaciones especiales.

• Inclusión social: se incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en 
el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. De esta manera, contribuimos a la eliminación de la 
pobreza, la exclusión y las desigualdades.

• Calidad: asegura las condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
• Integralidad: el proceso educativo a nivel superior requiere un abordaje integral. Se debe intervenir a nivel del ciclo de acceso, permanencia 

y culminación y en atención en los ámbitos académico, psicosocial y de sostenimiento. La integralidad exige cubrir financieramente los 
costos directos de la educación superior (matrícula, pensiones de enseñanza, nivelación, tutoría, entre otras) y los costos indirectos 
(alimentación, alojamientos y seguros), teniendo en cuenta las características.

• Desarrollo: el proceso de globalización de la economía y el comercio internacional tiene profundas implicancias en la ciencia y la tecnología, 
la cultura y el medio ambiente, vinculando de manera intensiva e interdependiente a individuos, empresas, organizaciones, grupos humanos 
y redes sociales. En la mayoría de los países de América Latina y, sobre todo, en el Perú este proceso todavía es inconvenientemente lento. 
Por ello, el programa se orienta a estudios de carreras en el área de ciencia, tecnología y producción que incida en el desarrollo nacional, 
regional o local bajo un enfoque de desarrollo y competitividad y busca el compromiso de servicio de los becarios.
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II. El proceso de reforma del Pronabec y 
avances alcanzados

Ramiro Villena 
Beca 18
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En setiembre del 2018, se elaboró una propuesta de Plan de Gestión Institucional 2019-2021 con el fin de profundizar la promoción de la igualdad 
de oportunidades en el acceso a educación superior y garantizar la culminación e inserción laboral exitosa de sus beneficiarios. Este plan definió la 
transformación que deberá seguir el programa en aras de convertirse en uno de los más efectivos del país y la región. El enfoque seguido se centra 
en lo más importante: el usuario. El proceso de transformación del Pronabec se denominó Nuna, una palabra quechua que significa espíritu. 
Nuna consta de cuatro nuevos objetivos estratégicos: i) mejorar el diseño de becas y créditos educativos, ii) impulsar una gestión eficiente moderna y 
transparente, iii) promover el posicionamiento y mejora de relaciones con usuarios y aliados estratégicos, y iv) promover el fortalecimiento institucional 
y la instalación de la cultura Pronabec.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos institucionales y sus respectivos objetivos específicos.



Tabla 2.1. Objetivos estratégico institucionales y específicos

Objetivo estratégico institucional Objetivo específico

Código Descripción Código Descripción

OEI.01 Mejorar el diseño de becas y 
créditos educativos

OE.01.01 Asegurar una mayor cobertura del Pronabec.

OE.01.02 Rediseñar los modelos de atención para garantizar el acceso, permanencia y culminación de la 
educación superior.

OE.01.03 Desarrollar productos que atiendan las necesidades de nuevos segmentos.

OEI.02 Impulsar una gestión eficiente, 
moderna y transparente

OE.02.01 Asegurar la implementación del portafolio de iniciativas.

OE.02.02 Incrementar la eficiencia a través de la optimización y estandarización de los procesos.

OE.02.03 Asegurar un modelo de gestión basado en evidencia.

OE.02.04 Diseñar y desplegar una estrategia de comunicación interna.

OE.02.05 Desarrollar soluciones tecnológicas eficientes.

OEI.03
Promover el posicionamiento 
y mejora de relaciones con 
usuarios y aliados estratégicos

OE.03.01 Fortalecer y explorar alianzas estratégicas que mejoren la propuesta de valor.

OE.03.02 Posicionar al Pronabec como una institución pública confiable, transparente y líder en la región.

OE.03.03 Maximizar el valor agregado a los usuarios y aliados.

OEI.04
Promover el fortalecimiento 
institucional y la instalación de 
la cultura Pronabec

OE.04.01 Promover plataformas de innovación abierta.

OE.04.02 Contar con un modelo de gobierno organizacional adecuado que habilite la ejecución de la estrategia.

OE.04.03 Fortalecer el clima organizacional y cultura del Pronabec.

OE.04.04 Atraer, retener y desarrollar el mejor talento humano.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
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No obstante, se debe indicar que desde mediados del 2018, el programa inició el diseño de las reformas y avanzó la implementación de algunas de 
ellas. A continuación, se muestra el avance realizado en dicho periodo y los resultados preliminares, en caso corresponda. 

En el último medio siglo, la educación peruana ha logrado importantes avances en cuanto a la cobertura y aprendizajes en educación básica. Las 
tasas de matrícula en educación básica han alcanzado niveles altos: 93 % en primaria y 85 % en secundaria (Ministerio de Educación, 2018), mientras 
que el acceso y la culminación a la educación superior aún se mantiene rezagado en comparación a países con economías desarrolladas. En efecto, 
el acceso a educación superior en el Perú en los últimos 10 años ha pasado de 27 % a 32.5 % para la población con edades de 17 a 21 años. Por el 
contrario, la tasa promedio de matrícula en el nivel superior es de 56 % en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (Yamada y Castro, 2012).

DEL PRONABEC
2.1 CONTEXTO Y ROL ESTRATÉGICO

El acceso a la educación superior en el Perú
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Figura 2.1. Matrícula y culminación por nivel educativo

Fuente: Para datos del Perú, Encuesta Nacional de Hogares 2017. 
Elaboración propia.
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No solamente el acceso y la culminación es de por sí bajo, sino que es altamente desigual.  Las brechas en ambos indicadores se amplían al paso de 
los niveles educativos (ver figura 2.2). El acceso a la educación superior para jóvenes entre 15 y 29 años no pobres es de 26 %, mientras que esta 
solo alcanza a 2.3 % para jóvenes en pobreza extrema y el 7.2 % para jóvenes en pobreza no extrema. Las diferencias en culminación de este nivel 
educativo son también importantes. Entre jóvenes de 22 y 24 años, la tasa de culminación es de 22 % para los no pobres, 9 % para pobres y 4 % 
para pobres extremos. Estas diferencias reflejan la gran desventaja que enfrentan los pobres, especialmente los pobres extremos, para acceder y 
culminar la educación superior. Esta dificultad en el acceso se asocia principalmente a los costos directos (matrícula y pensión), lo cual ha originado 
un sistema educativo superior con universidades altamente segregadas hacia el nivel socioeconómico bajo o alto (Benavides y otros, 2015).
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Figura 2.2. Matrícula y culminación por nivel educativo, grupos de edad y nivel de pobreza, Perú, 2017

Fuente: Minedu (2018) y ENAHO (2017). 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - Pronabec
Nota: Todos los indicadores son calculados sobre la base de población en las edades indicadas.
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No solo los jóvenes que proceden de hogares pobres tienen dificultades 
para acceder a la educación superior, sino también aquellos que viven 
en condición de vulnerabilidad. Aquellos que viven en zonas rurales, con 
lengua materna distinta al castellano o que tienen padres con pocos 
años de educación, tienen menores posibilidades de matricularse en 
educación superior (León y Sugimaru, 2013). Asimismo, las habilidades 
de los jóvenes también determinan el acceso a la educación superior 
(Castro et al., 2016). Esto pone en relevancia que, más allá de las 
restricciones financieras que pueden cambiarse en el mediano plazo, 
existen restricciones de largo plazo, relacionadas a las características 
del entorno familiar y a la calidad de la educación básica que le permiten 
al estudiante desarrollar habilidades cognitivas y blandas necesarias en 
la educación superior exitosa y la adultez (Carneiro y Heckman, 2002). 

El nivel socioeconómico de los hogares no solo impacta en el 
acceso a la educación superior, sino también facilita u obstaculiza la 
permanencia y culminación de los estudios. Los hogares no pobres 
tienen los recursos económicos suficientes para enviar a sus hijos a 
un instituto o universidad, contratar profesores particulares u obtener 
fuentes adicionales de educación, mientras que los jóvenes de familias 
en condición de pobreza o pobreza extrema no cuentan con recursos 
propios ni con el financiamiento externo necesario para cubrir los 
costos directos e indirectos de la educación superior. Solo la mitad de 
los que acceden a la educación terciaria se dedican exclusivamente a 
estudiar (León y Sugimaru, 2013).

Al final, los desafíos durante la trayectoria de los estudiantes se reflejan 
en los resultados del sistema de educación superior.  Según INEI 
(2019), aproximadamente un tercio de los jóvenes no pobres culminan 
sus estudios de educación superior. Sin embargo, en el caso de los 
jóvenes más vulnerables, en el 2018, solo ocho de cada cien jóvenes 
pobres y dos de cada cien pobres extremos, culminan sus estudios. 
La tasa de deserción implícita en la educación superior bordea el 40 % 
(según la metodología usada en Yamada y Castro, 2012). Por otro lado, 
la experiencia internacional apunta en la misma dirección.  Las tasas 
de deserción de educación superior no son triviales en otros países. 
En América Latina, las tasas de deserción oscilan entre el 20 % y el 75 
%, siendo Bolivia, Nicaragua y Colombia los países que presentan las 
más altas tasas de deserción y Chile y Uruguay las más bajas (Banco 
Mundial, 2016). Según el informe Education at the glance (OECD, 2019), 
la media de la deserción en educación superior alcanza el 31 %, entre 
los países pertenecientes a la OECD, siendo Hungría y Nueva Zelanda 
los países con mayor deserción (46%) y Japón, Alemania, Francia 
y Bélgica los países con menor deserción (10 % en promedio). En el 
caso de Europa, en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
conformado por 47 países, la deserción se encuentra entre el 20 % y el 
55 % (Salmi, 2016). 
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Si bien acceder a la educación superior se encuentra condicionado al 
entorno social del hogar, las personas de escasos recursos que acceden 
logran mejorar sus condiciones de vida. Herrera (2001) argumenta que 
cuanto mayor es el nivel educativo mayor será la probabilidad de superar 
la pobreza. En esa línea, Benavides y Etesse (2012) señalan que lograr 
un mayor nivel educativo permite acceder a mejores oportunidades 
laborales y tener mayores ingresos y disminuye la probabilidad de caer 
en pobreza. De hecho, los egresados de la educación superior tienen 
mayores ingresos respecto a quienes concluyeron solo la educación 
secundaria (Arregui, 1993; Valdivia, 1997, citado por León y Sugimaru 
2013). Según estimados al 2012, la probabilidad de ser pobre para 
alguien que no tuvo educación es 41 %, para alguien que concluyó la 
secundaria baja a 15 % y para quien completó la educación superior 
disminuye a 3 % (Pronabec, 2014).

El nivel educativo alcanzado influye decisivamente en los retornos en el 
mercado laboral. Comparando los retornos de la educación en la década 
de 1980 frente a los de la década del 2000, se evidencia que los de 
la educación primaria, secundaria y superior no universitaria se han 
reducido frente a un aumento del 50 % de la educación universitaria 
(Yamada, 2007; Díaz, 2008). Yamada y Castro muestran que cada año 

adicional de educación se traduce en un aumento en el ingreso mensual 
que fluctúa entre 3,5 % y 30 %, de acuerdo al nivel de estudios y la 
culminación de los mismos (2010).
Este patrón se ha mantenido en las dos últimas décadas para el caso 
peruano, al igual que en la experiencia internacional. Esto se puede 
observar en los cálculos de los retornos a la educación en el Perú 
basados en la teoría del capital humano (Schultz, 1960 y 1961; Becker, 
1964; Mincer, 1974). Para el caso de la educación básica y superior para 
los años 2004 a 2017, encontramos que el retorno de un año adicional 
de educación básica es 5 %, mientras que el retorno de un año adicional 
de educación superior es 19 %. Esta diferencia de aproximadamente 14 
puntos porcentuales se ha mantenido relativamente constante en todo 
el periodo de análisis (ver figura 2.3). Yamada, Castro y Asmat (2013) 
concluyen, asimismo, que un año adicional de educación superior tiene 
un retorno sustancialmente mayor que un año adicional de educación 
básica.

La educación como un instrumento para salir de la pobreza
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Beca 18 Repared

“PARA ESTUDIAR
NO HAY EDAD”
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Figura 2.3. Retorno de la educación básica y superior en el Perú
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Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - PRONABEC
Nota: Los retornos se obtuvieron de una regresión por mínimos cuadrados en donde la variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso por hora (año base = 2017) y los regresores son los años 
de educación, una variable binaria que toma el valor de 1 si los años de educación son mayores a 11, y la interacción entre estas dos últimas variables, así como la experiencia potencial (y la misma 
elevada al cuadrado), sexo, área geográfica y residencia en la capital. Asimismo, se incluyó en la muestra únicamente a los individuos residentes entre 18 a 65 años que trabajan a tiempo completo 
(al menos 35 horas a la semana).
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Se calcula que hay 221 000 jóvenes, entre estudiantes y egresados de la educación secundaria, con alto rendimiento académico y en condiciones 
de pobreza, quienes no han logrado accede a la educación superior⁵.El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se crea en el 
2012, con el fin de abordar esta problemática. Su finalidad es de “contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa 
priorizando a estudiantes de alto rendimiento y recursos económicos limitados, garantizando su permanencia y culminación”.

Los tres ejes principales de intervención del programa son pregrado, posgrado y especiales. El programa, desde su creación en el 2012, ha otorgado 
106 289 becas, de las cuales 72 673 corresponden a becas de pregrado, 14 278 para estudios de posgrado y 19 338 son becas especiales. 
En materia de crédito, el programa ha otorgado 4762 créditos, de los cuales 370 son de largo plazo (Crédito 18).

Dado que los retornos a la educación superior son heterogéneos, contribuirán a la movilidad social solo cuando sean de calidad y el estudiante 
tenga la capacidad de aprovecharlo (Urzúa, 2012). Factores como la gestión, la calidad de la institución y la carrera elegida son decisivos para que el 
retorno sea positivo. Según Yamada, Lavado y Oviedo (2015), asistir a una universidad de mayor calidad incrementa el retorno salarial en 17 puntos 
porcentuales y el ingreso que obtienen en el primer empleo es 80 % superior al ingreso de sus pares procedentes de universidades de baja calidad 
(Lavado, Martínez y Yamada, 2015). Estas diferencias son mayores en la comparación entre institutos y universidades. 

El rol del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec)

⁵Se considera a la población objetivo de Beca 18 de Pronabec, es decir a los estudiantes de quinto año de secundaria y egresados con información académica en Siagie, menores de 
22 años al 12 de octubre de 2018, que pertenecen al tercio superior en los dos últimos años concluidos, en condición de pobreza según el Sisfoh, y que no han accedido a la educación 
superior. Finalmente, se ajusta el criterio de alto rendimiento académico y condición de vulnerabilidad para incluir a las personas del Vraem, Huallaga, Repared, entre otros.
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En este contexto, a mediados del 2018, se inició al rediseño de la intervención más emblemática del programa: Beca 18. La apuesta fue concentrar 
los esfuerzos en repensar completamente el proceso de selección de becarios. Si el nuevo proceso de selección mejoraba significativamente en la 
identificación del mejor talento y lo insertaba en las instituciones más reconocidas del país, se esperaría no solo un incremento en el acceso, sino 
también una mejora en los resultados de rendimiento, culminación y empleabilidad. 

Para ello, como se aprecia en la figura 2.4, se adoptó la perspectiva del ciclo de vida del becario y la de un conjunto de agentes con objetivos propios 
que participan de una serie de mercados que están interconectados. En esta perspectiva, la oferta (IES) y la demanda (estudiantes) tienen dificultades 
para vincularse debido a la insuficiencia de recursos en el lado de las familias pobres, pese a que socialmente sería rentable que se vinculen. 

El programa debe verse, entonces, como una herramienta de la política educativa que permite que dicho vínculo se efectúe y se produzca dicha 
rentabilidad social.

DE BECAS
2.2 REDISEÑO
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Figura 2.4. Acumulación de capital humano y desarrollo del becario

Fuente: Dirección Ejecutiva
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Tomando en cuenta el enfoque del ciclo de vida del becario, el rediseño de Beca 18 se abordó como un problema de diseño de mecanismos planteando 
dos cuestionamientos: (1) cuál es el soporte que necesitan los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos y en qué etapa de su ciclo; y (2) qué 
incentivos se debe promover en los agentes (estudiantes e IES) para que ellos tomen decisiones alineadas con el objetivo general de promover la 
igualdad de oportunidades. A continuación, se presentan los principales aspectos del rediseño, los cuales se plasmaron en la convocatoria 2019 de 
Beca 18 lanzada en octubre de 2018.

El diseño original de los mecanismos de selección de becarios imponía barreras económicas e informacionales a una parte importante de la población 
objetivo. Por ejemplo, al requerir que el postulante hubiera ingresado previamente a una institución educativa superior (IES), pudo haber excluido a 
postulantes pobres que no podían cubrir los costos de dichos exámenes. Adicionalmente, los estudiantes mejor informados y que podían completar 
los requisitos de postulación en tiempos cortos lograban postular a las convocatorias. 

La convocatoria 2019, la primera en incluir el nuevo modelo de Beca 18, se lanzó en la segunda mitad de 2018. El nuevo modelo busca una mayor 
igualdad de oportunidades al proveer información de las becas de manera oportuna, siguiendo principios de predictibilidad y transparencia. Por ello, 
dicha convocatoria a Beca 18 inició el año previo al otorgamiento de las becas. Así, se pudo realizar una difusión temprana de la convocatoria al grupo 
de estudiantes del quinto año de secundaria de modo que supieran que su esfuerzo sería premiado y que la condición financiera de su hogar no va a 
interferir con el desarrollo de su potencial. Así, del total de 206 884 jóvenes que conformaban la población objetivo de Beca 18, convocatoria 2019, 
56 594 fueron estudiantes de quinto de secundaria. 

• Selección temprana

CONVOCATORIA 2019
2.2.1 NUEVO MODELO DE BECA 18
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En convocatorias pasadas, el requisito de alto rendimiento se basada en el promedio de las calificaciones de los últimos años de EBR. La convocatoria 
2019 de Beca 18 estableció como requisito mínimo pertenecer al tercio superior en secundaria para postular a la beca. Este criterio es más equitativo 
y uniforme para identificar el potencial académico de los postulantes.  

• Identificación de estudiantes con alto rendimiento en secundaria

Por otra parte, para la convocatoria 2019 se implementó el Examen Nacional de Preselección (ENP), que a diferencia del Examen Único desplegado 
en las convocatorias 2016 y 2018, se realizó antes de que los postulantes contasen con el ingreso a las IES. Ello, permite preseleccionar al mejor 
talento académico desde una etapa temprana sin excluir a aquellos que no cuenten con los recursos y/o facilidades para contar con la admisión a una 
IES.  Además, contar con un grupo de talentos preseleccionados, independientemente de que cuenten con una admisión, permite luego al programa 
brindarles información para tomar la mejor decisión con respecto a su postulación.  Otra ventaja de seleccionar a los mejores talentos a través de un 
examen de competencias es que los estudiantes con mayor rendimiento académico tienen mayor probabilidad de completar sus estudios, por lo que 
se estaría promoviendo una mayor graduación del programa y una inversión más segura.

• Implementación del Examen Nacional de Preselección 

Este examen evalúa las competencias básicas en las áreas de razonamiento matemático y verbal, con el fin de medir la capacidad académica de los 
inscritos para afrontar las exigencias propias de la educación superior de calidad.  El ENP se implementó en 81 sedes a nivel nacional, aplicándose a 
43 906 estudiantes y egresados de secundaria con alto rendimiento académico y en condición de pobreza o vulnerabilidad, de un total de 51 496 
inscritos aptos. 

La implementación del ENP a nivel nacional contempló dos etapas: (i) diseño de la evaluación, realizada con el apoyo de instituciones de educación 
superior con experiencia en implementación de exámenes de admisión, y (ii) despliegue presencial, que consistió en la aplicación de la prueba con el 
apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y becarios del Programa. A partir de 
los resultados del examen, se obtuvo una lista de 4539 preseleccionados que competirían en la segunda etapa de postulación a la beca.
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Beca 18
Examen Nacional del Pronabec (ENP)
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Una postulación compleja no solo desincentiva la inscripción de jóvenes elegibles (debido al alto costo del mismo), sino que aquellos que finalmente 
lo hacen puedan equivocarse de forma involuntaria, anulando su expediente y perdiendo la oportunidad de acceder a una educación de calidad 
financiada por el Estado.

