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RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo (Pronabec), presenta la propuesta de intervención para la 
implementación del concurso de la “Beca Idioma Portugués”, convocatoria 
2016.

La beca se sustenta en la necesidad de abordar la problemática de bajo 
acceso a estudios de posgrado en universidades extranjeras, debido al 
deficiente dominio del idioma, en este caso del idioma portugués. Esto se 
refleja en el II Censo Nacional Universitario (2010), donde se menciona que 
el 36.4% de los estudiantes peruanos que migran al extranjero para realizar 
estudios de posgrado son egresados de universidades públicas.

La beca tiene como objetivo desarrollar la competencia lingüística del idioma 
portugués hasta el nivel avanzado de los profesionales peruanos egresados 
de universidades públicas del Perú que pertenecieron al quinto o tercio 
superior durante toda la carrera universitaria, con buen perfil profesional y/o 
de investigación y que tengan máximo 30 años de edad cumplidos al 31 de 
diciembre del 2015, a fin de facilitar el acceso a estudios de posgrado en las 
mejores universidades de habla portuguesa.

Se ha previsto una cobertura de cien (100) becas y los estudios tendrán 
una duración de tres (03) meses. El proceso de inscripción y postulación se 
realizará de manera electrónica, seleccionándose a los beneficiarios de la 
beca de manera descentralizada a nivel nacional.

La beca cubre una manutención para alimentación, movilidad local y material 
de estudios, además del pago de los servicios académicos. La demanda 
presupuestal estimada es de seiscientos noventa y un mil ochocientos cincuenta 
soles (S/ 691,850.00) para el ejercicio 2016. El periodo de ejecución de la beca 
está programado para el periodo entre setiembre y noviembre del 2016.
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1. MARCO GENERAL

Constitución Política del Perú, que en su artículo 13° precisa que la educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y en su 
artículo 14° recuerda que el propósito es preparar a la persona para la vida 
y el trabajo.

Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias, que establece 
por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del 
sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado, los 
derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función 
educadora.

Ley N° 29837 crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec), que tiene por finalidad contribuir a la equidad en la educación 
superior garantizando el acceso a esta etapa de los estudiantes de bajos 
recursos económicos y alto rendimiento académico así como su permanencia 
y culminación.

1.1. Marco normativo
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Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2015; en su sexta disposición complementaria indica: “Modifíquese el 
artículo N° 1° de la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo, conforme al siguiente texto: “Artículo 1° Creación 
del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Créase el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo, a cargo del Ministerio de Educación, 
encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de 
becas y créditos educativos para el financiamiento de estudios de educación 
técnica y superior; estudios relacionados con los idiomas, desde la etapa de 
educación básica, en instituciones técnicas, universitarias y otros centros 
de formación en general, formen parte o no del sistema educativo; así como 
capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento especializado para la 
alta competencia deportiva”.

Decreto Supremo N° 013-2012-ED y modificado mediante Decreto Supremo 
N° 008-20013-ED, Reglamento de la Ley del Pronabec, que en el literal b) 
del artículo 1° del título preliminar, establece que el mismo tiene por objeto, el 
normar de acuerdo a los principios de equidad, inclusión social, eficiencia, 
eficacia y transparencia, el otorgamiento de becas y créditos educativos 
para el nivel superior, becas especiales y créditos especiales; destinados a 
atender las necesidades del país y a poblaciones vulnerables o en situaciones 
especiales, a cargo del Pronabec, con arreglo a lo dispuesto en la Ley. 
Asimismo, en el último párrafo del artículo 26°, establece que el Pronabec 
podrá crear, previo informe de disponibilidad presupuestal emitido por su 
Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación, y administrar otras 
modalidades de becas especiales para atender las necesidades del país 
así como a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, conforme 
a lo establecido por el artículo  4°.

Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, Plan Estratégico Sectorial Multianual 
de Educación (PESEM), que indica como uno de los cuatro desafíos para 
el país: impulsar la competitividad del país. En ese sentido, compromete 
al sector educación en el desarrollo de capacidades de los estudiantes 
peruanos con la finalidad de impulsar su inserción en el mercado laboral y 
enrumbar al país hacia una economía de nivel global.

1.2. Antecedentes

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo creó en el año 2015, las 
becas de idiomas teniendo los resultados que se detallan a continuación.
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Tabla N° 1
Becas otorgadas en las becas de idiomas 

del Pronabec

En este marco de acción de las becas de idiomas, es que se considera 
pertinente la implementación de la propuesta de la “Beca idioma portugués”, 
convocatoria 2016.

El Cristo Redentor, monumento situado a 710 metros sobre el nivel del mar.

N° Nombre de la beca
Total 

becas
otorgadas

1 Beca idiomas inglés, convocatoria 2015 786

2 Beca idiomas francés, convocatoria 2015 129

3 Beca idiomas inglés EBR, convocatoria 2015 995

4 Beca idiomas inglés, convocatoria 2016 78

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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2. DIAGNÓSTICO

El portugués tiene a la fecha más de 280 millones de hablantes. Actualmente es 
la lengua principal de Portugal, Brasil, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, 
Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, todos ellos países que 
forman la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Es la quinta 
lengua materna más hablada.

2.1. Identificación del problema
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En el 2010 la población latinoamericana que tenía el portugués como primera 
lengua sumaba más de 190 millones de personas (Brasil), es de estudio 
obligatorio en Uruguay y en Argentina; y se habla principalmente en las 
poblaciones fronterizas con Brasil: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela.

El portugués es una importante lengua para la extensión del comercio chino, 
no sólo en Brasil sino en territorios africanos en los que China puede tener 
interés como Angola o Mozambique. De acuerdo con el Bloomberg Ranking 
(2011)1 es la sexta lengua más importante para los negocios. Lo sintetiza en 
una frase el Real Instituto Elcano: “El valor económico del portugués, lengua 
de conocimiento con influencia global”. Es posible identificar un conjunto 
de escenarios y actores en los que el portugués puede ser, en efecto, una 
lengua con potencial económico, tanto en los distintos países que comparten 
la lengua como idioma oficial como en el mercado global:

Gráfico N° 1
Países de habla portuguesa en el mundo

Brasil
185 millones

Portugal
10,5 millones

Timor Oriental
800 mil

Cabo Verde
145 mil

Santo Tomé 
y Príncipe

182 mil

Mozambique
18,8 millones

Guinea-Bisáu
1,4 millones

Angola
10,9 millones

1 Bloomberg Rankings (2011). The languages of business. Recuperado 
de: http://media.bloomberg.com/bb/avfile/roQIgEa4jm3w

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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• Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP), el 
portugués puede servir de puente con Europa, Brasil y Asia, 
pudiendo generar conocimiento para el capital social de los países 
desarrollados y los inversores

• Brasil y Angola, dos mercados actualmente muy atractivos para la 
inversión extranjera

• Portugal, pese a su menor dimensión, podrá ser un intermediario 
decisivo entre Europa, Sudamérica, África y Asia (China, Macao, 
Goa)

En Latinoamérica, Brasil es el país con la mayor reputación consolidada en 
materia de enseñanza superior. Muchas de las más de 2,400 universidades 
brasileñas han establecido fuertes polos de investigación, además de servir 
de puentes con la industria y los sectores productivos. Hay una creciente 
consciencia de la importancia de la internacionalización en Brasil para los 
estudiantes peruanos.

La calidad de las universidades es sólidamente evaluada internamente 
y validada por organismos internacionales. El Ministerio de Educación 
de Brasil tiene dos organismos, el Instituto Nacional de Estudios e 
Investigaciones Educacionales “Anisio Teixeira” (INEP) y la Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), responsables 
por evaluar el nivel de aprendizaje y la calidad de los cursos superiores. 
Internacionalmente, en el Ranking QS 2014, Brasil lidera la lista con 17 
universidades consideradas entre las 50 mejores de Latinoamérica, estando 
6 en las 10 primeras posiciones: Universidad de Sao Paulo, Universidad 
Estadual de Campinas, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad 
Estadual Paulista, Universidad Federal de Minas Gerais y Universidad 
Federal de Rio Grande del Sur. Todas las universidades que hacen parte de 
este ranking participan de los programas de becas del gobierno brasileño: 
el Programa de Estudiantes – Convenio de Pregrado (PEC-G)  y el de 
Posgrado (PEC-PG). La calidad de la enseñanza brindada a los becados 
está garantizada.

En el caso de estudios de posgrado en el Perú, a finales del año 2012 el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) indica que del total de 
maestrías y doctorados que estudian los egresados de universidades, solo 
el 6,3% se concentra en maestrías y 5,6% en doctorados en las áreas de 
ciencias y tecnologías. 
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Tabla N° 2
Estudiantes en programas de maestría 

y doctorado

Nivel de 
estudio

Total de 
estudiantes

Estudiantes 
de carreras 
de ciencia y 
tecnología

Participantes 
ciencia y 

tecnología 
(% nivel de 
estudios)

Maestría 43,965 2,748 6.3%

Doctorado 4,047 223 5.6%

Total 48,012 2,971 6.1%

Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Asimismo, son las universidades públicas las que concentran la mayor 
parte de estudiantes de posgrado en dichas áreas. Además, la fuente 
de financiamiento para realizar posgrados en el país, es realizado por los 
propios alumnos los cuales estudian y trabajan debido a que los costos de 
posgrados han ido creciendo con el paso de los años; otras opciones de 
financiamiento son los parientes (familiares), becas, entre otros.

Gráfico N° 2
Tipo de financiamiento de estudiantes a 

tiempo completo y parcial

84.80%

14.80%
8.20%

3.20% 0.30%

86.30%

14.60%
5.60% 4.40% 0.20%

Propio Pariente

Universidades públicas Universidades privadas

s Beca Empleo Otros
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Ante este panorama, los estudiantes han optado por migrar al extranjero, 
buscando un estudio especializado y bajo un apoyo que les permita 
crecer profesionalmente. 

Sin embargo, existen pocas oportunidades de acceso para los egresados 
de universidades públicas, los cuales a pesar de tener alto rendimiento 
académico, son menos proclives a las oportunidades de estudio en el exterior.

Gráfico N° 3
Estudiantes de posgrado que migran a 

universidades del exterior por tipo 
de universidad

100

50 36.4%
63.6%

0
Universidades públicas Universidades privadas

Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Según la Dirección de Estadística de 
la ex Asamblea Nacional de Rectores 
el número de graduados de las 
universidades públicas en el  año 
2010 fueron 42,116 y en universidades 
privadas fueron 40,722.

En ese sentido, la población potencial 
que se considera para la implementación 
de la intervención está conformada por 
los profesionales egresados de pregrado 
y estudiantes de posgrado que deseen 
realizar estudios de maestría y doctorado 
en universidades de habla portuguesa. 

2.2. Población potencial
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Tabla N° 3
Graduados por tipo de universidad, 2010

Tabla N° 4
Graduados por tipo de universidad, 2010

Tipo de universidad Cantidad

Publica 42,116

Privada 40,722

Criterio 1
Grado académico de bachiller 

o título profesional de una 
universidad pública del Perú.

Criterio 2
Poseer alto rendimiento 

académico. 