Por ello, a través de la Oficina de Innovación y Tecnología de Pronabec, se implementó la interconexión electrónica con las bases del Reniec para la 
validación en línea e instantánea de la identidad de los individuos, con el Sisfoh para conocimiento de la condición socioeconómica y con el Siagie 
para que la información contenida en el certificado de estudios pueda ser extraída rápidamente de los servidores del Ministerio de Educación. Con 
esto, los interesados en la beca podían conocer si cumplían con los dos principales requisitos para postular a Beca 18: pobreza y alto rendimiento 
académico. 

La estrategia de interconexión administrativa permitió que los postulantes carguen una menor cantidad de documentos en físico. De esta manera, 
se agilizó el tiempo de la inscripción y se redujo la probabilidad de que estos jóvenes talentosos cometan errores a la hora de cargar los documentos.

Así, los interesados en aplicar a la beca podían consultar su rendimiento académico escolar en la página web y con su número de DNI y fecha de 
nacimiento, conocer si cumplían con la condición de tercio superior en los dos últimos años cursados. Esto generó que el 97.25 % de inscritos en el 
ENP usen el Siagie para completar la información académica, reduciendo significativamente el tiempo y costo de inscripción. 
 
Por otra parte, también se podía verificar la clasificación socioeconómica, la cual se extraía de la base de datos del Padrón General de Hogares. Los 
postulantes podían ingresar al portal del Sisfoh para saber su condición socioeconómica y, en caso de no contar con la misma, podía conocer todos 
los pasos a seguir para solicitar su clasificación.

• Interconexión entre distintos sistemas de información
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Figura 2.5. Consulta de rendimiento académico y clasificación socioeconómica

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec

Consulta tu rendimiento académico escolar

NÚMERO DE DNI FECHA DE NACIMIENTO

Consulta tu clasificación socioeconómica - 
Sisfoh

Ingresa tu número de dni dd/mm/aaaa
El SISFOH ayuda a indentificar personas o grupos poblacionales en situación
de pobreza, vulnerabilidad o exclusión a través de una Clasificación
Socioeconómica (CSE) que se hace de los cuidadanos.

Consultar Ingresa aquí
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El nuevo modelo de Beca 18 diseñó una metodología de priorización de IES y carreras que otorga puntaje adicional a postulantes que fuesen 
admitidos en instituciones de mayor calidad y carreras con mayor retorno social. Adicionalmente, con el fin de seleccionar mejor las IES elegibles, se 
estableció el requisito de licenciamiento de IES como criterio mínimo de participación en el concurso. Como resultado, 56 institutos (29 tecnológicos 
y 27 pedagógicos) de un total de 1059 institutos superiores fueron declarados elegibles, mientras que en universidades 59 de los 143 resultados 
elegibles. 

A la vez, se elaboraron criterios de priorización sobre la base de calidad de las mismas, lo que otorgó un ordenamiento transparente y técnico que 
prioriza la calidad de las 20 mejores universidades y los 20 mejores institutos para guiar el otorgamiento de las becas. Además, en este esfuerzo, 
hay dos principios que se siguieron: a) la priorización de carreras según los resultados laborales de las IES y las carreras (empleabilidad e ingresos) 
y b) el uso de toda la información disponible en la definición de carreras y que esa se transmita a los postulantes que resultaron preseleccionados⁶.

Para la convocatoria 2019, se diseñó una herramienta de orientación vocacional y de información de oferta educativa que buscaba ayudar a los 
preseleccionados⁷ del ENP a elegir una carrera de manera más informada. Con ello, se espera que, quienes finalmente sean becarios, estudien 
carreras que vayan acorde a sus preferencias y aptitudes, promoviendo así una mayor graduación, pero a la vez, carreras de mayor retorno y en IES 
de mayor calidad educativa, lo cual a su vez permitirá fomentar su empleabilidad futura y una mayor percepción de salarios, con lo cual tendrán ellos 
y sus familias una mayor probabilidad de superar su situación de pobreza.

La herramienta se denominó Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO) y estuvo conformada por tres herramientas:

• Priorización de IES de mejor calidad y carreras con alto retorno

• Plataforma de Apoyo y Orientación

⁶Documento metodológico disponible en <<https://www.pronabec.gob.pe/descargas2019/Beca18-2019_IESpriorizadas.pdf>>
⁷La herramienta se aplicó a 4146 de 4539 preseleccionados, es decir el 91.36 % del total participó de esta actividad, en 71 sedes descentralizadas a lo largo del país. Esta herramienta de 
orientación vocacional buscó ayudar al estudiante y a sus familiares a descubrir sus preferencias, habilidades y competencias vocacionales, y así poder escoger la trayectoria educativa 
que considere más apropiada.
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PAO
Plataforma de Apoyo y Orientación
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La herramienta de OV permitió que los postulantes tengan información sobre sus preferencias y habilidades y contrastarlas con su orientación 
vocacional y, finalmente, conocer la oferta elegible que se alinea con estos resultados. Consta de cinco cuestionarios, los cuales evalúan 
las siguientes áreas: (1) aptitudes intelectuales, (2) intereses profesionales, (3) personalidad, (4) hábitos de estudio y (5) características 
de aprendizaje. Para esta evaluación, cada cuestionario contiene instrucciones, ejemplos y preguntas que evalúan cada sección. Los 
cuestionarios se ejecutaron en un ambiente controlado durante cuatro horas, a fin de garantizar que sea el propio preseleccionado quien 
rindiera la prueba y que tenga a su disposición personal capacitado que lo oriente en la resolución de los cuestionarios. Esto, debido a que 
es importante que el resultado refleje efectivamente las preferencias y capacidades de la persona que lo rinde. Cada estudiante evaluado 
recibió un video introductorio⁸ con las indicaciones para rendir la prueba adecuadamente. Además, en cada espacio habilitado había un 
facilitador, quien absolvía las dudas de los preseleccionados. Estos facilitadores tenían a un perfil específico (psicólogo, educador y otras 
carreras relacionadas y fueron capacitados, lo que permitió que tengan el conocimiento necesario para apoyar a los preseleccionados. 

Una vez concluida la prueba, el algoritmo de recomendación vocacional identifica el grupo de carreras más próximas a los intereses y 
capacidades del preseleccionado utilizando los resultados y los requerimientos en cada uno de los cuatro componentes siguientes. Como 
resultado, se recomienda a los preseleccionados hasta seis opciones de carrera y se entrega un informe detallado de los resultados en cada 
una de las subpruebas para que lo vean en ese momento y cuando lo desearan a través de su intranet. 

1. Herramienta de Orientación Vocacional (OV) 
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Esta herramienta tiene como objetivo romper las barreras informacionales que tienen los jóvenes recién egresados del colegio para tomar 
sus decisiones de postulación a las IES con información relevante, saber qué aspectos deben preparar para una admisión exitosa y también, 
conocer sus probabilidades de admisión a la IES. La construcción de esta herramienta requirió la explotación de distintas fuentes de 
información y la modelación econométrica de los indicadores de priorización por calidad de las IES y de priorización por retornos de la carrera 
e institución.  

La información entregada por esta herramienta incluyó tres conjuntos de información: i) información de contacto que incluyó los sitios web 
de las IES, los número de teléfono y redes sociales, y la ubicación de las sedes, entre otros; ii) la información de los procesos de admisión que 
incluyó el costo y fechas de los exámenes de admisión y del inicio de clases; y iii) información sobre los retornos económicos de cada opción, 
la priorización de calidad de las IES y de carreras por Concytec, así como los puntos de adicionales de priorización por cada opción. Este 
sistema brindó la posibilidad de explorar y comparar distintas alternativas. Cada preseleccionado, al ingresar a esta herramienta, recibió un 
video introductorio que lo guía en su uso. El material audiovisual lo pueden encontrar en el siguiente enlace: https://youtu.be/XgAWOrutQyc.

La herramienta de OE de PAO cuenta con tres secciones: i) una tabla de información principal de carrera-institución que incluye región, 
institución, ranking IES, carrera, carrera priorizada por Concytec, retorno a la carrera-IES y puntos extras; ii) una tabla de comparación de 
distintas opciones de carreras-institución; y iii) una ficha de datos general y de procesos de admisión de las carrera-institución que incluye 
los puntos extras para la asignación de la beca, el retorno, el ranking de la IE y la dificultad (tasa de admisión), además del número de teléfono 
de la IE, la dirección, la página web de admisión, la ubicación geolocalizada de todas las sedes y el perfil de Facebook de la IE.

2. Herramienta de información de Oferta Educativa (OE)
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Figura 2.6. Tabla con información principal de carrera-institución

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec 

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Parasitología

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Ver fichaLima IES 1 IES 1 Microbología y
Parasitología

Sí Medio 21

Oferta educativa

Filtros
Si deseas seleccionar nuevamente tus campos de estudios, haz clic aquí.

Me interesan 5 instituciones y carreras

Tipo Gestión

Elige dos o más carreras para compararlas

Universidades
Institutos

Región

Privada
Pública

Limpiar filtros

Comparar Comparar

¡Marca las carreras e IES que más te interesan!

Institución Campo de estudio

Institución Carrera
Priorización

de IES
Carera

priorizada
Retorno de la

carrera IES
Puntos
extras 5

IES 1

Lima

Microbiología y
Parasitología

IES 2

Lima

Genética y Biotecnología

IES 4

Lima

Nutrición y Dietética

IES 3
Biología Marina

Lima

Comparar
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Figura 2.7. Tabla con comparación de opciones de carrera-institución

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec 
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Panamericana Sur  Km 19 Villa
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Figura 2.8. Fichas de datos de las instituciones

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec 

Oferta educativa

Imprimir ficha

Institución de Educación Superior “ABC”
Economía y Gestión Ambiental

Información de contacto
Web
Web admisión
Facebook

Procesos de admisión
A continuación se listan los procesos de admisión próximos

Sedes
Sedes en la región Lima

Sede

Lima

Unicación

Av. Estrella 123 Lima

Contacto

(01) 123 4567

Lima
Me interesa

IES priorizadas

#21-30
Retorno de la carrera - IES

Medio
Carrera priorizada

No
Puntos
extras

6 -
Nivel de dificultad de

ingreso

Próximos procesos

Admisión General

Detalle

Costo

Inicio de clases

Exonerado

20 marzo

Fecha(s) de examen

24 de febrero
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En cuanto a los simulacros de admisión, se incluyeron dos exámenes tipo, los mismos que fueron elaborados en base a preguntas y temas 
comunes de exámenes reales de las universidades más importantes de país. El postulante obtiene el puntaje alcanzado luego de rendir el examen 
en la plataforma, así como el solucionario de los mismos. 

3. Herramienta de simulacros de admisión

Se implementó un programa de inducción para nuevos becarios, a fin de apoyar la integración a sus centros de estudio y su desempeño académico. 
Por tal motivo, se estableció un protocolo de inducción de becarios que iniciaron estudios en 2018-II.  Se realizaron comunicaciones iniciales para 
darle información referente al inicio de los estudios, los beneficios de las becas y las recomendaciones a tomar en cuenta como el alojamiento, 
instalación y transporte. Asimismo, se desarrollaron contenidos sobre compromiso académico, perseverancia y sentido de pertenencia al programa. 
Seguidamente, las jornadas abordaron la adaptación a los estudios superiores y a la región de estudios, a la par que trabajaron nociones como 
bienestar integral, trabajo en equipo y objetivos personales. Mediante estas actividades, se busca cumplir con los objetivos de brindar información 
relevante a los becarios sobre el Pronabec, la IES y la región de estudio, desarrollar habilidades socioemocionales en los becarios nuevos y promover 
la articulación entre becarios nuevos y continuadores en dicho año (aquellos becarios que fueron y se mantienen vinculados al Pronabec por medio 
de una resolución y cuyo año de otorgamiento es previo al año en cuestión).

• Inducción a nuevos becarios 2018
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Se debe tomar en cuenta que una intervención personalizada a miles de becarios no es factible con los recursos existentes y no sería eficiente 
aún con los recursos suficientes. El acompañamiento eficiente debe basarse en mecanismos inteligentes de identificación de riesgos y situaciones 
críticas. Con ese fin, se requieren herramientas con contenidos flexibles y escalables que se combinen con personalización (tecnología humana), a 
fin de poder llegar de manera oportuna a un mayor número de becarios. Estos instrumentos deben basarse en modelos estadísticos y ciencia de 
datos que generen alertas de riesgos comunes y que le permitan al programa reaccionar a tiempo con acciones que mitiguen los riesgos de bajo 
desempeño o deserción. Las acciones de respuesta deberán tener como primera línea para entregar soporte personalizado, versátil y escalable. Para 
desarrollar este sistema, primero se elaboró un modelo basado en los momentos críticos del ciclo de becario, siendo considerados tres momentos:

• Modelo de acompañamiento al becario 

Se comenzó además a recoger información nueva vinculada a las dimensiones socioemocional, de soporte y de entorno del becario con el objetivo 
de contar con más herramientas para acompañarlo en distintos aspectos de su vida.  

• Adaptación: asegurar la adaptación de los becarios a su nueva realidad y a los retos propios de la educación superior, así como el desarrollo de la 
autonomía.

• Permanencia y potenciamiento de habilidades: procurar el sostenimiento del becario exitoso, así como potenciar las habilidades socioemocionales 
y cognitivas.

• Soporte para el egreso: brindar herramientas para enfrentar el éxito y desafíos del último año de estudios y su inserción en el mercado laboral.
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A continuación, se resaltan otras de las principales mejoras implementadas como parte del rediseño técnico de Beca 18.

• Eliminación de cuotas. A partir de los aprendizajes de convocatorias pasadas, se eliminaron los esquemas de cuotas, ya sea por región o por tipo 
de IES. Estas generan distorsiones en la selección de estudiantes con mayor rendimiento académico e influye de manera negativa en el proceso 
de selección.

• Nuevas estrategias de difusión. Se rediseñó la página web para que sea más amigable y sencilla para el usuario. Finalmente, se difundieron casos 
de becarios exitosos para mostrar, a través de sus testimonios, el impacto del programa en sus vidas. 

• Preparación para el mercado laboral. Para determinar las intervenciones necesarias para fortalecer las habilidades requeridas por el mercado 
laboral por parte de los becarios, se diseñó la encuesta de egresados de Beca 18. El objetivo fue monitorear el desempeño de los beneficiarios en el 
mercado laboral y mejorar los indicadores de resultado del programa, principalmente aquellas asociadas a tasa de ocupación, ingresos y formalidad. 

• Otros aspectos del nuevo modelo de Beca 18
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⁹ Se enviaron mensajes de texto a los docentes de secundaria de escuelas públicas, cartas personalizadas a los directores de dichas escuelas para que inviten a participar a los 
estudiantes que eran elegibles; y, adicionalmente se distribuyeron afiches a todas las instituciones educativas del país.
¹⁰ Personas de zonas alejadas y con mayores restricciones pudieron completar su inscripción alcanzando así una cobertura del 96 % de los distritos del país. Además, de aquellos que 
llegaron a rendir el examen, el 60 % fueron mujeres, 71 % estudiantes de quinto de secundaria y 10 000 quechuahablantes.

• Mayor número de expedientes aptos: esto significa una reducción de la pérdida de talento. En anteriores convocatorias, muchas postulantes se quedaban 
fuera del proceso de selección porque habían cometido errores involuntarios al momento de registrar virtualmente su expediente. Esto ocurría, incluso, en 
postulantes con un rendimiento académico sobresaliente en la secundaria o que habían sido admitidos en instituciones con un alto valor agregado. Así, 
se logró una nulidad de expedientes de 2.85 %.

• Reducción de la brecha de género en la inscripción: las mujeres suelen ser relegadas al momento de acceder a la educación superior. Sin embargo, la 
simplificación administrativa ha logrado que más mujeres puedan competir por la posibilidad de seguir estudios en instituciones de alto valor agregado 
financiado por la beca, debido a que el costo de búsqueda de documentación y de postular se ha reducido de manera considerable. La consulta en línea 
de la pertenencia o no al tercio/medio superior permitió que un gran número de estudiantes y egresadas elegibles conocieran su condición y se inscriban 
al ENP, lo que permite reducir los estereotipos y los típicos proyectos de vida asignado a las mujeres, sobre todo en contexto pobres y vulnerables.

• Mayor número de inscritos en la historia del programa: la simplificación de trámites no solo significa una postulación más sencilla, sino también la 
eliminación de documentos que por sí mismos constituían en una barrera, como es el caso de la carta de admisión a una institución-carrera elegible. 
Además de esta simplificación, se adoptaron estrategias de difusión masiva y personalizada de la convocatoria a los estudiantes en 5.º de secundaria⁹, 
lo que permitió alcanzar el número más alto de postulantes en la historia del programa hasta dicha fecha¹⁰: 51 496 inscritos aptos de alto rendimiento y 
en condición de pobreza o vulnerabilidad, de un total de 52 993 inscritos con registro completo. Asimismo, personas de zonas alejadas y con mayores 
restricciones pudieron inscribirse, logrando con ello un récord de participación que se vio reflejado en la cobertura del 93 % de los distritos del país.

• Logros alcanzados por el nuevo modelo de Beca 18 durante el 2018
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Figura 2.9. Inscritos aptos al ENP 2019 - Convocatoria 2019

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec 
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Figura 2.10. Inscritos a Beca 18 para las convocatorias 2012-2019

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec 
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• Mayor número de inscritos que rindieron el Examen Nacional: la población que rindió el Examen Nacional de Preselección incrementó en 326 %. Así, 
de 10 299 en la convocatoria 2018 a 43 906 en la convocatoria 2019, siendo el examen del Pronabec con mayor asistencia en toda la historia de la 
institución. En este sentido, de los 51 496 inscritos aptos, 43 906 jóvenes (85 %) rindieron el Examen Nacional de Preselección (ENP), de los cuales 
se preseleccionaron a 4539 postulantes. 

Figura 2.11. Inscritos que rindieron el Examen Nacional del Pronabec para Beca 18, según convocatoria 

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
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Figura 2.12. Porcentaje del total de preseleccionados

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
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Estas mejoras implementadas han tenido una respuesta positiva por parte de los postulantes, así como también de las IES.  Es importante resaltar, 
por ejemplo, que la tasa de deserción de los becarios seleccionados mediante el ENP para su primer semestre fue de 2.02 % en la convocatoria 2018 
de Beca 18. Si la tendencia se mantiene, la tasa de deserción del primer año, el cual se considera el periodo más crítico de la educación superior, será 
de las más bajas en la historia del programa

• Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes de la CPM

Su objetivo es promover el acceso a la formación superior de jóvenes peruanos que sean hijos de docentes nombrados de la Carrera Pública 
Magisterial y hayan culminado la educación secundaria con un alto desempeño académico. El otorgamiento de esta beca constituye una retribución 
al servicio que dicho gremio realiza por la nación y su futuro a través de la formación académica y en valores de los niños y jóvenes del país. A 
pesar de ello, los docentes de la carrera pública aún cuentan con precarias condiciones económicas, que impiden que sus hijos accedan a una 
educación superior de calidad. Por este motivo, surge la necesidad de la Beca Hijos de Docentes. La subvención cubre la totalidad de los estudios en 
universidades o institutos, según el plan de estudios vigente.  
 
En la convocatoria 2018 de la Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes se optó por identificar al talento de forma más objetiva, mediante 
un examen único estandarizado y otorgarles un puntaje adicional a los hijos de aquellos docentes que laboran en entornos rurales. Con lo primero, 
se buscó identificar a los mejores talentos y con lo segundo, reconocer a aquellos docentes que trabajan en zonas rurales por la mejora de la calidad 
educativa. De igual forma, se hizo énfasis en mejorar los criterios de elegibilidad de las IES, al seleccionar solo las que hasta ese momento habían sido 
licenciadas por la Sunedu o se encontraban en la etapa final del proceso de licenciamiento. 

DE OTRAS BECAS
2.2.2 REDISEÑO TÉCNICO
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Diana Sologuren
Beca Hijos de Docentes

“LA BECA ME PERMITIÓ 
DESARROLLAR MI VOCACIÓN”
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• Beca Presidente de la República 

La Beca Presidente de la República busca potenciar el capital humano peruano a través de estudios de maestría o doctorado en instituciones 
superiores del extranjero de calidad, principalmente ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de tal manera que se mejore la investigación 
científica y tecnológica e innovación en el país. En particular, la beca se dirige a ciudadanos peruanos que tengan el grado académico de bachiller o 
maestría, según corresponda, con destacado perfil profesional o de investigación, que pertenezcan, como mínimo, al tercio superior de su promoción 
y, además, carezcan de suficientes recursos económicos para costear estudios de posgrado: maestrías o doctorados.