Criterio 3
Buen perfil profesional y/o de 

investigación

Criterio 4
Insuficiente recursos 

económicos

Fuente: Dirección de Estadística de la ex ANR, 2010
Elaboración: Oficina de Becas Especiales

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Para la implementación de la intervención, se ha considerado pertinente 
analizar la formación de capital humano en universidades de gestión pública 
debido a que la población egresada de dichas casas de estudios tienen 
pocas oportunidades para acceder a estudios de posgrado en el extranjero 
conjuntamente con la dificultad del dominio de un idioma extranjero, en este 
caso el portugués.

En ese sentido, para focalizar de mejor manera la intervención se establecen 
cuatro (04) criterios bases de focalización.

2.3. Criterios de focalización
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Profesionales peruanos con residencia en el Perú, que hayan obtenido el 
grado académico de bachiller o título profesional en universidades públicas 
peruanas con alto rendimiento académico que acrediten poseer quinto o 
tercio superior durante toda la carrera universitaria, con buen perfil profesional 
y/o de investigación y que tengan como máximo 30 años de edad cumplidos 
al 31 de diciembre del 2015, con insuficientes recursos económicos para 
que puedan cubrirse los estudios de enseñanza de idioma portugués.

Para la implementación de la intervención, se propone el siguiente árbol 
de problemas. 

Profesionales peruanos de universidades públicas con limitadas 
competencias de investigación, ciencia, tecnología e innovación

Deficiente conocimiento del idioma portugués de profesionales de universidades públicas 
peruanas limita las oportunidades de acceso a estudios de posgrado en el extranjero 

Desaprovechamiento de 
oportunidades de estudios de 

posgrado en el exterior

Insuficientes  
profesionales 

competentes que 
respondan  a la 

demanda productiva  
del país

Falta de articulación 
de la educación 
superior con el 

sistema productivo, 
científico y 

tecnológico del país

Deficiente desarrollo de 
competencias lingüísticas en un 

segundo idioma internacional  
para la comunicación entre  

profesionales  y empresarios  de 
diversas partes del mundo

Falta de especialización de 
profesionales de universidades 

públicas

2.4. Población objetivo

2.5. Árbol de problema, causas y efectos

Gráfico N° 4
Árbol del problema
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Inadecuadas 
Políticas  Públicas   
que no responden 

a las necesidades y 
características de la 
diversidad nacional 
y de la sociedad del 

conocimiento

Escasa  oferta 
de becas 

especiales en 
un segundo 

idioma 
internacional 

que 
respondan 
demanda 
productiva   

del país 

Poco de 
acceso y 

permanencia  de 
los estudiantes 

en ciencia e 
ingenieras, 

pertenecientes 
a instituciones 
de educación 

públicas a nivel 
nacional.

Insuficiente 
implementación 

de planes y 
currículos en la 
formación  de 
estudiantes de 
pregrado, post 

grado y doctorado 
de instituciones 
públicas   a nivel 

Nacional

Escasas  
Instituciones 

educativas que 
otorguen una 
acreditación 
internacional 
del dominio 

de una lengua 
extranjera a 

nivel nacional

Limitadas competencias 
profesionales para 

formar una masa crítica 
de investigadores   a 
nivel nacional,  con 
conocimientos   de 

una lengua extranjera  
respondiendo a las 
necesidades de los 

sectores productivos y 
sociales del  país

Deficiente de promoción  e 
implementación  de planes 
de estudio acordes con las  
necesidades del sistema 

productivo, científico 
y tecnológico  de los 

programas de formación 
de ciencia e ingenieras

Carencia de mallas curriculares  
en las instituciones de educación 

superior que  desarrollen 
competencias lingüísticas en un 
segundo idioma internacional de 
los profesionales universitarios 
y estudiantes de  maestría de 
programas de formación de 

ciencia e ingenieras

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Para la implementación de la intervención se considera el siguiente análisis:

2.6. Instituciones involucradas

Universidad de Coímbra, institución portuguesa de enseñanza superior situada en la ciudad de Coímbra.
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Tabla N° 5
Matriz de instituciones y roles específicos

Ámbito Instituciones Rol específico

Multisectorial

Ministerio de 
Educación

Garantizar derechos, asegurar 
servicios educativos de calidad 

y promover oportunidades a 
la población para que todos 

puedan alcanzar su potencial y 
contribuir al desarrollo de manera 

descentralizada, democrática, 
transparente y en función a 

resultados desde enfoques de 
equidad e interculturalidad.

Embajada de 
Brasil

Realiza labores diplomáticas que 
permitan asegurar las condiciones 

para la implementación de acuerdos 
que permitan el intercambio de 

beneficios para las repúblicas de 
Brasil y Perú. 

Regional y 
local

Universidades 
públicas

Brindan información académica de 
los egresados de las universidades 

públicas para que puedan concursar 
a la beca.

Pronabec

Proporciona los mecanismos que 
permiten la implementación de la 

beca para el manejo y dominio del 
idioma portugués.

Idiomas 
Católica

Brinda las condiciones para la 
enseñanza del idioma portugués

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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3. DISEÑO

Para la implementación de la intervención, se propone el siguiente árbol de 
objetivos.