En 2018 se realizó un rediseño técnico de la beca, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Gracias a ello, el porcentaje de becarios en universidades de alta calidad (top 50) pasó de 15 % en 2017 a 32 % en 2018, tal como se aprecia en la 
siguiente figura.

• Priorizar estudiantes aceptados en las IES de mayor calidad del mundo.
• Puntaje adicional a la pertenencia al tercio, quinto o décimo superior a postulantes admitidos en las 50 mejores universidades del mundo.
• Eliminación de los procesos de validación y entrevistas a nivel regional.
• Requerimiento de documentación acorde a estándares internacionales. 
• Se incrementó significativamente el número de becas otorgadas respecto al PIA 2018. 
• Se priorizó a aquellos postulantes que contaban con cofinanciamiento.
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Figura 2.13 Porcentaje de Beca Presidente asignadas a IES de alta calidad

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
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Carol Flores
Beca Presidente de la República

“SOLO CON LA EDUCACIÓN EL 
PERÚ DEJARÁ DE SER UN PAÍS 
SUBDESARROLLADO”
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• Beca Permanencia de Estudios Nacional 

Su objetivo es promover la permanencia y culminación de estudios superiores de estudiantes con alto rendimiento académico e insuficientes recursos 
económicos de universidades públicas peruanas y carreras elegibles en la convocatoria respectiva. De esta manera, se combate el problema de la 
deserción en estudiantes de alto rendimiento, quienes por problemas económicos y la necesidad de trabajar, se ven en la obligación de abandonar 
sus estudios. La beca se otorga por el periodo restante de duración de la carrera y conforme al plan de estudios de la especialidad.

La Beca Permanencia se rediseñó, a fin de priorizar la calidad de las IES sobre la base de los criterios de calidad establecidos por la Digesu. Luego, se 
hizo énfasis en que la selección de becarios debía tomar en cuenta simultánea y secuencialmente la necesidad económica y el mérito académico, en 
aras de incrementar el impacto potencial de la beca.  Producto de ello, se otorgaron 2001 becas en la convocatoria 2018 a estudiantes talentosos de 
universidades públicas de alto prestigio, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco.
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Denilson Pongo
Primer puesto Beca Permanencia 2018

“SABÍA QUÉ ERA DIFÍCIL 
GANAR LA BECA, PERO 
NO IMPOSIBLE”
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En relación a la gestión interna de la institución, se introdujo modificaciones reglamentarias para incrementar la eficiencia para la entrega a tiempo de 
los beneficios a los becarios. Por ejemplo, se elaboró una nueva Norma de Subvenciones para Estudios en el Extranjero. Los cambios llenaron vacíos 
normativos y propusieron nuevas medidas para la adecuada y oportuna entrega de subvenciones a los becarios. Un importante avance fue mejorar 
la definición de los conceptos de subvención, su clasificación y el tipo de ejecución. Además, eliminó las diferencias que se establecen por el nivel de 
estudios del becario, para así subsanar desigualdades y vacíos normativos y establecer equidad en los beneficios y obligaciones en la ejecución de 
la subvención a los becarios de pregrado, posgrado y especiales. 

Con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos internos, se logró rediseñar el Sistema de Gestión Documentaria (Sigedo) de tal forma que se 
garantice la trazabilidad de los documentos.

TRANSPARENTE Y MODERNA
2.3 GESTIÓN EFICIENTE
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• Mejora en la atención al ciudadano

Por la envergadura del programa, existe una alta demanda de atención de parte de los ciudadanos, los cuales tienen preferencia por realizar sus 
consultas personalmente en nuestras instalaciones. Por ejemplo, solo en la sede central de Lima, se recibe mensualmente a unos 4000 usuarios. La 
institución cuenta con oficinas en todas las regiones del país.

Hasta mediados del 2018, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (OAGD) del Pronabec atendía dicha demanda con un sistema 
que no estaba centrado en el ciudadano. El sistema contenía herramientas que no estaban interconectadas, un sistema de colas mediante ticket 
impresos, que iba en contra de las políticas de cero papeles de la institución y con una codificación poco amigable y fácil de entender al ciudadano. 
Además, no había la posibilidad de utilizar los datos que se recopilaban para facilitar la atención y seguimiento a las consultas del ciudadano. Todo 
esto repercutía en un prolongado tiempo de atención, el cual llegaba hasta los 12 minutos de espera por persona. Así, se decidió diseñar un sistema 
de atención centrado en el ciudadanodenominado MEGAN, que lograse conectarse con él, utilizando una tecnología e infraestructura que le ofreciera 
una experiencia grata al usuario al momento de visitar nuestras instalaciones. El objetivo fue simplificar los procesos y hacerlos más comprensibles 
desde el registro de la visita.
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Atención al Ciudadano
Aceptación de Beca 18
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• Mejoras en las plataformas y sistemas informáticos 

El desarrollo y mantenimiento de software siguió como guía de trabajo la metodología ágil de desarrollo de software SCRUM. La arquitectura de 
los sistemas de información formalizó los ambientes de desarrollo y control de calidad. Estas mejoras permitieron desarrollar nuevos sistemas 
orientados al usuario, de gran valor y usabilidad, en tiempos récord y con alta calidad. Se resaltan los siguientes proyectos:  

1. Inscripción a Beca 18, convocatoria 2019 (3 semanas e incluye interoperabilidad con el Midis y Reniec para validación en tiempo real de requisitos). 
2. Postulación a Beca 18, convocatoria 2019 (3 semanas e incluye interoperabilidad con el Midis y Reniec para validación en tiempo real de requisitos). 
3. Plataforma de Apoyo y Orientación que contiene los módulos de orientación vocacional, oferta educativa y simulacros de admisión (12 semanas). Cuenta  
 con la inclusión y programación de algoritmos desarrollados por la oficina de Planificación y Presupuesto.  
4. Incorporación de mejoras al sistema CAS Digital (3 semanas). Nuestra plataforma fue solicitada y desplegada en el Sineace a través de convenio de   
 cooperación.
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Figura 2.14 Plataforma CAS Digital
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Figura 2.15 Plataforma Sigedo para el personal CAS

5. Relanzamiento de la plataforma de gestión documental digital (12 semanas), con una interfaz amigable y nuevas funcionalidades.  
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Figura 2.16 Página web del Pronabec

6. Diseño de la Plataforma del Egresado, que permite la automatización de la recepción del compromiso país (12 semanas). 

7. Rediseño de la página web con un diseño amigable e intuitivo, niveles 1 y 2 (4 semanas).
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Figura 2.17 Intranet del Beneficiario

8. Diseño de la nueva intranet del beneficiario.  
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Figura 2.18 Plataforma Bussiness Inteligence

9. Implementación de la plataforma de Business Intelligence, que permite el monitoreo en línea de los procesos críticos (inscripción a becas, postulación, 
subvenciones, deserción, entre otros) y fortalece la toma de decisiones de manera oportuna y estratégica. 
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• Mejoras en el fortalecimiento institucional e instalación de la cultura Pronabec

En aras de fortalecer las capacidades del personal del programa y promover un adecuado ambiente laboral para reforzar la solidez institucional, se 
partió de la mejora de los procesos de selección del nuevo personal CAS, a través del establecimiento de protocolos de acción que lleve a mecanismos 
de selección más objetivos y transparentes. Como parte de este rediseño, se mejoró la plataforma virtual de postulación CAS en coordinación con la 
OITEC. Asimismo, fue elaborada una propuesta de una nueva escala salarial referencia con perfiles uniformizados para todas las oficinas y unidades 
orgánicas de la entidad

Finalmente, en mayo del 2018 se llevó a cabo la Encuesta de Clima Laboral 2018, la misma que fue aplicada a nivel nacional. El objetivo fue conocer 
la percepción de satisfacción de los colaboradores y, posteriormente, plantear acciones que incrementen la motivación e impacten positivamente en 
los resultados de la organización.
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Y POSICIONAMIENTO
2.4 COMUNICACIÓN
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Otro tema importante fue mejorar la comunicación del Pronabec con la población.  En esa línea, se diseñó una nueva estrategia de comunicación 
mostrando el impacto del programa a través de los testimonios de los propios becarios. Videos del Pronabec y testimoniales de becarios mostraban 
historias de éxito y se empezó a socializar la etiqueta #SoyUnTalento. El objetivo de la estrategia es comunicar de manera efectiva las oportunidades 
que el Estado ofrece a los talentos de escasos recursos económicos y poner en valor los logros de los beneficiarios. En ese sentido, en el segundo 
semestre de 2018, se logró la difusión de los concursos e historias de becarios a través de la prensa por un valor de S/ 3 millones, 662 % más que 
el primer semestre de 2018.

Para lograr estos resultados, se quintuplicó la producción de contenidos audiovisuales. Se produjeron y difundieron 106 vídeos con énfasis en casos 
de éxito de los becarios. Esta forma de comunicación está ayudando a muchos de los beneficiarios a identificarse con el programa y a crecer en el 
ámbito empresarial y profesional. 

COMUNICACIÓN EXTERNA
2.4.1 MEJORAS EN LA
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Figura 2.19 Difusión de casos de éxito

Se cambió la estrategia de comunicación en las redes sociales, haciendo uso de un lenguaje más juvenil, amigable e innovador. Se enseña al público 
interesado de forma lúdica y entretenida, que ha permitido obtener como resultados más 600 000 interacciones con el público en menos de seis 
meses.
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Figura 2.20 Difusión de los concursos por las redes sociales
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Figura 2.21 Material gráfico para difusión
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• Premio Buenas Prácticas en la Gestión Pública-Categoría Inclusión Social

En septiembre de 2018, el Pronabec ganó el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría Inclusión Social por la práctica “Educación 
que cruza ríos: Beca Saramurillo”.
 
La Beca Saramurillo es otorgada por el Pronabec y está dirigida a los jóvenes de cinco cuencas ubicadas en las provincias de Loreto y Maynas, 
del departamento de Loreto. Esta beca tiene como público objetivo a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad que hayan alcanzado, con mínimo, 
la educación primaria completa y que acrediten pertenecer a las comunidades ubicadas dentro de las cinco cuencas con el objetivo de acceder 
a módulos de formación técnico-productivos de corta duración y alta demanda laboral. A la fecha, se ha beneficiado a 359 becarios. La práctica 
fomenta el empleo productivo a través de una aproximación integral de las necesidades locales donde coexiste un alto potencial de desarrollo de 
capacidades técnicas sin la necesidad de desarraigarlos de sus comunidades y destaca por la capacidad de generar oportunidades educativas con 
alto impacto al interior del país en las zonas donde es la implementación suele ser más difícil.

2.4.2 RECONOCIMIENTOS
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Buenas Prácticas
en la Gestión Pública 
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• Finalista Buenas Prácticas en la Gestión Pública-Categoría Incidencia Pública

Por otro lado, Pronabec fue finalista en la categoría Incidencia Pública por la práctica “El reto de la alianza para la toma de exámenes en la región 
Loreto”. Loreto es el departamento más grande del Perú y presenta el mayor déficit de conectividad, con excesivos costos de desplazamiento, falta 
de medios de comunicación y su particular geografía hacen que sea un gran reto la toma de exámenes de conocimientos como parte del proceso de 
selección de Beca 18 para impulsar el acceso a una educación superior de calidad de jóvenes indígenas, en zonas rurales y de frontera. 
 
El Pronabec realizó alianzas estratégicas con autoridades locales, municipalidades provinciales y distritales, el Gobierno Regional, así como con 
federaciones nativas de Loreto para lograr que los jóvenes elegibles puedan participar de la convocatoria de Beca 18.
 
Este trabajo fomentó la presencia de servicios del Estado en dicha región, empoderó la gestión pública de las organizaciones de representación 
indígena y, sobre todo, inició el acceso masivo de población indígena a una educación superior de calidad hacia una formación productiva, que tenga 
en cuenta y ponga en valor la riqueza de la Amazonía peruana.
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DE BECARIOS
2.4.3 TESTIMONIOS
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Carol Nathali
Flores Fernández
Región: La Libertad
Nivel: Doctorado
Carrera: PHD en Ingeniería Bioquímica
IES: University College London (Reino Unido)
Beca Presidente de la República

Estudia el doctorado PHD en Ingeniería Bioquímica en 
University College London (Reino Unido). Ha trabajado 
en el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. También se ha desempeñado 
como especialista en el Laboratorio del Departamento 
de Ingeniería Bioquímica del University College London 
(Reino Unido), en un proyecto financiado por Concytec.
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Abel
Rojas Pozo 
Región: Ayacucho
Nivel: Pregrado (décimo ciclo)
Carrera: Medicina Veterinaria y Zootecnia
IES: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
Beca 18

Se encuentra realizando un intercambio en Colombia. 
Ha ganado el VI Concurso de Proyectos de Promoción 
de la Responsabilidad Social de la UPCH con el proyecto 
“Nutricuy: Buscando maneras creativas para enfrentar la 
pobreza extrema y desnutrición infantil en Huayllaspanca, 
Huancayo, Perú”. También obtuvo la Beca Fernando 
Porturas Plaza por un proyecto educativo que busca 
combatir la hidatidosis en el distrito de Masma Chicche 
(Jauja, Junín). Ha sido coordinador del Grupo de Salud 
Pública en Veterinaria (SAPUVET).
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Rossangela Elena
Huangal Álvarez 
Región: La Libertad
Nivel: Pregrado (noveno ciclo)
Carrera: Tecnología Médica con especialidad en Terapia 
Ocupacional.
IES: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Beca Permanencia

Destacada como una de las mejores estudiantes de su 
promoción, Rossangela está realizando sus prácticas 
preprofesionales en el Hospital Guillermo Almenara, 
donde pone en práctica su vocación por la salud y 
el servicio social. También realiza voluntariados en 
hospitales y asilos, donde trata de aliviar las dolencias 
físicas de los adultos mayores. Al terminar su formación 
profesional, desea especializarse en su campo y trabajar 
en el sector público.
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Eyner Guimeth
Caro Prudencio 
Región de procedencia: Áncash
Nivel: Pregrado (quinto ciclo)
Carrera: Ingeniería Electrónica
IES: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Beca Permanencia

Estudiante en el tercio superior de su promoción. 
Obtuvo el tercer puesto de la convocatoria 2018 de 
Beca Permanencia en la UNI. Le interesa investigar 
cómo se puede aprovechar la energía de tormentas en 
zonas lluviosas del país. Además, busca especializarse 
en automatización electrónica para el ensamblaje de 
dispositivos que sirvan al desarrollo de la industria en 
el Perú. La Beca Permanencia le ayuda también para 
especializarse en cursos, como el aprendizaje del idioma 
inglés.
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Betsy Janet
Camus Zuta 
Región: Amazonas
Nivel: Pregrado (octavo ciclo)
Carrera: Ingeniería de Sistemas
IES: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Beca 18

Fundadora y directora de Marketing del Centro Cultural 
Núcleo de la UNI que, entre otras actividades, organiza la 
Semana Nuclear Innova, que cuenta con la participación 
de estudiantes de ciencias e ingenierías de diversas 
universidades. En este espacio, se realizan ponencias, 
talleres y otros encuentros sobre el impacto de las 
transformaciones tecnológicas en la sociedad. También 
es una deportista calificada, ya que pertenece al equipo 
de vóley y de básquet de su universidad.
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David Santiago
Sulca Sánchez 
Región: Cajamarca
Nivel: Pregrado (egresado)
Carrera: Ingeniería Industrial
IES: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Beca 18

Ha realizado un intercambio estudiantil en la Universidad 
Nacional de Colombia y ha participado como asistente 
de investigación del Instituto de Envejecimiento de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. En la 
actualidad, realiza sus prácticas preprofesionales en el 
Área de Mejora Continua en la empresa Kimberly-Clark. 
También forma parte del elenco de danza de la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la UNMSM.
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Kattia
Paredes Peña 
Región: La Libertad
Nivel: Pregrado (noveno ciclo)
Carrera: Ingeniería Industrial
IES: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Beca 18

Ha ganado el Hackatón 2018 organizado por E-quipu 
PUCP con su proyecto “Compréndeme”, plataforma 
web y aplicación que busca incentivar la lectura y la 
comprensión lectora a través de textos interactivos. 
También es miembro de la Sección Estudiantil de 
Dirección de Proyectos PUCP (SEDIPRO PUCP), donde 
lidera la gestión de proyectos de innovación. Además, 
pertenece al Comité Organizador de la Semana de 
Ingeniería Industrial de la PUCP. En la actualidad, realiza 
sus prácticas preprofesionales en Cálidda.
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Diana Luz Sofía
Sologuren Rodríguez
Región: Lima
Nivel: Pregrado (segundo ciclo)
Carrera: Ingeniería de las Telecomunicaciones
IES: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes

Aprendió a leer a los tres años gracias a las enseñanzas 
que le brindó su madre, Cecilia Rodríguez, docente de 
la Carrera Pública Magisterial. Ambas estudiaron en el 
colegio de primaria Virgen de Fátima, donde Cecilia se 
desempeña como subdirectora. En la universidad, Diana 
se distingue por sus altas calificaciones. Madre e hija 
hoy son entusiastas promotoras de la importancia de la 
educación y el acceso a oportunidades para el crecimiento 
profesional en sus respectivas comunidades y círculos 
de amigos. 
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III. El usuario primero: becas y créditos educativos 
otorgados y atendidos en el programa

Bienvenidos, jóvenes Talentos
Beca 18
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En el 2018, el Pronabec atendió un total de 52 754 beneficiarios de becas, de los cuales 4534 corresponden a nuevas becas y 48220 provienen de 
convocatorias anteriores. A este último grupo, el programa los denomina becarios continuadores. En la siguiente figura, se observa el total de becas 
atendidas a lo largo de la historia del programa entre continuadores y nuevos. A pesar de que el 2018 muestra un menor número de becas otorgadas 
frente a los años anteriores, esto se debe a que es el segundo año con más becas de continuadores atendidos. Asimismo, en dicho año se contó con 
un presupuesto inicial menor al de años previos. El PIA 2018 solo contemplaba la entrega de 2400 nuevas becas. Gracias a las gestiones de la nueva 
administración, se logró ampliar el presupuesto, a fin de alcanzar un total de 4534 nuevas becas. 

Figura 3.1. Pronabec, total de becas atendidas 2012 - 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años 
previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural. No incluye la Beca Especial Beca Perú ni Beca Casos Sociales.
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Para otorgar estas becas en el 2018 se ejecutaron en total S/599.5 millones. Las becas de pregrado son las que ocupan la mayor parte del presupuesto 
que se destina anualmente. Asimismo, si se considera solo maestrías y doctorados, se puede observar que, en 2018, incrementó nuevamente el 
presupuesto destinado a las becas de posgrado con respecto al monto destinado en 2017, incluso, a pesar de la reducción del presupuesto total. 

Figura 3.2. Pronabec, presupuesto ejecutado en todas las becas, 2014 - 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-PRronabec
Notas: En millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para todas las becas, tanto para continuadores como nuevos becarios. Los becarios 
nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que 
aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural. No incluye la Beca Especial Beca Perú ni Beca Casos Sociales, ya que no irrogan gasto de parte del 
Pronabec. 
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Específicamente, la figura 3.3, muestra la evolución de becas atendidas solo en el pregrado. En 2018 se otorgaron 4027 becas nuevas, superando en 
100 % la meta inicial y se atendió a un importante número de becarios continuadores (38868 becarios), el tercer año con más becarios continuadores 
de los 7 años de existencia del programa.   

Figura 3.3. Pronabec, total de becas de pregrado atendidas, 2012 - 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Por su parte, la figura 3.4 muestra un despegue en la atención de becarios continuadores de posgrado en 2018 con respecto al año previo, debido a 
las 440 nuevas becas otorgadas en 2017. Así, considerando el total de becas de maestría y doctorado, se atendieron a 676 becarios en 2018, de los 
cuales 129 fueron nuevos y 547 continuadores. 

Figura 3.4. Pronabec, total de becas de posgrado atendidos, 2012-2018
(becarios nuevos y becarios continuadores en maestrías y doctorados)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto–Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Solo se considera a los becarios que realizaron maestrías y doctorados, mas no a aquellos que realizaron otros estudios de posgrado de corta 
duración. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en 
años previos pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Finalmente, con relación a las becas especiales, el 2018 fue el segundo año que mayor atención tuvo en continuadores, luego de 2017, nuevamente, 
arrastrando a los becarios que fueron nuevos en los años previos. Así, para 2018, se otorgaron 378 nuevas becas y se atendió a 8805 continuadores. 

Figura 3.5. Pronabec, total de becas especiales atendidas 2013- 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural. No incluye la Beca Especial Beca Perú 
ni Beca Casos Sociales.
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3.1 BECAS PREGRADO



MEMORIA ANUAL 2018

103

EN EL 2018
3.1.1 BECAS CON CONVOCATORIA

• Beca 18

La Beca 18 fue creada en el 2012 para promover el acceso, la permanencia, y culminación en educación superior en jóvenes egresados de secundaria 
con alto rendimiento académico y que provienen de hogares en condición de pobreza o pobreza extrema. El programa busca que se adquieran las 
habilidades para que se inserten adecuadamente en el mercado laboral y puedan tener mejores condiciones de vida.

En el 2018, el Pronabec atendió a 34 733 becarios de Beca 18, de los cuales 32 874 fueron becarios continuadores y 1859 fueron nuevas becas 
otorgadas en la convocatoria 2018. El 2018 fue uno de los años con mayor número de becarios continuadores en la historia del programa. Esto se 
debe a que cada beca que se otorga implica un compromiso de financiamiento del Estado de entre 3 a 5 años.  
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Figura 3.6. Beca 18, total de becas atendidas, 2012 – 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos 
que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Beca 18 beneficia mayoritariamente a las mujeres. Del total de becarios atendidos en 2018, el 50.8 % son mujeres y el 49.2 % hombres. Además, el 
76 % de los becarios tienen entre 16 a 18 años de edad a la fecha de postulación, lo cual significa que empiezan estudios superiores apenas culminan 
la secundaria. Así, el programa atiende de manera oportuna a los estudiantes que quieren transitar por la educación superior. 

Beca 18, además, se divide en nueve modalidades. Como se observa en la figura 3.7, la modalidad que mayor volumen de becas tiene es la ordinaria, 
cuya población objetivo son jóvenes egresados de la educación básica hasta los 22 años de edad en situación de pobreza y de alto rendimiento 
(mínimo tercio superior de su año). Esta modalidad, en 2018, abarcó el 67 % de las becas atendidas. El resto de modalidades atiende a jóvenes de 
5.º de secundaria o egresados de la educación superior, también en situación de pobreza u otra condición de vulnerabilidad o especial necesidad. 
Además, hasta la convocatoria 2018, se exigía haber ingresado a una institución de educación superior elegible. 

Cabe mencionar que la modalidad internacional posee una orientación distinta. Tiene por objetivo promover la realización de estudios en carreras de 
ciencia y tecnología en prestigiosas instituciones de educación superior en el extranjero y se dirige a jóvenes peruanos de 16 a 22 años, egresados 
de una institución educativa pública o privada, con un alto rendimiento académico, que hayan ingresado a una institución de educación superior 
elegible en España, Colombia, Honduras y Cuba. Sin embargo, esta modalidad no se habilitó para el 2018. 
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Figura 3.7. Beca 18, total de becas atendidas según modalidad, 2018
(becarios nuevos y becarios continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Figura 3.8. Beca 18, presupuesto ejecutado, 2014 – 2018
(en millones soles)

Fuente: Sibec: Ejecución del gasto
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para Beca 18, tanto para continuadores como nuevos becarios.

En este contexto, para la atención de las becas señaladas, durante el 2018 se ejecutaron S/459.2 millones, 76.6 % del total de la ejecución en 
subvenciones del Pronabec. 
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Región de postulación Becarios %

Amazonas 1194 3.4 %

Áncash 1370 3.9 %

Apurímac 1753 5.0 %

Arequipa 644 1.9 %

Ayacucho 1798 5.2 %

Cajamarca 1734 5.0 %

Callao 828 2.4 %

Cusco 2552 7.3 %

Huancavelica 2158 6.2 %

Huánuco 1456 4.2 %

Ica 448 1.3 %

Junín 2397 6.9 %

La libertad 954 2.7 %

Tabla 3.1.  Beca 18, distribución de becarios  nuevos y continuadores, según región de postulación, 2018

Por otra parte, la descentralización de las operaciones del Pronabec permite tener una amplia cobertura a nivel nacional. La tabla 3.1. muestra la 
distribución de becarios, según la región desde la que postularon, que en su mayoría coincide con la región de la que provienen. Se puede observar 
que el 86 % de los 34 733 becarios registrados a nivel nacional provienen de regiones distintas a Lima. Estos resultados demuestran los esfuerzos 
del Pronabec para generar un impacto descentralizado en relación a sus becas.



Región de postulación Becarios %

Lambayeque 1211 3.5 %

Lima 4864 14.0 %

Loreto 2172 6.3 %

Madre de Dios 168 0.5 %

Moquegua 126 0.4 %

Pasco 678 2.0 %

Piura 1937 5.6 %

Puno 1381 4.0 %

San Martín 1651 4.8 %

Tacna 428 1.2 %

Tumbes 245 0.7 %

Ucayali 586 1.7 %

Total 34 733 100.0 %

Tabla 3.1.  Beca 18, distribución de becarios  nuevos y continuadores, según región de postulación, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto–Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que 
los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.



Campo de estudio Becarios %

Educación 1439 4.1 %

Humanidades y Arte 744 2.1 %

Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho 9527 27.4 %

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 3986 11.5 %

Ingeniería, Industria y Construcción 17372 50.0 %

Agropecuaria y Veterinaria 769 2.2 %

Ciencias de la Salud 719 2.1 %

Fuerzas Armadas y Policiales 177 0.5 %

Total 34733 100.0 %

Como se puede ver en la tabla 3.2., el área de estudio con mayor número de becarios es Ingeniería, Industria y Construcción, que registra el 50.7 % 
de los becarios, seguido por la de Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho con el 27.4 %. Asimismo, como indica la tabla 3.3., se puede observar que 
la mayoría de becarios, considerando nuevos y continuadores, se encontraba estudiando en un instituto tecnológico en 2018 (55.2 %), seguido de 
universidad (42.1 %) y finalizando con los institutos pedagógicos (2.7 %). 

Tabla 3.2.  Beca 18. Distribución de becarios por áreas de estudio, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Clasificación basada en el clasificador de carreras del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años 
previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.



Tabla 3.3.  Beca 18. Distribución de becarios por tipo de institución, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto–Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que 
los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.

Tipo de institución Becarios %

Instituto de educación superior pedagógico 949 2.7 %

Instituto de educación superior tecnológico 19 158 55.2 %

Universidad 14 626 42.1 %

Total 34 733 100.0 %
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• Beca de Permanencia para Estudiantes en Universidades Públicas

Su objetivo es promover la permanencia y culminación de estudios superiores de estudiantes con alto rendimiento académico e insuficientes 
recursos económicos de universidades públicas peruanas y carreras elegibles en la convocatoria respectiva. La subvención se otorga por el periodo 
restante de duración de la carrera y conforme al plan de estudios de la especialidad.

En 2018, Pronabec atendió un total de 5146 becas en Beca Permanencia, cifra histórica de atención en la beca, superando en más de 100 % el 
promedio de becas atendidas en los años anteriores. De estas, 2001 fueron otorgadas en la convocatoria 2018 (aunque específicamente solo 2000 
se otorgaron en 2018)¹¹, mientras que 3146 fueron becarios continuadores, 109 % más que el año anterior, sin dejar de estar cerca de la misma meta 
de nuevos becarios sostenida en 2017. Es este sentido, es razonable que el monto ejecutado para Beca Permanencia en 2018 sea cerca del doble 
que el ejecutado en años previos, como se puede observar en la figura 3.10. 

¹¹Si bien la convocatoria 2018 de Beca Permanencia seleccionó a 2001 nuevos becarios, 2000 fueron adjudicadas en 2018 y una en 2019. 
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Figura 3.9.  Beca Permanencia. Total de becas atendidas, 2016 – 2018
(becarios nuevos y continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos. Los becarios nuevos son aquellos a quienes se les otorgó una beca en un año determinado, 
mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución 
Jefatural.
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Figura 3.10.  Beca Permanencia, presupuesto ejecutado, 2016 – 2018
(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a de diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para la Beca Permanencia, tanto para continuadores como nuevos becarios 
continuadores y becarios nuevos. 

11Si bien la convocatoria 2018 de Beca Permanencia seleccionó a 2001 nuevos becarios, 2000 fueron adjudicadas en 2018 y una en 2019. 
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Figura 3.11.  Beca Permanencia, porcentaje de jóvenes en situación de pobreza, 2017 – 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec  
Nota: A diciembre de 2018

Con relación a la distribución de becas por sexo, el mayor número de becarios se compone por hombres, con un total de 3310 y representan el 62.4 
% de las becas atendidas; por su parte, las mujeres suman 1936 becas y representan el 37.6 %.

Gracias al rediseño de la beca que hizo énfasis en que la selección de becarios debía tomar en cuenta simultánea y secuencialmente la necesidad 
económica y el mérito académico, en aras de incrementar el impacto potencial de la beca, el número de becas adjudicadas a estudiantes en condición 
de pobreza o pobreza extrema se elevó de 42.1 % en 2017 a 62.4 % en 2018.
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Figura 3.12.  Beca Permanencia, porcentaje de becas en universidades de calidad, 2017 – 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec  
Nota: A diciembre de 2018

Asimismo, el rediseño de la beca contempló la necesidad de priorizar la calidad mediante una selección de las instituciones elegibles a partir de los 
criterios de calidad establecidos por la Digesu. Además, se priorizó a los postulantes matriculados en universidades de mayor calidad a partir del 
Índice de Calidad Universitaria del Ministerio de Educación. Producto de esto, el porcentaje de becas en universidades de calidad se incrementó de 
43.1 % a 53.6 %.
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• Beca Hijos de Docentes

Su objetivo es promover el acceso a la formación superior de jóvenes peruanos que sean hijos de docentes nombrados de la Carrera Pública 
Magisterial y hayan culminado la educación secundaria con un alto desempeño académico. Para ello, la beca cubre la totalidad de los estudios en 
universidades o institutos, según el plan de estudios vigente.  De este modo, en el 2018, el Pronabec atendió 838 becarios bajo esta modalidad, de 
los cuales 168 fueron nuevos becarios de la convocatoria 2018 y 670 becarios continuadores. 

En la figura 3.13, se observa que el 2018 fue el año en que más becarios se beneficiados con esta beca. Frente a años previos que no superaron las 
700 becas, se ha logrado beneficiar, en 2018 a 838 becarios. Un incremento de más de 100 % desde el inicio de la beca en 2016. 
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Figura 3.13. Beca Hijos de Docentes, total de becas atendidas, 2016 – 2018
(becarios nuevos y continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural. 

392

392

689

838

304

385 670

168

Nuevos Continuadores

201820172016



MEMORIA ANUAL 2018

119

Figura 3.14. Beca Hijo de Docentes, presupuesto ejecutado, 2016 – 2018
(en soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a de diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para Beca Hijo de Docentes, tanto para continuadores como nuevos becarios 
continuadores y becarios nuevos.

En cuanto al presupuesto, este se incrementó de S/4.7 millones en el 2016 a S/14 millones en el 2018, lo que equivale a triplicar el presupuesto 
destinado a esta beca en dos años.
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DE PREGRADO
3.1.2 OTRAS BECAS

Otras becas de pregrado también fueron financiadas en 2018; sin embargo, no abrieron convocatorias durante el 2018. Estas son Beca Vocación 
Maestro, Beca Excelencia Académica Internacional Francia, Beca Excelencia Académica, Beca para Casos Sociales, UNILA, Beca Amistad Peruano 
Ecuatoriana, Beca Permanencia para estudios de Arte y Beca Permanencia para estudiantes del Conservatorio Nacional de Música.  Con estos 
programas, se atendieron a un total de 2178 becarios continuadores.



Tabla 3.4.  Otras becas de pregrado, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto – Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que 
los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.

Tipo de institución Becarios

Beca Complementaria a la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana 10

Beca de Permanencia de Estudios - Arte 226

Beca de Permanencia de Estudios Nacional Para Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música 25

Beca Excelencia Académica 428

Beca Excelencia Internacional Francia 196

UNILA 2

Vocación de Maestro 1291

Total 2178
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Figura 3.15. Otras becas de pregrado que no abrieron convocatoria del 2013 al  2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto- Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos de las becas de pregrado, excepto para el 2018, en el que no se otorgaron becas nuevas. 
No incluye Beca 18 ni Beca Hijos de Docentes. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son 
aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.

El total de becarios atendidos ese año, que alcanzó la cifra de 2178. Asimismo, se puede observar que 2018 es el año en que mayor presupuesto se 
ejecutó desde el inicio del programa, de acuerdo a la figura 3.16, alcanzando los S/46.6 millones.

NuevosContinuadores

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,205

2,183

22

2,268

1,489

7791,725

927

798

1,073

100

973

121

109
12



MEMORIA ANUAL 2018

123

Figura 3.16. Presupuesto ejecutado para otras becas de pregrado que no abrieron convocatoria del 2014 al 2018.
(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto- Pronabec
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para las becas de pregrado, excepto Beca 18 y Beca Hijos de Docente, tanto 
para continuadores como nuevos becarios continuadores y becarios nuevos. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los 
becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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• Beca Complementaria a la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana

El objetivo de la Beca Amistad Peruano Ecuatoriana es fortalecer los vínculos existentes entre Ecuador y Perú a través de intercambios educativos 
entre profesionales ecuatorianos y jóvenes peruanos egresados de la secundaria para que realicen estudios de posgrado (maestrías) y estudios de 
pregrado, respectivamente en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. En el caso del Gobierno peruano, se financian los 
estudios de maestría en universidades peruanas a profesionales ecuatorianos y por su parte, el Gobierno ecuatoriano financia estudios de pregrado 
a peruanos en universidades de dicho país. 

Sin embargo, en 2017, el Gobierno ecuatoriano redujo la subvención otorgada a los becarios peruanos en su país pertenecientes a la convocatoria 
2016, el cual resultó ser insuficiente para cubrir sus gastos básicos, especialmente siendo no residentes de Ecuador. Por ello, el Gobierno peruano 
abrió una beca adicional para complementar la otorgada por el Ecuador a los estudiantes peruanos de pregrado de la convocatoria 2016. Así, en el 
2018 el Pronabec atendió a un total de 10 becarios, bajo esta modalidad. 
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• Beca Permanencia Arte

Está orientada a estudiantes que demuestran contar con alto rendimiento académico, que están matriculados entre el segundo y octavo ciclo de 
estudios durante el 2018 y que tienen insuficientes recursos económicos. Su finalidad es contribuir a la permanencia y culminación de estudios 
superiores de estudiantes de escuelas de arte públicas peruanas con alto desempeño académico. La última convocatoria se realizó el 2017.

El mayor número de becarios se compone por hombres con un total de 142, representando el 63 % de las becas otorgadas; mientras que las mujeres 
suman 84 becas con el 37 %. 

Según relación de los programas más estudiados, los que sobresalen son Educación Artística (18.1 %), Artes Plásticas y Visuales (11.1 %) y Artes 
Visuales (11.1 %).
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• Beca de Permanencia para Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música

Su objetivo es contribuir con la permanencia y culminación de los estudios superiores de estudiantes con alto rendimiento académico e insuficientes 
recursos económicos del Conservatorio Nacional de Música. Para ello, los beneficiarios deben cursar el segundo ciclo, de acuerdo al plan de estudios 
vigente, y contar, como máximo, con 35 años de edad.

En el 2018 el Pronabec atendió a un total de 25 becarios provenientes de convocatorias anteriores.

El mayor número de becarios se compone por hombres con un total de 16 y representan el 64 % de las becas otorgadas. Por su parte, las mujeres 
suman 9 becas y representan el 36 %. Finalmente, las regiones de procedencia de los becarios son Lima (88 %) y Callao (12 %).



MEMORIA ANUAL 2018

127

• Beca Vocación Maestro

La Beca Vocación de Maestro tiene por finalidad la promoción de la importancia de la carrera profesional de educación para el desarrollo integral de 
las personas y el potencial impacto en la sociedad peruana. Para ello, se fomenta que estudiantes con vocación por la docencia puedan acceder, 
permanecer y culminar la profesión y sus especialidades en instituciones de prestigio. Esta beca se dirige a jóvenes peruanos de 16 a 22 años que 
culminaron la educación secundaria en instituciones públicas o privadas a nivel nacional y cuenten con un alto rendimiento académico durante los 
cuatro últimos años. En el 2018, el Pronabec atendió 1291 becarios, los cuales provienen de convocatorias anteriores. 

El mayor número de becarios se compone por mujeres con un total de 1078 y representan el 84 % de las becas otorgadas.Por su parte, los hombres 
suman 213 becas y representan el 16 %. Asimismo, respecto a la distribución de beneficiarios por género y edad, se evidencia que mujeres y hombres 
ingresan en su mayoría entre 16 y 19 años. 

Finalmente, la principal región de procedencia de los becarios es Lima con el 34 %, mientras que el 66 % se divide entre las distintas regiones del 
país, destacando Arequipa con un 8.9 %, Piura con un 8.1 % y Lambayeque con un 7.7 %.
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• Beca Excelencia Internacional Francia

Su objetivo es permitir que jóvenes universitarios con alto rendimiento académico puedan percibir la enseñanza del idioma francés y continuar 
estudios superiores en carreras de ciencia y tecnología en Francia. Así, la beca cubre los costos de pensión de estudios, gastos de movilidad local 
e internacional, seguro médico en el extranjero, útiles de escritorio, entre otros. En el 2018, el Pronabec atendió a 196 becarios, los cuales fueron 
otorgados en totalidad en años previos. 

La distribución por género entre los becarios evidencia que el mayor número se compone por hombres con un 65 %, mientras que el 35 % son 
mujeres. Además, se tiene que tanto mujeres y hombres ingresan en su mayoría entre 18 y 19 años de edad. 
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• Beca Excelencia Académica

Su objetivo es permitir que jóvenes peruanos de 16 a 22 años que egresaron de instituciones educativas públicas o privadas con un alto rendimiento 
académico puedan ingresar a carreras de ciencia y tecnología en instituciones de educación superior a nivel nacional. De este modo, se cubren los 
costos directos e indirectos desde el inicio hasta el final de la formación profesional. En el 2018, el Pronabec atendió a 428 becarios provenientes de 
convocatorias anteriores, sin generarse nuevas becas de este tipo.

Según distribución por género entre los becarios, se tiene que el porcentaje de mujeres (56 %) es superior al de hombres (44 %). Asimismo, se 
presenta que las mujeres y los hombres ingresan en su mayoría entre 17 y 18 años de edad. 

Desagregando los resultados, según área de estudio, se tiene que un mayor número de becarios son de Ingeniería y Tecnología (48.9 %), Economía, 
Empresariales y afines (21.7 %) y Ciencias Biológicas y Ambientales (11.7 %). 
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• Beca UNILA

Su objetivo es promover la permanencia y culminación de los estudios de pregrado de estudiantes peruanos en la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (UNILA), ubicada en Iguazú (Brasil).
 
Para ello, los becarios deben pertenecer a las áreas académicas de Ciencias Biológicas, Ciencias de la Naturaleza, Desarrollo Rural y Seguridad 
Alimentaria, Ingeniería Civil de Infraestructura, Ingeniería de Energías Renovables, Geografía y Arquitectura.
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POSGRADO
3.2 BECAS

A continuación, se muestran las becas del posgrado durante el 2018, en donde Beca Presidente de la República es la más importante por contar con 
el mayor volumen de becarios y por haber renovado en el año a través de una convocatoria de nuevos becarios.
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UNA CONVOCATORIA EN 2018
3.2.1 BECAS QUE ABRIERON

• Beca Presidente de la República

La Beca Presidente de la República busca potenciar el capital humano peruano a través de estudios de maestría o doctorado en instituciones 
superiores del extranjero de calidad, principalmente ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de tal manera que se mejore la investigación 
científica y tecnológica e innovación en el país. En particular, la beca se dirige a ciudadanos peruanos que tengan el grado académico de bachiller o 
maestría, según corresponda, con destacado perfil profesional o de investigación, que pertenezcan, como mínimo, al tercio superior de su promoción 
y, además, carezcan de suficientes recursos económicos para costear estudios de posgrado: maestrías o doctorados.

Durante el 2018, el Pronabec atendió 485 becarios de posgrado, de los cuales 120 eran nuevos de la convocatoria 2018 y 365 continuadores. Cabe 
destacar que se logró el incremento en un 180 % del presupuesto inicial de apertura del 2018, por lo que, gracias a ello, se incrementó el número de 
becas a otorgar de 50 a 120 becas en universidades dentro del top 400 del mundo. 