3.1. Árbol de objetivos

Profesionales peruanos de universidades públicas con capacidades 
en investigación, ciencia, tecnología e innovación de primer nivel que 

aportan al desarrollo del país

Profesionales de universidades 
públicas aprovechan 

oportunidades de estudios de 
posgrado en el exterior

Profesionales de universidades 
públicas con especializaciones 
de primer nivel realizadas en el 

exterior

Gráfico N° 5
Árbol de objetivos
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Profesionales de universidades públicas peruanas conocen y manejan el idioma portugués 
ampliando sus oportunidades de acceso a estudios de posgrado en el extranjero

Incrementar 
profesionales 

competentes que 
respondan  a la 

demanda productiva  
del país

Articular la educación 
superior con el 

sistema productivo, 
científico y 

tecnológico del país

Eficiente desarrollo de 
competencias lingüísticas para la 
comunicación entre  profesionales  
y empresarios de diversas partes 

del mundo

 Implementar 
políticas  públicas   
que  respondan a 
las necesidades y 

características de la 
diversidad nacional 
y de la sociedad del 

conocimiento

Incrementar  
la  oferta 
de becas 

especiales en 
un segundo 

idioma 
internacional 
que responda 
a la demanda 

productiva   
del país

 Accesibilidad a 
oportunidades 

de formación de 
los estudiantes 

en ciencia e 
ingenieras, 

pertenecientes 
a instituciones 
de educación 

públicas a nivel 
nacional

Implementación 
de planes y 

currículas en la 
formación de 

estudiantes de 
pregrado, post 

grado y doctorado 
de instituciones 
públicas   a nivel 

nacional.

Promoción  de 
instituciones 

educativas que 
otorguen una 
acreditación 
internacional 
del dominio 

de una lengua 
extranjera a 

nivel nacional

Profesionales críticos 
e investigadores   a 
nivel nacional,  con 
conocimientos   de 

una lengua extranjera  
respondiendo a las 
necesidades de los 

sectores productivos y 
sociales del  país 

Promocionar   planes de 
estudio acordes con las  
necesidades del sistema 

productivo, científico 
y tecnológico  de los 

programas de formación 
de ciencia e ingenieras

Mallas curriculares  en las 
instituciones de educación 
superior que  desarrollen 

competencias lingüísticas  en los 
de los egresados

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016



Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativodel Ministerio de Educación 23

Beca Idioma Portugués

Desarrollar, a través de una formación a dedicación exclusiva2, la 
competencia lingüística del idioma portugués en profesionales peruanos 
que hayan obtenido el grado académico de bachiller o título profesional 
en universidades públicas del Perú, que pertenezcan al quinto o tercio 
superior durante toda la carrera universitaria, con buen perfil profesional y/o 
de investigación y que tengan como máximo 30 años cumplidos al 31 de 
diciembre del 2015, a fin que puedan tener acceso a estudios de posgrado 
en universidades de habla portuguesa.

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) precisa que una educación universal 
de calidad favorecerá el mejor rendimiento económico de nuestra sociedad al 
promover la adquisición de saberes nuevos y la recuperación y revaloración 
del saber propio, la innovación, el manejo eficiente de los recursos y la 
capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

En lo referido al tema de aprendizajes de idiomas o lenguas extranjeras, 
la causa principal del problema de la enseñanza y aprendizaje de idiomas 
extranjeros en el sistema educativo nacional, procede de la educación 
básica, donde no se brindan las condiciones necesarias (infraestructura, 
laboratorios, biblioteca, etc.) para la enseñanza de un idioma diferente del 
español3, además de una marcada escasez de profesores con la preparación 
adecuada la enseñanza de idiomas extranjeros.

a) Otorgar a los becarios las condiciones para el desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir hasta un nivel 
de usuario independiente B2 según los estándares internacionales del 
marco común europeo de referencia para las lenguas.

b) Brindarles la oportunidad a los becarios, con el dominio del idioma 
portugués, de aplicar a estudios de posgrado en habla portuguesa.

3.2. Objetivo general y objetivos específicos

3.3. Justificación de la intervención

Objetivo general

Objetivos específicos

2 La formación a dedicación exclusiva, se desarrollará en clases de lunes 
a viernes de 08 horas cronológicas durante todo el tiempo de duración 
de la beca.

3 En el año 2015, el Minedu implementó el Plan “Inglés Puertas al Mundo” 
con el cual se aumentó gradualmente el estudio del idioma inglés, pero 
que aún es de alcance limitado (solo 1,600 IES a nivel nacional).
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Si bien el gobierno peruano, en el año 2015, aprobó el Decreto Supremo N° 
012-2015-MINEDU, sobre Política Nacional de Enseñanza Aprendizaje y Uso 
del Idioma Inglés, esta iniciativa aún se encuentra en implementación y no 
se enfoca a otros idiomas como el francés, alemán, portugués y chino, que 
no son priorizadas en la currícula nacional y que mayormente se aprenden 
en instituciones educativas privadas o institutos de idiomas particulares.

La Ley Universitaria N° 30220, establece en su artículo N° 45° para el 
otorgamiento de grados y títulos en pregrado y posgrado que el estudiante 
debe de dominar un idioma extranjero para obtener el grado respectivo.  

En el Perú el aprendizaje de la lengua portuguesa en su vertiente brasileña 
se ve facilitado no solo por la cercanía de los dos idiomas, sino también por 
el desarrollo histórico de ambos países. De esa manera, la dedicación en 
términos de carga horaria para alcanzar un nivel de eficiencia en la lengua 
portuguesa es menor en comparación a la mayor parte de los idiomas 
extranjeros.

Para los peruanos, el interés en aprender al idioma está vinculado a diversos 
factores. El aprecio por la cultura brasileña y el deseo de conocer a Brasil 
es un motivador bastante frecuente; en algunos casos, en áreas fronterizas, 
es natural el dominio de ambos idiomas. Estudiar o seguir investigaciones 
y estudios en el país exige un poco más de planeamiento y dedicación. 
Además de esos factores, hay más de 60 empresas brasileñas instaladas en 
el Perú, generando empleos para más de 30.000 peruanos. De igual manera, 
es creciente la inversión peruana en Brasil. La integración económica entre 
ambos países abre oportunidades de trabajo, y es natural que el conocimiento 
de ambos idiomas mejore las condiciones para buscar un puesto de trabajo.

La “Beca idioma portugués”, convocatoria 2016, está orientada a contribuir 
en la formación de profesionales en el área de ciencia y tecnología como 
estrategia de promoción del desarrollo nacional, regional y local, en este 
caso a través del desarrollo de la competencia lingüística del idioma 
portugués dirigido a profesionales peruanos que hayan obtenido el grado 
de bachiller o título profesional en universidades públicas del Perú, que 
pertenezcan al tercio o quinto superior durante toda la carrera universitaria, 
con 30 años de edad como máximo, cumplidos al 31 de diciembre del 2015, 
tiene por finalidad ofrecer la oportunidad de acceso a estudios de postgrado 
en universidades de habla portuguesa.

En ese sentido, la beca es otorgada por un periodo máximo de tres (3) meses a 
tiempo completo, por 8 horas diarias de lunes a viernes.

3.4. Descripción de la Beca 
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En la presente convocatoria se adjudicarán cien (100) becas, las cuales 
serán distribuidas según estricto orden de mérito entre los postulantes a 
nivel nacional.

Considerando la Ley de Presupuesto 2015, que modifica el artículo 1° de 
la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, conforme al siguiente texto:

“Artículo N° 1. Creación del Programa Nacional de  Becas y Crédito Educativo. 
Créase el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, a cargo del 
Ministerio de Educación, encargado del diseño, planificación, gestión, 
monitoreo y evaluación de becas y créditos educativo para el financiamiento 
de estudios de educación técnica y superior, estudios relacionados con los 
idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones técnicas, 
universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no 
del sistema educativo; así como capacitación de artistas y artesanos y 
entrenamiento especializado para la alta competencia deportiva”.

En tal sentido, se establecen las condiciones necesarias para contar con una 
institución de educación que no necesariamente sea de educación superior 
para la enseñanza de lenguas extranjeras pero que al mismo tiempo tengan 
la suficiente experiencia y experticia en la enseñanza de lenguas extranjeras 
– idioma portugués.

Para la evaluación de los aspectos generales de las instituciones que formen 
parte de la presente convocatoria se han establecido diversos criterios. 
Así, se determina que las instituciones de enseñanza del idioma portugués 
elegibles para la presente convocatoria, serán aquellas que cumplan con los 
siguientes criterios:

Los beneficiarios de la beca recibirán los siguientes beneficios.

a) Manutención.

b) Servicios académicos (incluye material de estudio especializado)

3.5. Meta física proyectada

3.6. Beneficios de la beca

3.7. Criterios de selección 

a) Criterios de selección de IES o centro de estudios
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Tabla N° 6
Criterios de elegibilidad de Instituciones de 

enseñanza del idioma portugués

N° Componente Criterios a evaluar Definición

1
Innovación y 

especialización

Propuestas innovadoras 
de enseñanza de 

portugués a través de 
área especializada 

dentro de la institución.

La institución desarrolla constantemente nuevos 
programas y utiliza plataformas virtuales para 
el apoyo del aprendizaje del idioma. Además 
cuenta con un área especializada dedicada 
exclusivamente a programas especiales de 

portugués.

2 Experiencia
Trayectoria en la 

enseñanza de portugués.
La institución cuenta con amplia trayectoria en la 

enseñanza del idioma portugués.

3 Capital humano
Profesores nativos para 
la enseñanza del idioma

El personal docente que brinda la enseñanza del 
idioma, son profesores nativos que se encuentran 

constantemente capacitados por la institución.

4 Metodología
Propuesta curricular y 

académica.

Los programas académicos se encuentran alineados 
a los más altos estándares académicos avalados por 

una institución educativa de reconocido prestigio.

5 Infraestructura

Ambientes, mobiliarios 
y equipos multimedia 

acordes para la 
enseñanza del idioma.

Cuenta con ambientes y  mobiliarios amplios, 
mobiliarios adecuados para la enseñanza y equipo 

multimedia en cada salón de clases.

Cuenta con 
laboratorios y equipos 

individualizados para el 
aprendizaje del idioma.

Cuenta con laboratorios integrado con cabinas 
de audio, equipos de video y computadoras 

multimedia con software para aprender portugués. 
Además el laboratorio cuenta con una sección de 
lectura graduada de acuerdo al nivel de estudios 

y personal a cargo de la distribución de los 
materiales disponibles.

Biblioteca especializada.
Cuenta con bibliografía amplia y especializada 

para la enseñanza del idioma portugués.

6 Cultura

Actividades que 
permiten el intercambio 
cultural con el idioma 

portugués.

Los becarios tienen acceso a diversas actividades 
culturales descentralizadas que fomentan el 

anclaje cultural con el idioma portugués

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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Tabla N° 7
Criterios de selección de la beca

En este caso, solo se brinda la enseñanza del idioma portugués. 

En esta etapa se aplicarán distintos criterios y/o filtros para la selección que 
permitirán determinar el total de postulantes que cumplen con la totalidad 
de los requisitos establecidos por la beca, considerándolos aptos para el 
otorgamiento.

La documentación solicitada en la presente convocatoria formará parte del 
proceso de postulación electrónica del Pronabec, al cual todo postulante que 
aplique a la beca estará obligado a realizar en el sistema de postulación en 
línea de Pronabec para completar su expediente virtual en www.pronabec.
gob.pe. A continuación se sustenta brevemente los requisitos de postulación: 
(a) ser bachiller o con título profesional universitario (b) haber pertenecido 
al quinto o tercio superior durante toda su carrera universitaria y c) hasta 30 
años de edad.

Para la presente convocatoria se ha tenido en cuenta los siguientes criterios 
de selección de becarios

Se procedió a realizar un sondeo a nivel nacional para identificar centros 
de enseñanza del idioma portugués de primer nivel que cumplan con los 
criterios establecidos por el Pronabec.