MEMORIA ANUAL 2018

133

Figura 3.17.  Beca Presidente de la República. Total de becas atendidas del 2012 al 2018
(becarios nuevos y continuadores)

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Nota: Contabilizado a diciembre de 2018. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos 
que recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Figura 3.18  Beca Presidente de la República, presupuesto ejecutado, 2014 – 2018
(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para la Beca Presidente de la República, tanto para continuadores como nuevos 
becarios continuadores y becarios nuevos. 

Este incremento en la calidad de instituciones financiadas para realizar estudios de maestría y doctorado, a pesar de la reducción en el número de 
becas totales atendidas, se vieron reflejadas en el gasto realizado en el año para Beca Presidente. En la figura 3.18, se observa que el presupuesto 
ejecutado para esta beca superó en 36 % el monto del 2017, pasando de S/20.5 millones a S/27.7 millones.  
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Figura 3.19  Porcentaje de becas asignadas en top 100 del mundo, en 2017 y 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec  
Nota: Contabilizado a diciembre de 2018

Gracias al rediseño de la beca, que introdujo puntajes adicionales por ranking de universidad¹², en 2018 el 40.8 % de universidades en las que fueron 
asignadas las becas pertenecían al top 100 del mundo, frente al 23.4 % presentados el año anterior, por lo que se dio un incremento del 74 %. 

¹²Si el postulante se presentaba a una de las 50 primeras universidades del mundo, se le asignaba 30 puntos adicionales y si lo hacia a universidades del puesto 51 al 100, 30 puntos. 
Considerando que el puntaje máximo es de 100 puntos, los incentivos para postular a una universidad que se encuentre en el top 100 del mundo son altas.
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Tabla 3.5.  Beca Presidente de la República. Países de estudio de los becarios de la convocatoria 2018. 

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018
*: Becarios nuevos (2018)

Los becarios nuevos de Beca Presidente 2018 fueron a estudiar a países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Los países de estudio se 
muestran en la tabla 3.5.

País de estudio Número de becarios

Alemania 1

Argentina 8

Australia 16

Bélgica 1

Brasil 3

Chile 8

Colombia 1

España 49

Estados Unidos 11

Finlandia 1

Francia 3

Holanda 2

Reino unido 16

Total 120



Tabla 3.6. Beca Presidente de la República. Distribución de becarios según nivel de estudios en posgrado, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto–Pronabec
 Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

La tabla 3.6. muestra el nivel de estudios de los becarios de posgrado. El 85.3 % inicio estudios de maestría y el 14.7 % de doctorado. 

Nivel de estudios Becarios %

Doctorado 73 15.1 %

Maestría 412 84.9 %

Total 485 100.0 %



138

DE POSGRADO
3.2.2 OTRAS BECAS

Otras becas de posgrado no abrieron convocatorias durante el 2018. Estas incluyen la Beca Docente Universitario, Beca Franco Peruana en dos 
modalidades, Beca ALEPRONA, Beca Amistad Peruano Ecuatoriana y Becas de Reciprocidad: Beca Perú – China y Beca Perú Colombia, las cuales 
atendieron a 191 becarios, de los cuales 9 fueron nuevos¹³ y 182 continuadores. Asimismo, la figura 3.21 muestra que en 2018 se ejecutó un 
presupuesto de S/4.2 millones. 

¹³Si bien en el 2018 no se convocaron nuevas becas, se adjudicaron 9 becas nuevas correspondientes a la convocatoria del 2017.



Tabla 3.7.  Otras becas de Postgrado, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto–Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se 
les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún 
mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.

Beca Número de becarios

Beca ALEPRONA 23

Beca Amistad Peruano Ecuatoriana 31

Beca de Posgrado Franco Peruana para becarios de Beca 18 de pregrado en Francia 6

Beca de Postgrado Franco Peruana para Profesionales Residentes en Perú 1

Beca de Reciprocidad Perú - China, dirigida a ciudadanos chinos 8

Beca de Reciprocidad Perú – Colombia, dirigido a estudiantes colombianos 17

Beca Docente Universitario 105

Total 191



140

Figura 3.20 Becas de posgrado que no abrieron convocatoria en 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye becarios continuadores y becarios nuevos de las becas de posgrado. No incluye Beca Presidente ni diplomados o especializaciones 
financiadas en años previos. Los becarios nuevos son aquellos a quienes se les otorgó una beca en un año determinado, mientras que los becarios continuadores son aquellos que 
recibieron una beca en años previos, pero que aún mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.
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Figura 3.21. Presupuesto ejecutado para becas de posgrado que no abrieron convocatoria en 2018
(en millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - Pronabec
Notas: Valor en millones de soles nominales. Contabilizado a diciembre de 2018. Incluye el total ejecutado para las becas de postgrado, excepto Beca Presidente, tanto para continuadores 
como nuevos becarios continuadores y becarios nuevos.
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• Beca Docente Universitario 

La Beca Docente Universitario está dirigida a docentes universitarios que tengan vínculo laboral con la universidad pública, nombrado o contratado 
a tiempo completo o dedicación exclusiva, para realizar estudios de maestría en las instituciones de educación superior de alto nivel del país con el 
objetivo de desarrollar sus capacidades e incrementar sus competencias en docencia e investigación. Asimismo, se busca fomentar el mejoramiento 
de la investigación científica, la calidad docente, la proyección social y la gestión universitaria. La beca cubre costos relacionados a las labores 
de investigación del docente y el costo académico de los estudios de posgrado, incluyendo el idioma inglés. De igual manera, cubre materiales de 
estudio, pasajes interprovinciales, entre otros. 

Esta beca completa se otorgó solo en la convocatoria 2017 y en 2018 se atendió a 105 continuadores de esta beca: 82 hombres y 23 mujeres. 
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• Beca Franco Peruana

Su objetivo es formar capital humano avanzado a través de estudios de maestría o doctorado en Francia dentro de las áreas que coadyuven al 
desarrollo científico y tecnológico del Perú y en el marco de los convenios celebrados con la Embajada de Francia. En el 2018, el Pronabec atendió a 
un total de 7 becarios continuadores: 5 hombres y 2 mujeres. 

La mayor parte de los becarios, en el 2018, estudia carreras del área Ingeniería y Tecnología (71.43 %), seguido de las carreras de Ciencias Biológicas 
y Ambientales y Arte y Arquitectura, ambos con 14.29 %. 
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• Beca Aleprona

La Beca Aleprona tiene como fin que profesionales peruanos de insuficientes recursos económico y con buen perfil profesional o de investigación 
accedan a estudios de maestría o doctorado en las mejores universidades de Alemania. En 2018, se otorgaron 9 becas provenientes de la convocatoria 
Beca Aleprona-2017 y se atendió a 14 becarios continuadores de las convocatorias 2017 y anteriores.

Según distribución de género entre los becarios (nuevos y continuadores) de posgrado, se tiene que el número de mujeres (57 %) es mayor al de 
hombres (43 %). 
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• Becas de Reciprocidad: Beca Perú – China 

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre China y Perú a través de intercambios educativos de profesionales chinos y peruanos para 
que realicen estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. El acuerdo consiste en el 
financiamiento por parte del Gobierno peruano de los ciudadanos chinos que sean parte de la beca que realicen estudios de posgrado en el Perú. 
Por su parte, el Gobierno chino financia los estudios de posgrado de los ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades de China.

En este aspecto, los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos chinos a quienes el Gobierno peruano se encontraba financiando estudios 
de posgrado en el país en 2018. En el 2018, el Pronabec atendió a 8 becarios de nacionalidad china en estudios de posgrado, los cuales provienen 
de convocatorias anteriores. Cabe mencionar que, a su vez, China se encuentra beneficiando a 9 peruanos de la misma manera. La totalidad de los 
becarios continuadores en estudios de posgrado son mujeres. 
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• Becas de Reciprocidad: Beca Perú – Colombia

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre Colombia y Perú a través de intercambios educativos de profesionales colombianos y peruanos 
para que realicen estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. De la misma manera que 
en otras becas de reciprocidad, el acuerdo consiste en el financiamiento por parte del Gobierno peruano de los ciudadanos colombianos que sean 
beneficiarios de la beca que realicen estudios de posgrado en el Perú. Por su parte, el Gobierno colombiano financia los estudios de posgrado de los 
ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades de Colombia.

Los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos colombianos a quienes el Gobierno peruano se encontraba financiando estudios de 
posgrado en el país en 2018. En el 2018, el Pronabec atendió a un total de 17 becarios colombianos continuadores, de los cuales 15 fueron mujeres. 
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ESPECIALES
3.3 BECAS

Incluyen la Beca Idioma Inglés, Beca Mi Vocación Técnica, Beca Alianza Pacífico y Beca Doble Oportunidad. Estas no abrieron convocatorias durante 
el 2018. Sin embargo, atendieron a 9083 becarios, de los cuales 378 fueron nuevos y 8805 continuadores. 



Tabla 3.8.  Becas especiales, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec) 
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto – Pronabec
Notas: Contabilizado a diciembre de 2018 para becarios nuevos y continuadores. Los becarios nuevos de un año t son aquellos a quienes se 
les otorgó una beca en el año t, mientras que los becarios continuadores son aquellos que recibieron una beca en años previos, pero que aún 
mantienen una relación con el programa de acuerdo a una Resolución Jefatural.

Beca Número de becarios

Beca Alianza del Pacifico - Perú 201

Beca de Reciprocidad Perú - Colombia 7

Beca de Reciprocidad Perú - China para Estudiantes Peruanos 9

Beca Doble Oportunidad 942

Beca Especial de Inglés para Estudiantes de Secundaria de Instituciones Públicas (EBR) 4589

Beca Inglés para Docentes de EBR en Instituciones Educativas Publicas de Nivel Secundaria 352

Beca Idiomas - Ingles - 2015 1

Beca Inglés Docente Investigador de Universidades Públicas - 2017 29

Beca Mi Vocación Técnica - 2017 987

Beca Técnico Productiva 2066

Total 9183
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• Beca Idioma Inglés

Su objetivo es desarrollar la competencia lingüística del idioma inglés en profesionales, docentes y estudiantes de alto rendimiento. Esta beca se 
divide en tres modalidades, de acuerdo a su público objetivo:

En el 2018, el Pronabec atendió a 4942 becarios entre todas las modalidades de la Beca Inglés. Todos estos becarios pertenecen a convocatorias 
previas al 2018. Los totales desagregados se pueden observar en la siguiente tabla:

• Beca Idioma Inglés: orientada a profesionales egresados de universidades públicas del país. Los becarios deben contar con el grado académico 
de bachiller y ,un máximo, de 30 años de edad, pertenecer al tercio superior de su carrera universitaria, tener limitados recursos económicos 
y registrar domicilio en una de las regiones seleccionadas. La beca es un curso intensivo y tiene una duración máxima de 18 meses.

• Beca Inglés para Docentes de Educación Básica Regular: está orientada a incrementar las competencias comunicativas de los docentes a 
cargo del área de inglés en instituciones educativas públicas de educación básica regular, para alcanzar el nivel A2 o mayor a este, según el 
Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER), mediante una formación continua a mediano plazo.

• Beca Idioma Inglés - Escolares: su objetivo es promover el acceso del idioma inglés a estudiantes con alto rendimiento académico que se 
encuentren en tercer o cuarto año del nivel secundario de la educación básica regular en una institución educativa pública seleccionada por 
el Ministerio de Educación. Tiene una duración de 24 meses para los estudiantes de tercer año y de 17 meses para los de cuarto año.



El mayor número de becarios fueron mujeres con un total de 3494 y representan el 71 % de las becas otorgadas. Por su parte, los hombres suman 
1448 becas y representan el 29 %. 

Tabla 3.9.  Beca Inglés. Distribución de becarios por modalidad, 2018

Fuente: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - Pronabec

Modalidad Becarios %

Beca Idioma Inglés - Escolares 4,589 92.86 %

Beca Inglés para Docentes de EBR 352 7.12 %

Beca Idioma Inglés 1 0.00 %

Total 4,942 100 %
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• Beca Inglés Docente Investigador

Fue creada en junio de 2017 y se encuentra dirigida a docentes de universidades públicas entre 30 y 56 años de edad. Su finalidad es incrementar la 
producción científica por parte de los docentes. Así, en el 2018, se continuaron con las becas provenientes de convocatorias anteriores, beneficiando 
a un total de 29 personas: 15 mujeres y 14 hombres. 
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• Beca Mi Vocación Técnica

Se encuentra dirigida a jóvenes que tengan 18 años, como máximo y con promedio igual o mayor a 12 de nota en los años de secundaria y que se 
encuentren cursando el cuarto año de educación secundaria en las regiones de Piura, La Libertad o Lima.

Su principal objetivo es mejorar las condiciones de los estudiantes para enfrentar con éxito el tránsito desde la culminación oportuna de la educación 
básica regular al mundo laboral y a la educación superior. Así, en el 2018, bajo esta modalidad, continuaron con las 987 becas provenientes de 
convocatorias anteriores.

El mayor número de becarios se compone por mujeres con un total de 503 y representan el 51 % de las becas otorgadas; mientras tanto, los hombres 
suman 484 becas y representan el 49 %. Por otro lado, se tiene que las mujeres ingresan en su mayoría entre los 13 y 15 años de edad, al igual que 
los hombres. Por último, las regiones de procedencia de los becarios son Lima (65.1 %), La Libertad (19.1 %), Piura (15.1 %) y Callao (0.6 %).
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• Beca Técnico Productiva

Su objetivo es compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole al promover que 
ciudadanos peruanos procedentes de poblaciones vulnerables o en situación especial realicen estudios de formación técnico productiva. De este 
modo, se busca contribuir con el desarrollo de la región de origen de los beneficiarios al promover su competitividad y calidad de fuerza laboral. El 
tiempo de duración se establece en base al plan de estudios de los módulos elegidos. Así, en el 2018, el Pronabec atendió a 71 becarios nuevos 
de la convocatoria Reparaciones Educativas (Repared) y a 106 becarios nuevos de convocatorias anteriores. Asimismo, atendió a 1889 becarios 
continuadores. 
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• Beca Alianza del Pacífico

Su objetivo es contribuir a la formación de capital humano avanzado en los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) 
a través del intercambio académico en los niveles de licenciatura (pregrado), posgrado (doctorado), docencia universitaria e investigación superior. 

De esta forma, en el nivel de pregrado la duración máxima del intercambio es de un periodo académico (seis meses). Por su parte, para estudiantes 
de doctorado, docentes e investigadores, la duración mínima será de tres semanas y tendrá una duración máxima de dos periodos académicos (12 
meses), de acuerdo a la normativa de cada país. 

En el 2018, el Pronabec atendió un total de 201 becarios provenientes de convocatorias anteriores. El mayor número de becarios está compuesto 
por mujeres, con un total de 113 y representan el 55.22 % de las becas otorgadas. Por su parte, los hombres suman 88 becas y representan el 43.78 
% del total. 
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•Becas de Reciprocidad: Beca Perú – China 

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre China y Perú a través de intercambios educativos de profesionales chinos y peruanos para 
que realicen estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. El acuerdo consiste en el 
financiamiento por parte del Gobierno peruano de los ciudadanos chinos que sean parte de la beca que realicen estudios de posgrado en el Perú. 
Por su parte, el Gobierno chino financia los estudios de posgrado de los ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades de China. 
Sin embargo, un costo que el Pronabec también debe asumir como parte de la beca es el financiamiento de los pasajes aéreos internacionales de los 
peruanos que se movilizarán a China a realizar los estudios. 

En este aspecto, los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos peruanos a quienes el Gobierno chino se encontraba financiando estudios 
de posgrado en China en 2018. En dicho año, el Gobierno chino benefició a 9 peruanas, a los cuales el Pronabec financió los pasajes de ida y retorno 
a China, al inicio y al finalizar el programa de estudios.
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• Becas de Reciprocidad: Beca Perú – Colombia

Su objetivo es fortalecer los vínculos existentes entre Colombia y Perú a través de intercambios educativos de profesionales colombianos y peruanos 
para que realicen estudios de posgrado (maestrías) en áreas estratégicas de utilidad para el desarrollo de ambos países. De la misma manera que 
en otras becas de reciprocidad, el acuerdo consiste en el financiamiento por parte del Gobierno peruano de los ciudadanos colombianos que sean 
beneficiarios de la beca que realicen estudios de posgrado en el Perú. Por su parte, el Gobierno colombiano financia los estudios de posgrado de los 
ciudadanos peruanos que sean parte de la beca en universidades de Colombia. Sin embargo, un costo que el Pronabec también debe asumir, como 
parte de la beca, es el financiamiento de los pasajes aéreos internacionales de los peruanos que se movilizarán a Colombia a realizar los estudios.

Los becarios que se toman en cuenta son los ciudadanos peruanos a quienes el Gobierno colombiano se encontraba financiando estudios de 
posgrado en el país en 2018. En ese año, el Gobierno colombiano atendió a un total de 7 becarios peruanos, a los cuales el Pronabec financió los 
pasajes de ida y venida a Colombia, al inicio y al finalizar el programa de estudios. 
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• Beca Doble Oportunidad

Su objetivo es reinsertar al sistema educativo a adolescentes y jóvenes entre 17 y 24 años de edad que tengan rezago escolar para ofrecerles la 
oportunidad de concluir sus estudios secundarios y desarrollar una formación técnica. 

La duración de la beca es de dos años, según el plan de estudios de la institución donde el becario concluirá su formación. Así, en el 2018, el Pronabec 
atendió a 942 becarios provenientes de convocatorias anteriores.

Según distribución por género, las mujeres alcanzan un número de 388 becas y representan el 40 %; por su parte, los hombres suman 554 becas y 
representan el 60 %. Asimismo, respecto a la distribución de beneficiarios por edad de postulación, se tiene que los becarios, tanto hombres como 
mujeres, ingresan mayormente con menos de 20 años. 

Por último, en relación a la región de procedencia con mayor número de becarios, Lima ocupa el primer lugar con el 22.0 %, seguido de La Libertad 
(13.6 %) y Lambayeque (11.58 %).
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EDUCATIVO
3.4 CRÉDITO

Frente a la inexistencia de oferta de créditos educativos del sector público con tasas de interés accesibles, para estudios técnicos y superiores de 
estudiantes que carezcan de recursos económicos suficientes, el Pronabec ofrece el Crédito Educativo. Este producto permite otorgar financiamiento 
de estudios de pregrado, posgrado o cualquier proyecto profesional, promover una mayor equidad en la educación superior y garantizar el acceso a 
estudiantes de bajos e insuficientes recursos económicos y alto rendimiento académico, así como su permanencia y la consiguiente culminación de 
sus estudios.

Es importante mencionar que el Crédito Educativo tuvo dos modalidades: Crédito Ordinario y Crédito 18. El Crédito Ordinario era de corto plazo y que, 
si bien fue durante años la única modalidad de crédito educativo del Pronabec, no estaba dirigido realmente a una población con alto rendimiento 
académico y bajos recursos económicos, en donde el pago de las cuotas empezaba un mes después del desembolso del capital. Así, no cumplía 
el rol fundamental de brindar apoyo financiero a familias que no pudieran acceder a créditos privados. Por tal motivo, surgió la segunda modalidad, 
denominada Crédito 18, la cual estaba enfocada en egresados de secundaria y estudiantes de instituciones de educación superior que tuvieran 
insuficientes recursos y alto rendimiento académico, al mismo tiempo que la propia institución se convertía en el garante. 

Durante el 2018, se otorgaron un total de 746 créditos educativos por un importe de S./10 546 507. La tabla 3.10 detalla el tipo de crédito educativo, 
la cantidad de créditos y el monto otorgado. En particular, un 48 % de los créditos se destinaron a estudios de posgrado, el 37 % a estudios de 
pregrado y el 14 % restante a estudios de especialización, estudios técnicos y para la obtención del bachillerato y titulación.



Tabla 3.10.  Distribución por tipo de crédito (en miles de soles), 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: Adiciembre de 2018

Tipo de crédito educativo Cantidad de créditos 
educativos Monto otorgado Porcentaje

Pregrado 385 3 852.8 37 %

Maestrías y doctorados 157 5 089.6 48 %

Especializaciones y diplomados 43 567.0 5 %

Estudios técnicos 135 895.4 8 %

Bachillerato y titulación 26 141.5 1 %

Total 746 10 546.5 100 %



Tabla 3.11.  Distribución del otorgamiento de crédito por género, 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

En los créditos educativos otorgados, la tabla 3.11. muestra que el 48 % estuvo dirigido a mujeres, mientras que el 52 % a hombres. En total, se asignó 
746 créditos.