En ese sentido, se concluyó que para la convocatoria 2016, de la “Beca 
idioma portugués”, se consideré responsable de la ejecución a Idiomas 
Católica de la Pontifica Universidad Católica del Perú, ya que cumple con 
los criterios de elegibilidad establecidos para esta beca.

b) Criterios de selección de carreras

c) Criterios de selección de los beneficiarios y algoritmo

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Criterio 1 Grado académico de bachiller o título profesional

Criterio 2
Poseer quinto o tercio superior durante toda la carrera 

universitaria.

Criterio 3 Tener un buen perfil profesional y/o de investigación

Criterio 4
Tener 30 años de edad como máximo al 31 de 

diciembre del 2015.
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• Grado académico de bachiller o título profesional 

Para poder cursar estudios de posgrado a nivel nacional o internacional 
se requiere que el estudiante haya culminado los estudios de pregrado 
en su universidad de origen, por lo tanto, encontrándose en la situación 
de bachiller o titulado, se tendrá las condiciones mínimas para acceder a 
la formación del idioma, mientras realiza las gestiones para aplicar a una 
beca de posgrado y regularizar la documentación pendiente para postular 
a universidad extranjera.

• Poseer quinto o tercio superior durante toda la carrera universitaria

En la educación superior peruana, se ha establecido categorías para poder 
definir a los estudiantes que durante sus estudios universitarios han logrado 
alto rendimiento o han destacado académicamente. En ese sentido, las 
universidades peruanas utilizan la categoría quinto o tercio superior para 
representar al porcentaje de alumnos de cada promoción de ingreso que 
tienen alto rendimiento académico en cada ciclo o año lectivo. En ese sentido, 
como la “Beca idiomas portugués” incentiva el alto rendimiento académico 
como requisito para acceder a la beca se contempla ambas categorías de 
rendimiento académico.

• Tener un buen perfil profesional y/o de investigación

Se considera adecuado que el postulante a la beca haya logrado a la fecha 
de postulación cumplir condiciones mínimas en los referente a experiencia 
laboral en su especialidad o haber realizado labor docente o de investigación 
en instituciones de educación superior. Dicha experiencia en ambos rubros 
permitirán configurar un buen perfil profesional.

Asimismo, de acuerdo a la tabla n° 8, se considera adecuado que el 
postulante tenga un mínimo de seis (06) puntos para acreditar buen perfil 
profesional.

• Tener 30 años de edad como máximo, cumplidos al 31 de diciembre del 2015

Según el II Censo Nacional Universitario, los estudios de pregrado a nivel 
nacional se inician entre los 17 y 18 años de edad culminando normalmente 
entre 23 a 25 años. Los egresados de universidades peruanas luego de 
culminados los estudios se insertan al mercado laboral y entre el periodo 
de 25 a 30 años de edad se inclinan por realizar por realizar estudios de 
posgrado a nivel nacional o internacional, dependiendo de sus posibilidades. 
En ese sentido, se considera que el límite máximo de edad para acceder a 
estas becas es de 30 años de edad al 31 de diciembre del 2015.
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Los criterios de selección se aplican, a quienes han completado su 
expediente de postulación. Asimismo, para la calificación y asignación de 
becas se establece el siguiente algoritmo.

El puntaje total se obtiene con la siguiente formula:

Dónde:

PP: Perfil profesional, dimensión que se conforma por la sumatoria de sub-
criterios, de los cuales se tiene que cumplir por lo menos uno hasta alcanzar 
el puntaje mínimo de 6 puntos (tabla N°8). Los sub-criterios son:
• Experiencia laboral
• Docencia y/o investigación

Criterios de calificación
a) Perfil Profesional (PP)     59%
b) Orden de Mérito (OM)     25%
c) Rendimiento Académico (RA)    16%

Criterios opcionales
a) Condición socioeconómica (CSE)
b) Vulnerabilidad (V)

Algoritmo de calificación

Puntaje final= (PP (0.59)+OM (0.25)+RA (0.16))+CSE +V <=20

Tabla N° 8
Calificación del criterio PP

N° Valores del criterio Puntaje

1

Experiencia laboral relacionada a su 
especialidad (0 a 10 puntos)

De 4 a más años
De 3 a menos de 4 años
De 2 a menos de 3 años
De 1 a menos de 2 años
De 6 meses a menos de un 1 año
Menos de 6 meses

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
0 puntos
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2

Experiencia docente y/o de 
investigación desde el egreso y 

relacionada a su especialidad (0 a 
10 puntos)

De 4 a más años / Más de 3 
publicaciones académicas 
De 3 a menos de 4 años / 3 
publicaciones académicas
De 2 a menos de 3 años / 2 
publicaciones académicas 
De 1 a menos de 2 años / 1 
publicación académica
De 6 meses a menos de un 1 año 
/ Haber participado en calidad de 
organizador, expositor o ponente 
en eventos académicos de su 
especialidad
Menos de 6 meses / ninguna 
ponencia o trabajo publicados de 
investigación

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos

0 puntos

Puntaje mínimo requerido (con uno o 
ambos sub-criterios)
Puntaje total / Máximo obtenido

6 puntos
20 puntos

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

OM: Orden de mérito en la promoción de egreso, obtenido del promedio 
ponderado acumulado total al finalizar los estudios de pregrado universitarios. 
Estos valores deben incluir obligatoriamente pertenecer como mínimo al 
tercio superior, según tabla N° 9.
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Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

RA: Rendimiento académico. Puntaje obtenido de acuerdo al promedio 
ponderado del postulante durante sus estudios de pregrado en la universidad. 
Puntaje que debe alcanzar como mínimo el 10.5 y como máximo 20, lo cual 
indica un promedio ponderado aprobatorio.

Donde los criterios opcionales son:

CSE: Puntaje de condición socioeconómica del postulante, se asignará 
según la tabla N° 10.