Género Número de créditos % participación

Hombres 386 52 %

Mujeres 360 48 %

Total 746 100 %



Tabla 3.12.  Distribución de otorgamientos, según región 

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

La Tabla 3.12 muestra que los créditos educativos otorgados estuvieron orientados principalmente a la región de Lima y Callao, seguida de Ayacucho, 
Piura y Arequipa. La tabla 3.13 detalla el país donde se financiaron los estudios, siendo el 76 % en el Perú. 

Región Cantidad créditos Monto otorgado Porcentaje

Lima 606 9 297.9 88.16 %

Callao 41 480.2 4.55 %

Piura 3 85.7 0.81 %

Arequipa 5 70.8 0.67 %

Junín 4 61.0 0.58 %

Lambayeque 7 44.0 0.42 %

La libertad 11 95.1 0.90 %

Ayacucho 55 249.4 2.36 %

Ucayali 1 18.8 0.18 %

Cajamarca 1 18.5 0.18 %

Huánuco 1 18.3 0.17 %

Pasco 1 16.5 0.16 %

San Martín 1 15.8 0.15 %

Cusco 1 14.4 0.14 %

Puno 2 14.1 0.13 %

Apurímac 2 12.7 0.12 %

Loreto 1 10 0.09 %

Ica 1 8.3 0.08 %

Tacna 1 7.9 0.07 %

Áncash 1 7.1 0.07 %

Total 746 10 546 507 100 %



Tabla 3.13. Otorgamiento según país de destino (en miles de soles), 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

País Cantidad Monto Otorgado %

Costa Rica 1 5.2 0.05 %

Irlanda 1 91.4 0.87 %

Italia 1 70 0.66 %

Noruega 1 29 0.27 %

Nueva Zelanda 1 15 0.14%

Países Bajos 1 81.0 0.77 %

Reino Unido 1 20.5 0.19 %

Suecia 1 25.5 0.24 %

Alemania 2 67.8 0.64 %

Australia 3 132.8 1.26 %

México 3 43 0.41 %

Nicaragua 3 188.5 1.79 %

Argentina 4 101.7 0.96 %

Brasil 4 66.6 0.63 %

Chile 4 133.2 1.26 %

Canadá 5 118.8 1.13 %

Estados Unidos 7 192.9 1.83 %

España 29 1100.0 10.67 %

Perú 674 8 038.2 76.22 %

 Total 746 10 546.5 100 %
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• Crédito Ordinario

Es un préstamo personal dirigido a estudiantes y profesionales peruanos que requieren financiar estudios superiores en los niveles técnico, pregrado 
y posgrado. Se caracteriza por brindar una tasa efectiva anual preferencial, la más baja del mercado.

El objetivo de este crédito es asegurar, mediante un financiamiento parcial o total, el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, aumentando las competencias necesarias para insertarse al mercado laboral y eliminar disparidades de género. Las principales ventajas 
de este crédito son las siguientes: brinda la tasa más baja del sistema financiero (3.82 % anual), no se exigen garantías reales y se otorgan plazos de 
pago de hasta 48 meses (con flexibilidad, según sea el caso). En el 2018, se otorgaron 506 créditos ordinarios por un importe de S/9 200 873, los 
cuales representaron un 87 % del total de créditos otorgados. Sin embargo, esta modalidad no estaba alineada al objetivo del programa, dado que no 
se priorizaba a la población con bajos recursos económicos.



Tabla 3.14.  Otorgamiento de crédito educativo (en miles de soles), 2018

Tabla 3.15  Otorgamiento de crédito educativo (en miles de soles), 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Tipo de crédito educativo Cantidad de créditos 
educativos Monto otorgado Participación (%)

Pregrado 249 3 078.0 33 %

Maestrías y doctorados 157 5 089.6 55 %

Especializaciones y diplomados 43 567.0 6 %

Estudios técnicos 31 324.6 4 %

Bachillerato y titulación 26 141.5 2 %

Total 506 9 200.8 100 %

Género Número de Créditos % Participación

Hombres 239 47 %

Mujeres 267 53 %

Total 506 100 %



Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Región Monto otorgado Cantidad créditos %

Lima 8 302.9 442 87.35 %

Callao 417.8 30 5.93 %

Piura 85.7 3 0.59 %

Arequipa 70.8 5 0.99 %

Junín 56.3 3 0.59 %

Lambayeque 37.6 5 0.99 %

La libertad 35.3 3 0.59 %

Ayacucho 32 1 0.20 %

Ucayali 18.8 1 0.20 %

Cajamarca 18.5 1 0.20 %

Huánuco 18.3 1 0.20 %

Pasco 16.5 1 0.20 %

San Martín 15.8 1 0.20 %

Cusco 14.4 1 0.20 %

Puno 14.1 2 0.40 %

Apurímac 12.7 2 0.40 %

Loreto 10 1 0.20 %

Ica 8.3 1 0.20 %

Tacna 7.9 1 0.20 %

Áncash 7.1 1 0.20 %

Total 9 200.8 506 100 %

Tabla 3.16.  Distribución de otorgamientos según región de 
procedencia del beneficiario (en miles de soles), 2018



Tabla 3.17.  Distribución de otorgamientos según lugar de estudios (en miles de soles), 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Lugar Cantidad Monto Otorgado %

Perú 434 6 692.6 73 %

Extranjero 72 2508.2 27 %

Total 506 9 200.8 100 %
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• Crédito 18

El Pronabec desarrolló en el 2015 una alternativa para conceder a los estudiantes con alto rendimiento académico la posibilidad de acceder al crédito 
educativo denominado Crédito 18, para que enfoquen su formación académica en instituciones de educación superior de calidad.

El Crédito 18 es un préstamo especial dirigido a estudiantes peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos que 
no pueden acceder a becas para iniciar o continuar sus estudios de educación superior. A diferencia del Crédito Ordinario, el Crédito 18 se otorga 
con un plazo de cancelación más amplio incluyendo un periodo de gracia de seis meses y contando con una garantía presentada por parte de las 
instituciones educativas. Las principales ventajas de este crédito son las siguientes: brinda una tasa baja y preferencial de 3.18% anual, no se exigen 
garantías reales y se otorgan plazos de pago de hasta 15 años para universidades y 10 años para institutos. 

Al cierre del 2018, se ha contado con 240 estudiantes beneficiarios por un total de S/ 1 345 635 que representó un 13 % del total de créditos 
otorgados por la institución.



Tabla 3.18.  Ejecución por otorgamiento (en miles de soles), 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Institución educativa Cantidad Monto otorgado %

 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 59 318.9 24 %

Tecsup Lima 49 349.5 26 %

Tecsup Trujillo 55 221.4 16 %

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 32 181.2 13 %

Universidad de Ingeniería Tecnología 39 247.7 18 %

Universidad del Pacífico 6 27.0 2 %

Total general 240 1,345.6 100 %



Tabla 3.19.  Distribución del otorgamiento por género, 2018

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018

Género Número de créditos % participación

Hombres 147 61 %

Mujeres 93 39 %

Total 240 100 %

Cabe destacar que la concentración de beneficiarios de Crédito 18 en Lima fue del 74 % y en 19 regiones no hubo beneficiarios. Incluso, en regiones 
como Junín y Lambayeque el número de beneficiarios fue muy reducido. 



Tabla 3.20.  Distribución de otorgamientos según región de procedencia del beneficiario 2018
(expresado en miles de soles)

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: A diciembre de 2018.

Región Cantidad créditos Monto otorgado %

Lima 164 995.0 74 %

Callao 11 62.5 5 %

Junín 1 4.7 0 %

Lambayeque 2 6.3 0 %

La Libertad 8 59.8 4 %

Ayacucho 54 217.3 16 %

Total 240 1,345.6 100 %



• Recuperación de Crédito Educativo

Durante el 2018, se logró una recuperación de S/9 155 517.14. Dicha suma fue depositada por los beneficiarios en la cuenta corriente del programa 
a lo largo del año como se demuestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.21. Recuperación de crédito educativo en el año 2018
 (expresado en miles de soles)

Fuente: Oficina de Gestión de Crédito Educativo
Notas: Al diciembre de 2018

Mes Total

Enero 743.7

Febrero  685.0

Marzo 719.8

Abril 716.3

Mayo 777.0

Junio 718.5

Julio 887.2

Agosto 813.3

Septiembre 773.6 

Octubre 842.2

Noviembre 796.9

Diciembre 682.1

Total 9,155.5
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IV. Más allá de la beca: culminación y deserción

Ceremonia de graduación
Beca 18 FF. AA.
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DE BECA 18
4.1. EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS

Para evaluar cómo ha sido la inserción laboral de los becarios egresados de Beca 18, se ha considerado una muestra representativa recogida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la convocatoria 2013 de Beca 18. Esta muestra de becarios de institutos presentó que el 87 % de los 
becarios egresados cuentan con un empleo, mientras que el 72 % tiene un empleo formal. 

Estas cifras cobran mayor importancia cuando se comparan con la población en general. El 81 % de los egresados de instituto menores a 27 años 
tienen empleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, y solo el 41.4 % tiene empleo formal. Esto nos sugiere que los egresados 
de Beca 18 tienen una mayor proporción de empleo formal en comparación con una población similar. 

Esta diferencia es, incluso mayor si se compara con cifras de egresados universitarios. Según la Enaho 2018, el 71.4 % de los egresados de 
universidades menores a 27 años tienen un empleo y solo el 54.4 % cuenta con un empleo formal.
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Figura 4.1. Porcentaje empleo de jóvenes de Beca 18 egresados de educación superior

Notas:  1/ Muestra representativa de 554 becarios de la convocatoria 2013 de Beca 18
 2/ Egresados menores a 27 años, según Enaho 2018
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
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AL PERÚ
4.2. COMPROMISO DE SERVICIO

El Compromiso de Servicio al Perú está orientado a la transferencia de los conocimientos adquiridos por los becarios egresados de cualquier beca 
para su aplicación, contribución y desarrollo del país. Las obligaciones derivadas de dicho compromiso dependen de la naturaleza de la beca y están 
establecidas en la Ley de Creación del Pronabec y su reglamento, así como en las bases de cada convocatoria de becas. 

En general, un becario cuenta con un plazo de tres años contados desde su egreso para realizar su Compromiso de Servicio al Perú, el cual abarca, 
entre otras actividades, permanecer en el país, dictar talleres y prestar servicios profesionales, de acuerdo a lo especificado en las bases de cada 
convocatoria.

En enero de 2018, mediante Oficio n.° 064-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC, el programa solicitó al Minedu que, dada la baja tasa de reporte del 
cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú por parte de los egresados de la Beca de Especialización Docente, se notifique a los exbecarios 
sobre la necesidad de reportar el estado de su compromiso. Por otra parte, durante julio de 2018, la Oficina de Bienestar del Beneficiario del 
Pronabec, con el apoyo de las Unidades de Cooperación y Coordinación Regional, gestionó la notificación de 4877 becarios de Beca Especialización 
que egresaron en el 2013 y 2014. Dicha acción contribuyó a que, entre agosto y octubre, se registre la mayor cantidad de expedientes ingresados 
a la oficina durante el 2018.
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Figura 4.2. Evolución del ingreso de expedientes de Compromiso de Servicio al Perú, 2018

Fuente: Oficina de Bienestar del Beneficiario
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Como parte de las acciones para promover el cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú, se estableció como uno de los procedimientos la 
emisión de documentos de presentación, los mismos que tienen por finalidad indicar el compromiso a cumplir y presentar al becario como egresado 
del programa para el cumplimiento de estas obligaciones. En ese sentido, durante el 2018 se han emitido 560 documentos de presentación, de los 
cuales la mayoría fueron emitidos para la Beca Inglés para estudiantes de EBR (77 %), seguido de la Beca Presidente de la República (10 %).

Otra de las acciones realizadas para promover el cumplimiento es la elaboración de presentaciones para difundir información entre los becarios 
respecto al cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú, las mismas que han sido remitidas a las UCCOR para las actividades realizadas con 
becarios. Dentro de estas actividades, se ha priorizado la intervención en los becarios egresados y por egresar de las Becas de Idioma Inglés para 
Escolares, Beca Técnico-Productiva, Beca 18, Beca Permanencia, entre otros.

Para seguimiento del referido cumplimiento, se han considerado a los becarios egresados en el 2018. Durante dicho año se han digitalizado 17 819 
expedientes de Compromiso de Servicio al Perú de las convocatorias 2010 a 2014, abocado principalmente a las becas de pregrado, expedientes 
que han sido remitidos a la Oficina de Innovación y Tecnología para ser cargados a la intranet del becario.

En base a ello, se registra que durante el 2018 se otorgó el cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú a 774 exbecarios que acreditaron 
debidamente el mismo. Adicionalmente, durante el mismo año se respondió a 952 becarios de diversas becas especificando observaciones a la 
acreditación del compromiso que realizaron, siendo la más recurrente la ausencia de documentación oficial (constancias y certificados) que acredite 
la ejecución de actividades exigidas.



Tabla 4.1.  Reporte documentario y notificaciones a becarios egresados, 2018

Fuente: Oficina de Bienestar del Beneficiario

¹⁴El cumplimiento parcial del compromiso implica que los becarios han cumplido con todas las obligaciones exigidas quedando pendiente únicamente permanecer en el país por el tiempo 
que indican las bases de su convocatoria.

Respuestas de solicitudes Solicitudes observadas Cumplimiento del 
compromiso

Cumplimiento parcial del 
compromiso¹⁴

(a+b+c) (a) (b) (c)

1726 908 774 44



Tabla 4.2.  Becarios que cumplieron el compromiso, 2018

Fuente: Oficina de Bienestar del Beneficiario

A continuación, se detalla el número de becarios que cumplieron el compromiso en cuestión, de acuerdo a cada beca durante 2018. 

Componente Beca N°

Pregrado Beca 18 233

Posgrado
Beca Docente 390

Beca Presidente de la República  63

Especiales

Beca Técnico-Productiva 41

Beca Idiomas 21

Beca Permanencia 20

Beca Especial FF.  AA. 2014-02 5

Beca Perú 1

Total 774
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DE BECAS
4.3 PÉRDIDA

En el 2018, se continuó la evaluación del indicador pérdida de beca para analizar con detenimiento los procesos de seguimiento y plantear soluciones 
a la deserción de becarios. Para el programa, es relevante conocer la pérdida de la beca en el proceso de adaptación a la misma. Por ello, en la figura 
4.3 podemos observar los porcentajes de becarios de Beca 18 que pierden la beca dentro de los 12 primeros meses por año de convocatoria. Se 
observa una reducción considerable en comparación a las altas cifras presentadas en las convocatorias 2014 y 2015, e incluso hubo una reducción 
importante al comparar con la convocatoria 2017.
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Figura 4.3. Pérdida de beca dentro de los 12 primeros meses por año de convocatoria, Beca 18

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec)
Notas: Tasa de pérdida se calcula dividiendo el número de becarios que han perdido la beca y el total de becarios adjudicados.
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Tabla 4.3.  Motivos para la pérdida de Beca 18, 2018

Fuente: Sibec

Por otro lado, también es importante conocer los motivos por los cuáles los becarios desertan de la beca. En este sentido, se analizan los causales 
de todos los desertores en el 2018 de Beca 18. Del total de 2461 observamos que los principales motivos de deserción son la desaprobación con el 
76.19 % y el abandono de estudios con 18.53 %. 

Componente Pérdida de beca % 

Abandono de los estudios 456 18.53 % 

Fallecimiento o discapacidad permanente 9 0.37 % 

Falseamiento de información 1 0.04 % 

Perdida por desaprobado 1875 76.19 % 

Perdida por incumplir reiteradamente su obligación 24 0.98 % 

Renuncia de la beca 90 3.66 % 

Suspendido o expulsado por la IES 6 0.24 % 

Total 2461 100 %



Tabla 4.4.  Distribución de pérdida de beca en pregrado por modalidad, 2018

Fuente: Sibec

Por otro lado, se observa heterogeneidad dentro de las distintas modalidades de Beca 18. En este aspecto, la modalidad que mayor tasa presenta 
para 2018 es la de Beca 18 – Modalidad Licenciados de las FF. AA. con 20 %, seguida de la Beca 18 – Modalidad Albergue con 15.7 %.

Total becas atendidas Total de becas pérdidas  %

Albergue 383 60 15.7 % 

Comunidades nativas 1206 177 14.7 % 

Educación intercultural bilingüe 1305 52 4.0 % 

Huallaga 569 79 13.9 % 

Licenciados FF. AA. 1218 244 20.0 % 

Modalidad ordinaria 14545 1517 10.4 % 

Modalidad pregrado internacional 176 10 5.7 % 

Repared 1070 98 9.2 % 

Vraem 1691 224 13.2 % 

Total 22 163 2461 9.2 %
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V. Gestión presupuestal 2018

Diana Lucano
Beca 18
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Durante el 2018, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por toda fuente de financiamiento, alcanzó los S/734.4 millones. Al cierre del año, 
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/677.5 millones, siendo la ejecución presupuestal de S/656.1 millones, lo que representó 
un nivel de avance del 96.8 %.

Al respecto, en el periodo 2012-2018, el mayor nivel de asignación presupuestal se produjo el 2017, alcanzando un PIM de S/921.7 millones, seguido 
por las asignaciones otorgadas en el 2016 (S/904.6 millones) y 2015 (S/824.2 millones). Este incremento se debió a una mayor asignación de 
recursos ordinarios, destinados principalmente, al financiamiento de subvenciones financieras a los becarios continuadores (es importante destacar 
que en la convocatoria 2015 de Beca 18 se adjudicaron 25 500 becas, una cifra histórica en el programa, muy superior a la segunda cifra más alta 
de becas otorgadas de 12 456 en la convocatoria 2014). Asimismo, a nivel de avance de ejecución presupuestal, fue en el 2016 donde se alcanzó 
el mayor nivel, con un avance del 99.1 % con respecto al PIM, seguido por el avance alcanzado el 2015 con un 98.5 % y del 96.8 % de avance de 
ejecución presupuestal el 2018, situación que refleja un buen nivel de la eficacia en el gasto durante estos años. 



Tabla 5.1. Presupuestos asignados y ejecutados 2012-2018 por toda fuente de financiamiento
(expresado en millones de soles)

Fuente: Portal MEF / 10-09-2019. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Respecto a la estructura del presupuesto, mediante el cual se financian las actividades del programa, podemos ver que, en el mismo periodo, la principal 
fuente de financiamiento fueron los Recursos Ordinarios (RO), la que representó un 98.1 % del PIM total en el 2018, siendo su mayor participación 
en el 2016, con una participación del 99.3 %. Los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), 
que representan en su totalidad el 1.9 % del PIM, fueron destinados para financiar el otorgamiento de créditos educativos, como se muestra en la 
siguiente tabla:

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIA 0.0 323.7 512.0 858.3 903.0 936.8 734.4

PIM 129.5 227.2 512.5 824.2 904.6 921.7 677.5

EJECUTADO 121.1 216.8 481.6 812.1 896.7 865.0 656.1

% Ejecución / PIM 93.5 % 95.4 % 94.0 % 98.5 % 99.1 % 93.8 % 96.8 %



Tabla 5.2. Presupuesto (PIM) asignados por fuente de
 financiamiento 2012-2018 (expresado en millones de soles)

Fuente: Portal MEF / 10-09-2019. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Fuente de financiamiento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recursos Ordinarios (RO) 123.1 220.2 504.5 806.1 897.8 908.4 664.8

Recursos Directamente Recaudados (RDR) 6.3 7.0 8.1 18.1 6.8 13.3 12.7

Donaciones y Transferencias (DyT) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total, PIM 129.5 227.2 512.5 824.2 904.6 921.7 677.5

% RO / Total PIM 95.1 % 96.9 % 98.4 % 97.8 % 99.3% 98.6 % 98.1 %

% RDR / Total PIM 4.8 % 3.1 % 1.6 % 2.2 % 0.7% 1.4 % 1.9 %
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Si se analiza la estructura del presupuesto (PIM) asignado al Pronabec 
en el mismo periodo, a nivel de genéricas de gasto, se evidencia que 
la genérica 5.25 “otros gastos” (subvenciones financieras a becarios) 
representó, en el 2018, el 91.0 % del presupuesto total (PIM), seguido 
por la asignación en la genérica 5.23 “Bienes y Servicios” (gastos 
operativos para el cumplimiento de las funciones de la institución 
en la adquisición de bienes, prestación de servicios), que representó 
el 6.4 % del presupuesto total. Finalmente, la genérica de gasto 6.27 
“Adquisición de Activos Financieros” (créditos educativos) representó 
el 1.9 % del PIM total.