V: Puntaje obtenido en la evaluación realizada sobre el criterio de 
vulnerabilidad (tabla N° 11), donde la presentación de uno o más documentos 
especificados en la tabla N° 12, será valorado.

N° Valores del criterio Puntaje

1 Quinto superior o mayor orden de mérito 20 puntos

2 Tercio superior 15 puntos

Puntaje total / Máximo obtenido 20 puntos

N° Valores del criterio Puntaje

1 Pobre extremo según Sisfoh 0.6 puntos

2 Pobre según Sisfoh 0.4 puntos

3 Sin categorización 0.2 puntos

4 No pobre 0 puntos

Puntaje total / Máximo obtenido 0.6 puntos

Tabla N° 9
Calificación del criterio OM

Tabla N° 10
Calificación del criterio CSE



32

Beca Idioma Portugués

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativodel Ministerio de Educación

Tabla N° 11
Calificación del criterio V

Tabla N° 12
Criterios de vulnerabilidad

N° Valores del criterio Puntaje

1 Dos o más condiciones de vulnerabilidad 0.4 puntos

2 Una condición de vulnerabilidad 0.2 puntos

3 Ninguna condición 0 puntos

Puntaje total / Máximo obtenido 0.4 puntos

N° Valores del criterio

1

• Personas con carnet Conadis o de Resolución de discapacidad, 
que acredite que es una persona con discapacidad, con 
cargo a que Conadis realice una verificación de la certificación 
de los potenciales beneficiarios.

2
• Personas con documento que acredite pertenecer a una 

población indígena (comunidades nativas o comunidades 
campesinas), o comunidades afroperuanas.

3

• Personas con documento que acredite estar inscrito en 
el Registro Único de Víctimas (RUV), con cargo a que 
CMAN certifique la veracidad de la certificación de los 
potenciales beneficiarios.

4

• Personas con documento que acredite residir en los 
departamentos o circunscripciones territoriales del Valle 
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); así como 
en el ámbito del Huallaga.

5
• Personas con constancia de haber residido en un 

albergue, centro de atención residencial, casa hogar, villa 
o centro tutelar.

6

• Personas con constancia de haber realizado servicio 
militar voluntario en alguna de las instituciones armadas 
(Fuerza Aérea del Perú – Marina de Guerra del Perú – 
Ejército del Perú).

7

• Personas que desarrollan actividades de voluntariado deben 
brindar copia de certificado legalizado de estar inscritos en el 
Registro de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (Mimp), y que acrediten 180 jornadas como mínimo.

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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Tabla N° 13
Escala de valor para comparar criterios

Valor Escala de comparaciones pareadas para las preferencias

9 Extremadamente preferible
8 Entre muy fuertemente preferible y extremadamente preferible
7 Muy fuertemente preferible
6 Entre fuertemente y muy fuertemente preferible
5 Fuertemente preferible
4 Entre moderada y fuertemente preferible
3 Moderadamente preferible
2 Entre igual y moderadamente preferible
1 Igualmente preferible

8

• Documento emitido por el Ministerio de Salud que acredite 
que se trata de una persona afectada por la tuberculosis, que 
se encuentra en tratamiento médico y que puede realizar los 
estudios para los que postula.

Fuente: Método de jerarquización de Saaty
Elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Aplicación de la fórmula de cálculo:

La fórmula es la suma de las ponderaciones de los tres criterios obligatorios 
antes mencionados, los cuales se encuentran en una escala vigesimal de 0 
a 20 puntos, debido a la escala que se utiliza en los promedios de pregrado 
universitario en nuestro país. Si el postulante no alcanzó los 20 puntos, puede 
sumar mayor puntaje con los criterios opcionales los cuales en el mejor de 
los casos sumarían un punto adicional en total. En consecuencia, el puntaje 
máximo a otorgar por la beca es de 20 puntos también.

Metodología de priorización de criterios de calificación

La fórmula de cálculo se basa en el método de ponderación de jerarquías 
analíticas de Saaty, el cual permite establecer prioridades según comparación 
de pares, para determinar el orden de prioridad y la ponderación final de 
cada uno de ellos.
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Tabla N° 14
Matriz de priorización de criterios 

obligatorios

Tabla N° 15
Matriz de criterios obligatorios normalizada

Criterios Rendimiento Académico Orden de mérito Perfil profesional

Rendimiento 
Académico 1.00 0.50 0.33

Orden de mérito 2.00 1.00 0.33

Perfil profesional 3.00 3.00 1.00

Total 6.00 4.50 1.67

Criterios Rendimiento 
Académico

Orden de 
mérito

Perfil 
profesional Promedio Ponderación 

%

Rendimiento 
Académico 0.17 0.11 0.20 0.16 16%

Orden de mérito 0.33 0.22 0.20 0.25 25%

Perfil profesional 0.50 0.67 0.60 0.59 59%

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 100%

Fuente: Método de jerarquización de Saaty
Elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Fuente: Método de jerarquización de Saaty
Elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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4. IMPLEMENTACIÓN
Para llevar a cabo el proceso de convocatoria de la “Beca idioma portugués”,  
convocatoria 2016, se han definido cuatro (4) etapas formales que se 
requieren para garantizar la efectividad y transparencia de la convocatoria, 
tal como se representa a continuación. 

Gráfico N° 6
Proceso de gestión de la beca

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Proceso 1 Proceso 3Proceso 2 Proceso 4

Difusión de la 
convocatoria

Convocatoria 
de la beca

Selección de 
beneficiarios

Otorgamiento 
de la beca
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Para la convocatoria de la “Beca idioma portugués”, convocatoria 2016, se 
requiere adoptar mecanismos de difusión con el objetivo de captar un mayor 
número de postulantes que cumplan con los requisitos solicitados, por ello se 
propone una estrategia de participación conjunta con la institución elegible, 
así como las acciones que estime pertinente el Pronabec.