 

Por otra parte, si analizamos el presupuesto en todo el periodo 
2012-2018, se observa que las asignaciones del presupuesto en 
subvenciones financieras para becarios se han mantenido en más 
del 90 % del PIM, siendo el mayor porcentaje de asignación el 2016 y 
2017, en el que representó el 93.5 % respecto a este presupuesto. Este 
comportamiento no ha ocurrido en el caso de los bienes y servicios, 
los cuales han experimentado una disminución en su participación, 
pasando de 22.8 % en el 2012 al 6.4 % en el 2018. Esto último debido, 
principalmente, a un considerable incremento en la participación del 
presupuesto destinado a subvenciones financieras a los becarios 
nuevos y continuadores. Finalmente, las asignaciones para créditos 
educativos se han mantenido en un promedio del 1.5 % del presupuesto 
total durante el periodo de análisis.   



Tabla 5.3. Distribución del PIM por genérica del gasto 
por toda fuente de financiamiento 2012-2018 

(expresado en millones de soles)

Fuente: Portal MEF / 10-09-2019. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Genérica de Gasto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S/ % 
Part. S/ % 

Part. S/ % 
Part. S/ % 

Part. S/ % 
Part. S/ % 

Part. S/ % 
Part.

5-23: Bienes y servicios 29.6 22.8 % 40.6 17.9 % 45.0 8.8 % 50.6 6.1 % 48.7 5.4 % 45.2 4.9 % 43.6 6.4 %

5-24: Donaciones y 
transferencias 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % 0.0 0.0% 0.0 0.0 % 4.2 0.6 %

5-25: Otros gastos 90.4 69.8 % 177.1 78.0 % 456.3 89.0 % 754.5 91.5 % 845.9 93.5% 862.0 93.5 % 616.1 91.0 %

6-26: Adquisición de 
activos no financieros 2.7 2.1 % 2.5 1.1 % 3.2 0.6 % 1.4 0.2 % 0.8 0.1% 1.2 0.1 % 0.8 0.1 %

6-27: Adquisición de 
activos financieros 6.9 5.3 % 7.0 3.1 % 8.0 1.6 % 17.7 2.1 % 9.2 1.0% 13.3 1.4 % 12.7 1.9 %

Total PIM 129.5 100.0 % 227.2 100.0 % 512.5 100.0 % 824.2 100.0 % 904.6 100.0 % 921.7 100.0 % 677.5 100.0 %



190

En la tabla 5.4. se observa el comportamiento de la ejecución trimestral del presupuesto del 2018, por principales conceptos del gasto y fuentes 
de financiamiento. Se aprecia que el presupuesto total ejecutado ascendió a S/656.1 millones; de los cuales S/598.7 millones corresponden al 
presupuesto ejecutado en subvenciones financieras a los becarios, con cargo en su totalidad a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y que 
representan el 91.2 % del total ejecutado. Asimismo, se observa que el presupuesto ejecutado en pagos para la planilla de Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), ascendió a S/27.3 millones, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y que representó el 4.2 % del presupuesto 
total; y finalmente, S/10,2 millones, que representan el 1.6 % de la ejecución total, proceden de la fuente de financiamiento recursos directamente 
recaudados, que son destinados en su totalidad para el otorgamiento de crédito educativos a becarios.



Tabla 5.4. Ejecución de los principales conceptos de gasto por trimestre y por toda fuente de financiamiento
(expresado en millones de soles)

Fuente: Portal MEF / 10-09-2019. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.

Concepto de gasto FF PIA PIM
EJECUCION TOTAL

% Ejec / 
PIM

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/ % part. / 
Ejec

1.Subvenciones financiaras 
a becarios RO 675.4 616.1 125.9 143.0 150.7 179.1 598.7 91.2 % 97.2 %

2. Planilla CAS RO 35.0 27.4 7.0 6.5 6.8 7.0 27.3 4.2 % 99.6 %

3. Servicio profesionales y 
técnicos RO 4.9 6.3 0.5 0.9 1.3 3.2 5.9 0.9 % 92.6 %

4. Otros servicios RO 10.4 9.0 1.0 2.3 1.9 3.0 8.3 1.3 % 91.7 %

5. Compra de bienes, 
suministros y materiales RO 1.2 0.9 0.0 0.2 0.3 0.3 0.8 0.1 % 86.7 %

6. Donaciones y 
transferencias RO 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 0.6 % 100.0 %

7. Pago de impuestos y 
multas RO 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 100.0 %

8. Adquisición de 
mobiliario, maquinaria, 
equipo, softwares

RO 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.1 % 94.0 %

9. Crédito educativo RDR 6.8 12.7 2.7 5.9 1.0 0.6 10.2 1.6 % 80.8 %

Total 734.4 677.5 137.1 158.8 162.1 198.1 656.1 100.0 % 96.8 %
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En el marco de la gestión por resultados, en el 2018, el presupuesto ejecutado con respecto a la categoría Programa Presupuestal 0122, denominado 
“Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad”, cuyo principal producto es Beca 18, 
ascendió a S/484.1 millones, monto que representó el 73.8 % del total del presupuesto ejecutado de la institución durante el 2018. Asimismo, el monto 
ejecutado en crédito educativo, becas de postgrado, becas especiales y becas de pregrado, con cargo a la categoría de Asignaciones Presupuestarias 
que no Resultan en Productos (APNOP), ascendió a S/157.1 millones, monto que representó el 23.9 % del presupuesto total ejecutado en el año. 

A nivel institucional, en el 2018, el programa ejecutó un monto de S/656.1 millones, alcanzando un nivel de ejecución presupuestal del 96.8 % 
respecto al PIM, nivel calificado como satisfactorio.



Tabla 5.5. Ejecución presupuestal según categoría presupuestaria y actividad
Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Categoría presupuestal / meta PIA PIM
Ejecución

% EJEC 
/ PIM

S/ % part. / 
Ejec

PP 0122: Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación 
superior de calidad 559.2 493.2 484.1 73.8 % 98.2 %

Meta 0001: Gestión del programa 27.7 24.0 23.7 3.6 % 98.6 %

Meta 0002: Seguimiento y evaluación del programa 0.1 0.1 0.1 0.0 % 100.0 %

Meta 0003: Identificación de carreras, programas e instituciones elegibles en el sistema de 
educación superior para el concurso de becas 0.1 0.1 0.1 0.0 % 100.0 %

Meta 0004: Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria 410.2 339.0 333.2 50.8 % 98.3 %

Meta 0005: Entrega de beca integral en la modalidad especial 120.3 123.9 121.2 18.5 % 97.9 %

Meta 0006: Postulación y adjudicación a beca integral en educación superior 0.5 5.7 5.6 0.9 % 98.5 %

Meta 0007: Seguimiento académico y socioafectivo a becarios 0.2 0.4 0.2 0.0 % 51.8 %



Tabla 5.5. Ejecución presupuestal según categoría presupuestaria y actividad
Por toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Fuente: Portal MEF / 10-09-2019. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.

Categoría presupuestal / meta PIA PIM
Ejecución

% EJEC 
/ PIM

S/ % part. / 
Ejec

Meta 0008: Entrega de servicios del ciclo de nivelación académica a becarios 0.1   0.0 % -

9001: Acciones centrales 18.6 15.5 14.9 2.3 % 96.0 %

Meta 0009: Gestión administrativa 18.6 15.5 14.9 2.3 % 96.0 %

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 156.6 168.7 157.1 23.9 % 93.1 %

Meta 0010: Concesión de crédito educativo 8.1 13.9 11.4 1.7 % 82.0 %

Meta 0011: Otorgamiento de becas postgrado 28.9 38.2 32.8 5.0 % 86.0 %

Meta 0012: Otorgamiento de becas especiales 53.6 57.7 56.2 8.6 % 97.3 %

Meta 0013: Otorgamiento de becas pregrado 66.0 58.9 56.7 8.6 % 96.2 %

Total 734.4 677.5 656.1 100.0 % 96.8 %
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VI. Lecciones y desafíos

Deyvis Luque y Alexander Serna
Becarios UNI - Beca 18
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PRINCIPALES
6.1 LECCIONES

El realizar una campaña de difusión temprana e intensa de las becas ofrecidas por el Pronabec en los colegios públicos, con alta concentración de 
público objetivo, permitió lograr una mayor inclusión de los estudiantes que presentan las mayores restricciones económicas. Esto llevó a incrementar 
la población objetivo que contaba con la oportunidad de rendir el examen en 326 %, de 10 299 en la convocatoria 2018 a 43 906 en la convocatoria 
2019.

Esta difusión temprana en los colegios públicos permitió que los escolares conocieran de manera oportuna que su esfuerzo en el futuro cercano 
sería premiado y que la condición financiera de su hogar no interferirá con el desarrollo de su potencial. Al lograr que los estudiantes talentosos 
sepan con un año de anticipación las oportunidades y las reglas principales de las becas del programa y que su esfuerzo será premiado, se les brindó 
de tiempo para prepararse e incentivos para enfocarse y destacar académicamente en los grados previos a la postulación.

• Difusión temprana e intensiva 
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La implementación de una serie de mejoras metodológicas en el diseño de becas y las convocatorias, entre las cuales destacan, en el marco de Beca 
18, la ejecución del ENP, promovió una mejor selección de becarios, con mayor rendimiento y probabilidad de mantenerse en sus estudios. Por otra 
parte, el permitir que estudiantes del quinto año de educación secundaria se inscribieran al concurso de Beca 18 promovió una mayor inclusión y una 
mejora en la igualdad de oportunidades.

De otro lado, el establecer como requisito mínimo pertenecer al tercio superior en secundaria para postular a la beca, frente al requisito exigido en 
convocatorias previas que consistía en solicitar una nota mínima que los postulantes debían cumplir, permitió ser más equitativo e identificar mejor el 
potencial académico de los postulantes debido a las prácticas heterogéneas de calificación que existen en las escuelas, lo cual invalida la existencia 
de un único umbral. 

• Cambios en los procesos de selección de los beneficiarios a Beca 18

Las herramientas de información y orientación vocacional permiten que los postulantes a Beca 18 elijan carreras con mayor retorno e IES de mejor 
calidad educativa. Dichos instrumentos optimizan el proceso de selección de beneficiarios, toda vez que ayudan a los postulantes a elegir una carrera 
alineada a sus preferencias y aptitudes, tener mayor información sobre las combinaciones de IEs-carreras de mayor calidad y retorno y acceder a 
simulacros de preparación de exámenes de admisión. De esta manera, se logra que los preseleccionados tomen mejores decisiones para la elección 
de sus carreras. Además, es posible incrementar la cobertura de beneficiarios sin que ello implique un mayor riesgo de filtración.

• Herramientas para optimizar los procesos de selección de beneficiarios 
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Los cambios en normativa generan impactos positivos en el corto plazo para acelerar el pago del sostenimiento a los becarios o del pago académico 
a las IES. Por ejemplo, se implementó una nueva Norma de Subvenciones para Estudios en el Extranjero, con la cual se espera lograr una entrega más 
eficiente de las subvenciones a los becarios en otros países.

• Cambios normativos para la gestión eficiente

La integración de varios sistemas de información y el monitoreo de los avances de la postulación a través de una plataforma de Business Intelligence 
permiten romper récords históricos de postulantes, en tanto las dificultades que implica reunir diversos y numerosos documentos, así como las 
limitaciones en el acceso a internet con las que cuenta la población objetivo de Beca 18 y que desincentivan la postulación, se eliminan con el uso 
de las tecnologías. 

• Integración de sistemas de información
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PRINCIPALES
6.2 DESAFÍOS

Uno de los más importantes desafíos para el futuro es continuar y fortalecer las distintas becas y créditos gestionados por el Pronabec, los cuales 
priorizan las carreras con mayor retorno y las instituciones de educación superior con mayor calidad. Además, es importante encontrar fuentes 
alternativas de financiamiento, de tal manera que los programas de ayuda financiera se vuelven autosostenibles. Esto permitirá, por ejemplo, financiar 
nuevos créditos educativos con el repago de los créditos actuales y así garantizar la sostenibilidad del programa. 

• Continuidad de mejora de becas y créditos educativos
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Es necesario que se continúe con fortalecimiento del sistema de acompañamiento y el desarrollo de herramientas y competencias para la 
empleabilidad. En efecto, no se debe descontinuar la aplicación de cuestionarios de bienestar, salud y riesgo social, dada su importancia para la 
vigilancia y el seguimiento oportuno del becario. Se deben considerar intervenciones de acuerdo a los momentos del ciclo del becario y su perfil 
de riesgo de deserción, que sean escalables, dado el número de beneficiarios a intervenir de manera oportuna. Asimismo, se debe respetar el 
cronograma de aplicación en las intervenciones que fomentan la transición y la adaptación, la permanencia y el potenciamiento de habilidades, 
así como aquellas que están enfocadas en incrementar las habilidades y herramientas para la empleabilidad de los beneficiarios de últimos años 
requeridas por el mercado laboral, por ejemplo, cómo desempeñarse satisfactoriamente en una entrevista de trabajo, cómo elaborar una hoja de 
vida profesional, definir el proyecto profesional, tecnologías de información para la búsqueda de empleo, creación de redes de contacto, así como 
información relevante para los procesos de selección brindada por expertos. 
Adicionalmente, es oportuno comenzar una intervención de las competencias requeridas por el mercado laboral, en los becarios, como trabajo en 
equipo, liderazgo y comunicación asertiva. 

Por otro lado, dada la importancia de la culminación exitosa y la problemática de deserción, será importante implementar un sistema de identificación 
de riesgo y alertas tempranas, el cual deberá clasificar al becario según su perfil de riesgo y el tipo de riesgo asociado: académico, socioemocional 
y de soporte, con el fin de definir el paquete de intervención ideal en función de dicha información. La actualización del nivel de riesgo deberá ser 
semestral en función a información sobre el rendimiento académico, bienestar, instrumentos de habilidades socioemocionales, la situación de la 
salud y el riesgo social.

• Sistema de acompañamiento para el bienestar de los beneficiarios y el fomento de la empleabilidad 
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La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento es importante para atender a más beneficiarios. Por ejemplo, teniendo en cuenta que son 221 000 
jóvenes los que pertenecen al público objetivo de Beca 18, resulta insuficiente el presupuesto asignado al programa (cuya fuente de financiamiento 
son los recursos ordinarios) para incrementar el número de becas y cerrar la brecha de acceso a la educación superior en dicha población.

• Nuevas fuentes de financiamiento
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Contar con bases de datos ordenadas que permitan evaluar las intervenciones del programa, así como construir indicadores, cuya evolución pueda 
ser observada en el tiempo, es muy importante para conocer si el servicio brindado desde la institución es aprovechado por los beneficiarios y 
cumple sus metas o si aún es necesario implementar mejoras para el mismo.  En la actualidad, la información presentada es obtenida de los datos 
disponibles; sin embargo, aún existen datos que deben ser, en primer lugar, digitalizados para operar con ellos y, en segundo lugar, deben ser 
ordenados y clasificados. Este es un ejemplo de las notas obtenidas por los becarios, comenzando por las becas más importantes. Otros datos, por 
el contrario, aún no existen y por lo tanto deben comenzar a ser recogidos, por ejemplo, datos de dimensiones socioemocionales y de entorno para 
todos los becarios para la implementación del modelo de acompañamiento. 

• Digitalización, ordenamiento y sistematización de bases de datos a nivel histórico 
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Para alinear el componente de créditos a la finalidad del programa, se debe transformar el enfoque del componente de créditos para que sea más 
inclusivo, escalable y moderno. Al igual que con las becas, con los créditos los criterios de prioridad para asignar los recursos escasos deben ser el 
mérito, la barrera socioeconómica y los retornos de la inversión específica a la IES y carrera. Se deberá elaborar un expediente técnico de este nuevo 
enfoque del crédito que incluya los principales elementos de su diseño.

• Nuevo esquema de crédito inclusivo de largo plazo

Se deberá implementar un nuevo sistema de call center que permita reducir el tiempo de espera de llamadas recibidas en central. Asimismo, mejorar el 
mecanismo de atención presencial de los usuarios mediante el anuncio de su número de documento de identidad derivándolo de manera automática 
a través de una locución a mesa de partes, recepción, informes y/o cabinas de postulación.

• Sistema de atención  más moderno y eficiente
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ANEXO I

Rubén Yucra
Beca 18 EIB
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A PRONABEC
I.1 EVOLUCIÓN DE INABEC

Desde la creación del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (Inabec) en el 1972, el sistema nacional de becas y créditos ha experimentado 
cambios importantes en lo que se refiere a su institucionalidad y ha adquirido una gran importancia en los últimos años con la creación del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo. A continuación, se resume los aspectos más importantes de las tres etapas institucionales.
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El Inabec fue creado en el 1972, mediante el Decreto Ley n.° 19602, como un organismo público descentralizado del sector educación encargado 
de la elaboración y ejecución de la política nacional de becas y crédito educativo en el país, constituyéndose así en la primera intervención estatal 
en fomentar el perfeccionamiento académico de profesionales peruanos y población en general. En particular, su objetivo consistía en la oferta 
de becas, créditos y otros estímulos a profesionales peruanos, así como fomentar el intercambio de estudiantes, profesionales, especialistas e 
investigadores a nivel nacional e internacional. Sus funciones cesaron luego de su absorción por el Ministerio de Educación en el 2007.

• Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (Inabec)
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Producto de la fusión por absorción, oficializada mediante Decreto Supremo n.° 009-2007-ED, se crea la OBEC, órgano de línea dependiente del 
Viceministerio de Gestión Institucional encargado de elaborar, proponer y ejecutar políticas relacionadas con el otorgamiento de becas y crédito 
educativo. Como describen Beltrán y otros (2008)¹⁵, en el caso de becas, la OBEC canalizaba las oportunidades ofrecidas por diversas instituciones 
educativas nacionales y del exterior, así como otros organismos de cooperación y gobiernos orientadas a cubrir los gastos asociados con cursos, 
programas de pregrado y de posgrado. Además, en esta etapa se crea, mediante Decreto Supremo n.° 017-2011-ED, el Programa Nacional Beca 
18 para mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando la permanencia y culminación de los estudios de los beneficiarios y 
fortaleciendo el desarrollo del país desde la perspectiva de inclusión social. En lo que se refiere a créditos, el OBEC facilitaba el financiamiento de la 
educación superior técnica y universitaria. 

• Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC)

¹⁵ Beltrán, Arlette, Juan F. Castro y Gustavo Yamada, Hacia un programa de crédito de largo plazo para la educación superior en el Perú. Lima: Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico, 2008.
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En el 2012, se aprueba la creación de la Unidad Ejecutora de la OBEC, pudiendo operar con total independencia administrativa, financiera y 
presupuestal, al amparo de lo establecido en 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 una institución, cuya finalidad sea el otorgamiento de becas y créditos educativos, además de un 
nuevo ordenamiento de las intervenciones existentes. En este contexto, se crea el Pronabec, mediante la Ley n.° 29837, cuya finalidad es contribuir 
a la equidad en la educación superior desde una perspectiva de inclusión social, considerando las restricciones económicas, sociales y educativas, 
de acuerdo a los niveles de ingreso, origen étnico, condición física o circunscripción regional de procedencia. Asimismo, busca garantizar, mediante 
la eficiente administración de becas y créditos educativos, el acceso, permanencia y culminación de estudios superiores de aquellas personas 
con bajos o insuficientes recursos económicos y alto o buen rendimiento académico en la educación básica regular o alternativa o superior, según 
corresponda.

Desde 1972 hasta la actualidad, las políticas públicas en materia de becas y créditos educativos para el acceso a la educación superior se han 
centrado en la incorporación de diversos enfoques y objetivos, que se modificaron en relación al contexto y las necesidades del país. La siguiente 
tabla detalla las características principales de las tres etapas institucionales:

• Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec)



Tabla A1.1.  Evolución de la política de becas y créditos educativos

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto. (*) UCCOR: Unidad de Coordinación y Cooperación Regional.

INABEC OBEC PRONABEC

Periodo de actividades 1972-2007 2007-2012 2012-2018

Años de existencia 35 5 7

Marco legal Decreto Ley n.° 19602 Decreto Supremo n.° 009-2007 Ley n.° 29837

Operatividad

Organización Organismo público descentralizado 
del sector educación Órgano de línea del Minedu Programa del Minedu

Administración Pliego presupuestal Administración central del Minedu Unidad Ejecutora del Minedu

Oficina de atención 1 oficina en Lima 1 oficina en Lima
1 oficina central en Lima

24 UCCOR (*)
4 oficinas provinciales

Modelo de gestión

Becas Canalización y gestión Canalización, gestión e inicio de 
subvención

Canalización, gestión y priorización 
de la subvención de becas 

nacionales e internacionales

Créditos educativos Fondo rotatorio: 12 % de interés Fondo rotario: 12 % de interés
Fondo rotario: 3.82 % de interés 

(Crédito Ordinario), 3.18 % de interés 
(Crédito 18)

Número de trabajadores 40 30 503

Cobertura de distritos - - 1818

Número de becas ofertadas por el Estado y 
la cooperación internacional - 72 104 566

Convenios internacionales - 85

Presupuesto (subvenciones de becas y 
créditos) PIM 2007: S/8 971 374 PIM 2012: S/129 468 816 PIM 2018: S/677 453 419
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El Pronabec formalizó sus procedimientos desde la aprobación de su Manual de Operaciones (Resolución Ministerial n.° 108-2012-ED), que ha regido 
desde su creación hasta diciembre de 2017. En esa fecha se aprobó la nueva estructura organizacional a través de la Resolución Ministerial n.° 
705-2017-MINEDU, del 19 de diciembre de 2017, como se muestra en la figura A1.1.
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Figura A1.1. Estructura organizacional del Pronabec

Fuente: Resolución Ministerial n.° 705-2017-MINEDU. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.
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DEL PRONABEC
I.1.1 DIVERSIFICACIÓN DE LAS BECAS

El Pronabec fue creado como iniciativa para impulsar la política de becas y créditos educativos en el país y orienta sus políticas a fortalecer el 
capital humano nacional con enfoque de inclusión social. Posteriormente a la creación de Beca 18, se fueron generando nuevos programas de becas 
configurados, según público objetivo específico. Así, en el 2018, se implementaron un total de 28 tipos de becas, organizadas en tres componentes 
descritos a continuación:

• Becas de pregrado: 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, para estudiantes egresados de la secundaria con alto rendimiento 
académico y bajos recursos económicos, con énfasis en carreras vinculadas al desarrollo científico y tecnológico del país y que posibiliten una 
adecuada inserción laboral de los graduados.

• Becas de posgrado: Financia estudios de posgrado para graduados con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos en 
universidades nacionales y extranjeras y públicas y privadas con énfasis en estudios vinculados al desarrollo científico y tecnológico del país. En 
esta modalidad, se encuentra Beca Presidente de la República, Beca Docente, entre otras.

• Becas especiales: Está integrado por aquellas becas que no se encuentran contempladas dentro de los componentes de becas de pregrado y de 
posgrado y son subvencionadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, así como por aportes de fuentes cooperantes 
nacionales y extranjeras, 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. Dentro de las principales, 
se encuentran Beca Técnico Productiva, Beca Doble Oportunidad, Beca Perú, Beca Permanencia y Beca Idiomas.
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NIVEL NACIONAL
I.1.2 PRESENCIA A

Desde su creación e implementación, uno de los principales retos que asumió la Dirección del programa fue diseñar y hacer efectiva una estrategia 
de descentralización de las operaciones del Pronabec, de modo que los beneficios del mismo alcanzaran a aquellos que, además de encontrarse en 
provincias y distritos alejados, cumplieran con los requisitos para postular a las becas. El Pronabec viene desarrollando un arduo trabajo en cada una 
de las regiones, provincias y distritos del Perú que ha permitido captar una mayor cantidad de potenciales becarios provenientes de las regiones. 
Desde su creación, ha implementado 24 Unidades de Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR) en todas las regiones del país.



Tabla A1.2. Ubicación de Unidades de Coordinación y Cooperación Regional

Región Tipo Provincia

Amazonas UCCOR Chachapoyas

Amazonas SEDE LOCAL Bagua Grande

Amazonas SEDE LOCAL (*) Bagua Capital

Áncash UCCOR Huaraz

Áncash SEDE LOCAL Chimbote

Apurímac UCCOR Abancay

Apurímac SEDE LOCAL Andahuaylas

Arequipa UCCOR Arequipa

Ayacucho UCCOR Ayacucho

Ayacucho SEDE LOCAL Pichari

Cajamarca UCCOR Cajamarca

Cusco UCCOR Cusco

Huancavelica UCCOR Huancavelica

Huánuco UCCOR Huánuco

Ica UCCOR Ica

Ica SEDE LOCAL (*) Pisco

Junín UCCOR Huancayo

Junín SEDE LOCAL (*) Mazamari



Tabla A1.2. Ubicación de Unidades de Coordinación y Cooperación Regional

Fuente: Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional. (*) Espacio brindado por municipalidad distrital para el 
desarrollo de actividades del Pronabec.

Región Tipo Provincia

La Libertad UCCOR Trujillo

Lambayeque UCCOR Chiclayo

Lima UCCOR Lima

Loreto UCCOR Iquitos

Loreto SEDE LOCAL (*) Yurimaguas

Loreto SEDE LOCAL Nauta

Madre de Dios UCCOR Puerto Maldonado

Moquegua UCCOR Moquegua

Pasco UCCOR Yanacancha

Piura UCCOR Piura

Puno UCCOR Puno

Puno SEDE LOCAL Juliaca

San Martín UCCOR Moyobamba

San Martín SEDE LOCAL Tarapoto

Tacna UCCOR Tacna

Tumbes UCCOR Tumbes

Ucayali UCCOR Ucayali
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DEL PRONABEC

I.1.3 CAPITAL HUMANO

La cantidad de colaboradores fue de 311 al culminar el 2018. De este grupo, el 57.5 % se compone por mujeres y el 42.4 % de hombres. Por otro lado, 
de acuerdo a la distribución establecida por el organigrama, el 44 % de colaboradores se concentra en los órganos de línea, el 41 % en los de apoyo 
y el 13 % en los de asesoría, como se detalla a continuación:



Tabla A1.3.  Personal por órganos, 2018

Fuente: Oficina de Gestión del Talento

Órganos
Hombres Mujeres Total

Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje

Dirección Ejecutiva 1 1 % 6 3 % 7 2 %

Órganos de asesoramiento 25 19 % 15 8 % 40 13 %

Órganos de apoyo 62 47 % 64 36 % 126 41 %

Órganos de línea 44 33 % 94 53 % 138 44 %

Total 132 100 % 179 100 % 311 100 %



El Pronabec cumple sus funciones fuera de Lima a través de las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional (UCCOR). Para estas operaciones 
descentralizadas, el grupo de colaboradores en las 24 UCCOR es de 134, donde 71 son hombres y 63 son mujeres, cuyo detalle se puede observar 
en la tabla A1.4:

Tabla A1.4.  Personal de las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional, 2018

Regiones
Hombres Mujeres Total

Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje

Amazonas 4 6 % 2 3 % 6 4 %

Apurímac 2 3 % 3 5 % 5 4 %

Arequipa 2 3 % 2 3 % 4 3 %

Áncash 3 4 % 1 2 % 4 3 %

Ayacucho 1 1 % 4 6 % 5 4 %

Cajamarca 5 7 % 1 2 % 6 4 %

Cusco 3 4 % 4 6 % 7 5 %

Huancavelica 2 3 % 1 2 % 3 2 %

Ica 3 4 % 1 2 % 4 3 %

Junín 3 4 % 5 8 % 8 6 %

Huánuco 2 3 % 1 2 % 3 2 %



Tabla A1.4.  Personal de las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional, 2018

Fuente: Oficina de Gestión del Talento

Regiones
Hombres Mujeres Total

Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje

La libertad 4 6 % 6 10 % 10 7 %

Lambayeque 1 1 % 6 10 % 7 5 %

Lima 4 6 % 1 2 % 5 4 %

Loreto 3 4 % 9 14 % 12 9 %

Madre de Dios 1 1 % 2 3 % 3 2 %

Moquegua 3 4 % 0 0 % 3 2 %

Pasco 3 4 % 0 0 % 3 2 %

Piura 4 6 % 4 6 % 8 6 %

Puno 5 7 % 2 3 % 7 5 %

San Martín 7 10 % 3 5 % 10 7 %

Tacna 1 1 % 2 3 % 3 2 %

Tumbes 4 6 % 1 2 % 5 4 %

Ucayali 1 1 % 2 3 % 3 2 %

Total 71 100 % 63 100 % 134 100 %



Tabla A1.5.  Resumen de capacitaciones realizadas

Tabla A1.6.  Resumen de inducciones realizadas

Fuente: Oficina de Gestión del Talento

Fuente: Oficina de Gestión del Talento
*En enero 2019 se desarrolló el taller correspondiente a la última convocatoria CAS de 2018.

¹⁶  PDP son las siglas del Plan de Desarrollo de las Personas del Pronabec, siguiendo los lineamientos de Servir.

Capacitaciones N.° de capacitaciones Participantes

Capacitaciones PDP¹⁶ 18 423

N.° programadas 1 98

Total 19 521

Capacitaciones N.° de capacitaciones Participantes

Reinducción 2 181

Talleres de inducción 4* 31

Total 6 212

Para el Pronabec, el desarrollo del talento es una prioridad. Por tal motivo, se realizaron numerosas capacitaciones e inducciones en el 2018, como 
se detalla a continuación:
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ANEXO II

Estefanía Gómez
Beca 18 Repared



• Beca de Permanencia para Estudiantes en Universidades Públicas

Tabla A2.1  Beca Permanencia – Universidades Públicas. Distribución de becarios según género.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: Al diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

Género Becarios %

Femenino 1936 37.62 %

Masculino 3210 62.38 %

Total 5146 100 %



Tabla A2.2  Beca Permanencia – Universidades Públicas. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018.

Región de Postulación N.°  becarios %

Amazonas 169 3.3 %

Áncash 69 1.3 %

Apurimac 81 1.6 %

Arequipa 198 3.8 %

Ayacucho 198 3.8 %

Cajamarca 69 1.3 %

Callao 95 1.8 %

Cusco 508 9.9 %

Huancavelica 238 4.6 %

Huanuco 169 3.3 %

Ica 35 0.7 %

Junin 230 4.5 %

La libertad 476 9.2 %

Lambayeque 26 0.5 %

Lima 1,389 27.0 %



Tabla A2.2 Beca Permanencia – Universidades Públicas. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018.

Región de Postulación N.°  becarios %

Loreto 111 2.2 %

Madre de dios 19 0.4 %

Moquegua 19 0.4 %

Pasco 79 1.5 %

Piura 254 4.9 %

Puno 468 9.1 %

San martín 84 1.6 %

Tacna 5 0.1 %

Tumbes 31 0.6 %

Ucayali 126 2.4 %

Total 5,146 100.0 %

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: Al diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018



• Beca Permanencia Arte

Tabla A2.3 Beca Permanencia Arte. Distribución de becarios según género, 2018.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: Al diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 84 37 %

Masculino 142 63 %

Total 226 100 %



Tabla A2.4  Beca Permanencia Arte. Distribución de becarios por carrera más estudiada, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Carrera Becarios %

Educación Artística 41 18.1 %

Artes Plásticas y Visuales 25 11.1 %

Artes Visuales 25 11.1 %

Artista profesional 13 5.8 %

Educación Artística - especialidad Música 12 5.3 %

Educación Musical y Artes 12 5.3 %

Interpretación Musical 9 4.0 %

Educación Musical 8 3.5 %

Restauración y Conservación de Obras de Arte 7 3.1 %

Interpretación Musical – especialidad en Clarinete 6 2.7 %

Total Becarios de las 42 carreras 226 100.0 %



• Beca de Permanencia para Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música

Tabla A2.5  Beca Permanencia – Conservatorio Nacional de Música. Distribución de becarios según género, 2018.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 9 36 %

Masculino 16 64 %

Total 25 100 %



Tabla A2.6 Beca Permanencia – Conservatorio Nacional de Música. Distribución de becarios por región de 
procedencia, 2018.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Región de Postulación N° Becarios %

Lima 22 88 %

Callao 3 12 %

Total 25 100.0 %



• Beca Hijos de Docentes

Tabla A2.7  Beca Hijos de Docentes. Distribución de becarios según género, 2018.

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

Género Becarios %

Femenino 437 52 %

Masculino 401 48 %

Total 838 100 %



• Beca Excelencia Internacional Francia

Tabla A2.8 Beca Excelencia Internacional Francia. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 68 35 %

Masculino 128 65 %

Total 196 100 %



• Beca Excelencia Académica

Tabla A2.9 Beca Excelencia Académica. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 239 56 %

Masculino 189 44 %

Total 428 100 %



Tabla A2.10  Beca Excelencia Académica. Distribución de becarios por área de estudio, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) 

Area de estudio Becarios %

Área 8 Ingenieria y tecnologias 222 51.9 %

Área 1 Economia Empresariales y Afines 81 18.9 %

Área 6 Ciencias Biologicas y Ambientales 53 12.4 %

Área 9 Arte y Arquitectura 32 7.5 %

Área 7 Ciencias de la salud y psicologia 27 6.3 %

Área 10 Agropecuaria, Veterinaria y afines 6 1.4 %

Área 5 Ciencias Básicas 5 1.2 %

Área 3 Educación 2 0.5 %

Total 428 100.0 %



Tabla A2.11  Beca Excelencia Académica. Distribución de becarios por universidades de estudio

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Universidades Becarios %

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 151 35.3 %

Esan 76 17.8 %

Pontificia Universidad Católica del Perú 76 17.8 %

Universidad Peruana Cayetano Heredia 64 15.0 %

Universidad de Piura 52 12.1 %

Universidad del Pacífico 9 2.1 %

Total 428 100.0 %
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DE POSGRADO

OTRAS BECAS



• Beca Presidente de la República

Tabla A2.12  Beca Presidente de la República. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

Género Becarios %

Femenino 226 47 %

Masculino 259 53 %

Total 485 100 %



• Beca Maestría en Ciencias de la Educación

Tabla A2.13  Beca en Maestría en Ciencias de la Educación. Distribución de becarios por género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A de diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 23 22 %

Masculino 82 78 %

Total 105 100 %



Tabla A2.14  Beca en Maestría en Ciencias de la Educación. Distribución de becarios por región de procedencia 2018

Región de Postulación N° Becarios %

Amazonas 18 17.1 %

Áncash 2 1.9 %

Apurímac 1 1.0 %

Arequipa 7 6.7 %

Ayacucho 2 1.9 %

Cajamarca 3 2.9 %

Callao 1 1.0 %

Cusco 1 1.0 %

Huancavelica 3 2.9 %

Huánuco 1 1.0 %

Junín 1 1.0 %

La libertad 2 1.9 %

Lambayeque 5 4.8 %

Lima 32 30.5 %



Tabla A2.14  Beca en Maestría en Ciencias de la Educación. Distribución de becarios por región de procedencia 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*Becarios continuadores (2012-2017)

Región de Postulación N° Becarios %

Madre de Dios 2 1.9 %

Moquegua 1 1.0 %

Piura 11 10.5 %

Puno 2 1.9 %

Tacna 2 1.9 %

Tumbes 2 1.9 %

Ucayali 4 3.8 %

Total 105 100.0%



Tabla A2.15 Beca en Maestría en Ciencias de la Educación. Distribución por programa de estudios, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*Becarios continuadores (2012-2017)

Carrera Becarios %

Maestria en Educación con mención en Docencia e Investigación en 
Educación Superior 15 14.3 %

Maestria en Informática 7 6.7 %

Maestria en Gestión Pública 5 4.8 %

Maestria en Agronegocios 5 4.8 %

Maestria en Enseñanza de Matemáticas 5 4.8 %

Maestria en Gerencia en Agronegocios 4 3.8 %

Maestria en Educacion con mención en PsicopedagogÍa 3 2.9 %

Maestria en Ingenieria Mecánica 3 2.9%

Maestria en Dirección de Proyectos 3 2.9 %

Maestria en Educación con mencion en Teorías y Gestión Educativa 3 2.9 %

Total otorgadas de las 53 carreras 105 100.0 %



• Beca Docente Inglés Investigador

Tabla A2.16 Beca Inglés Docente Investigador. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 15 52 %

Masculino 14 48 %

Total 29 100 %



Tabla A2.17  Beca Inglés Docente Investigador. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Región de Postulación N° Becarios %

Lima 28 96.6 %

Puno 1 3.4 %

Total 29 100.0 %



• Beca Franco Peruana

Tabla A2.18  Beca Franco Peruana. Distribución becarios por área de estudio, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Aréa de estudio N.° de becarios %

Ciencias Biológicas y Ambientales 1 14.29 %

Ingeniería y Tecnología 5 71.43 %

Arte y Arquitectura 1 14.29 %

Total 7 100 %



• Beca Aleprona

Tabla A2.19  Beca Aleprona. Distribución por género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios nuevos en 2018 y continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 13 57 %

Masculino 10 43 %

Total 23 100 %



• Beca de Reciprocidad: Beca Perú - China

Tabla A2.20  Beca Perú China. Distribución de becarios de nacionalidad china según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 8 100 %

Masculino 0 0 %

Total 8 100 %



• Beca de Reciprocidad Perú - Colombia

Tabla A2.21  Beca Perú – Colombia. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 19 79 %

Masculino 5 21 %

Total 24 100 %



Tabla A2.22 Beca Perú – Colombia. Distribución de becarios por áreas de estudio, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Área de estudio Becarios %

Área 1 Economía Empresariales y afines 5 21 %

Área 6 Ciencias Biológicas y Ambientales 5 21 %

Área 7 Ciencias de la Salud y Psicología 3 13 %

Área 9 Arte y Arquitectura 2 8 %

Área 8 Ingeniería y tecnologías 2 8 %

Área 4 Ciencias Sociales y Humanidades 2 8 %

Área 2 Derecho y Ciencias Políticas 2 8 %

Otras áreas 2 8 %

Total 24 100.0 %
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BECAS ESPECIALES



• Beca Inglés

Tabla A2.23  Beca Inglés. Distribución de becarios por género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 3494 71 %

Masculino 1448 29 %

Total 4942 100 %



Tabla A2.24 Beca Inglés. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018

Región de Postulación Becarios %

Amazonas 73 1.5 %

Áncash 177 3.6 %

Apurímac 254 5.1 %

Arequipa 279 5.6 %

Ayacucho 139 2.8 %

Cajamarca 164 3.3 %

Callao 48 1.0 %

Cusco 176 3.6 %

Huancavelica 111 2.2 %

Huánuco 134 2.7 %

Ica 273 5.5 %

Junín 259 5.2 %

La libertad 203 4.1 %

Lambayeque 186 3.8 %

Lima 859 17.4 %



Tabla A2.24  Beca Inglés. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Región de Postulación Becarios %

Loreto 204 4.1 %

Madre de Dios 87 1.8 %

Moquegua 73 1.5 %

Pasco 153 3.1 %

Piura 211 4.3 %

Puno 135 2.7 %

San Martín 236 4.8 %

Tacna 199 4.0 %

Tumbes 81 1.6 %

Ucayali 228 4.6 %

Total 4942 100.0 %



• Beca Mi Vocación Técnica

Tabla A2.25 Beca Mi Vocación Técnica. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 503 51 %

Masculino 484 49 %

Total 987 100 %



Tabla A2.26  Beca Mi Vocación Técnica. Distribución de becarios por región de procedencia, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Región de Postulación N.° Becas otorgadas %

Callao 6 0.6 %

La Libertad 189 19.1%

Lima 643 65.1  %

Piura 149 15.1 %

Total 987 100.0 %



• Beca Alianza del Pacífico

Tabla A2.27  Beca Alianza del Pacífico. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

Género Becarios %

Femenino 113 55.4 %

Masculino 88 44.6 %

Total 201 100 %



Tabla A2.28 Beca Alianza del Pacífico. Distribución de becarios por región de estudio, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017) y nuevos 2018

Región de Estudio Becarios

Áncash 4

Arequipa 8

Cusco 8

Huánuco 1

Junín 11

La libertad 10

Lambayeque 8

Lima 145

Moquegua 2

Piura 1

Puno 1

Tacna 2



• Beca Doble Oportunidad

Tabla A2.29 Beca Doble Oportunidad. Distribución de becarios según género, 2018

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto: Sistema Integrado de Becas (Sibec).
Notas: A diciembre de 2018
*: Becarios continuadores (2012-2017)

Género Becarios %

Femenino 388 40 %

Masculino 554 60 %

Total 942 100 %
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