El proceso de convocatoria es la etapa en la cual se desarrolla el proceso de 
captación de postulantes que cumplan con los requisitos estipulados para 
acceder a la beca, asimismo, en la etapa de convocatoria se empleará el 
uso de sistemas informáticos para el soporte del proceso.

El proceso de inscripción se realizará a través del portal electrónico del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (www.pronabec.gob.pe), 
donde el postulante deberá ingresar sus nombres completos, número de 
documento nacional de identidad y cuenta de correo electrónico personal. 
Una vez registrado, el Pronabec le asignará un código de postulante y una 
clave de acceso, la cual le será notificada en su cuenta de correo electrónico 
que indicó al momento de registrarse.

Al activar la postulación, Pronabec genera un expediente virtual, el cual 
contendrá todos los documentos cargados, registrados o suscritos por el 
postulante hasta que concluya su participación en el proceso de postulación. 
El postulante deberá cargar al módulo de postulación toda la documentación 
requerida en las bases del presente concurso. Cuando el postulante haya 
concluido con registrar la información y escanear los documentos solicitados, 
el SIBEC mostrará el expediente virtual completo al postulante a fin de que 
proceda a validar su postulación mediante firma electrónica.

En esta etapa se aplicará distintos criterios y/o filtros que permitirán determinar 
el total de postulantes que cumplen con la totalidad de los requisitos 
establecidos por la beca, considerándolos aptos para el otorgamiento de 
la beca.

La documentación solicitada en la presente convocatoria formará parte 
del proceso de postulación electrónica del Pronabec, en ese sentido los 
expedientes virtuales serán revisados por la instancia regional y nacional 
del concurso.

4.1. Difusión

4.2. Convocatoria

4.3. Selección 
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La selección de becarios se aplicará de acuerdo al promedio ponderado 
acumulado que refleja el rendimiento obtenido por el postulante durante toda 
su carrera universitaria y de acuerdo al algoritmo de calificación establecido 
para la presente convocatoria.

El proceso de otorgamiento implica la ponderación conforme al cuadro 
de puntajes que se establecerá en las bases del concurso para así poder 
asignar las becas ofertadas de acuerdo a estricto orden de mérito.

La relación de postulantes aptos de acuerdo al orden de mérito obtenido, 
será publicada en el portal web institucional (www.pronabec.gob.pe). Los 
postulantes que obtengan el beneficio de la beca, cuenta con un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para la aceptación de la misma.

Además, en su condición de nuevo becario, éste debe firmar la documentación 
administrativa que permita el pago inicial las subvenciones ecónomicas.

La “Beca idioma portugués,” convocatoria 2016, está sujeta al proceso de 
fiscalización posterior, conforme a lo estipulado en los “Lineamientos para 
la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos 
seguidos ante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo” aprobada 
mediante RDE N° 257-2016-MINEDU-VGMI-Pronabec y es concordante con 
la normativa expresa para este tema4.

En ese sentido, la Oficina de Becas Especiales es la responsable de evaluar 
una muestra aleatoria de no menos del diez por ciento (10%) del total de 
expedientes de beneficiarios (becarios) que culminaron satisfactoriamente el 
proceso de selección y convocatoria. En el supuesto que el diez por ciento 
(10%) de la muestra aleatoria del total de expedientes, sea un número que 
exceda al máximo de cincuenta (50) expedientes, se tiene la opción de 
seleccionar un cantidad equivalente a la raíz cuadrada del número total 
correspondiente. En el caso, de que el número de expedientes no excediera 
a cincuenta (50), la fiscalización posterior se efectuará a la totalidad de los 
expedientes seleccionados.

4.4. Otorgamiento 

4.5. Fiscalización posterior 

4 Ley Nº 27444, que aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Ley Nº 29060, que aprueba la Ley del Silencio Administrativo y 
Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado. 
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Las acciones de fiscalización posterior incluirán la revisión de los expedientes 
seleccionados. Se comprobará y verificará la autenticidad de la documentación 
presentada de acuerdo a los documentos estipulados en las bases de la 
convocatoria, realizando el cruce de información con aquellas personas, 
entidades e instituciones que figuren en su contenido, así como empleará 
cualquier otro medio probatorio que coadyuve a realizar sus funciones.

Se prestará especial atención a aquella información contenida en los 
documentos que meriten como requisito o ponderación para el acceso a la 
beca, conforme a los criterios de focalización desarrollados en la tabla N° 4 
y los criterios de selección de beneficiarios desarrollados en el literal c), del 
numeral 3.7 del presente expediente técnico. 

Tabla N° 16
Documentos susceptibles a 

fiscalización posterior

Documento Sistema que valida Criterios

Documento Nacional 
de Identidad del 

postulante
SIBEC – Pronabec

Vigente al momento de la 
postulación y en ambas 

caras.

Grado académico de 
bachiller o del título 

profesional5.
SIBEC – Pronabec Expedida por una 

universidad pública

Constancia de haber 
pertenecido al tercio 

o quinto superior
SIBEC – Pronabec

Emitida por la universidad 
pública de origen.
Debe contener su 

pertenencia una de las 
categorías mencionadas.

Consignar el promedio 
ponderado acumulado de 

toda la carrera.

Ficha única de 
inscripción. SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Formulario de 
información 

socioeconómica
SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

5 Asimismo, se verificará constancia original de encontrarse 
debidamente registrado en la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria – Sunedu



Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativodel Ministerio de Educación 39

Beca Idioma Portugués

El informe de la fiscalización posterior se presentará en un plazo no mayor a seis 
meses de culminado el proceso de convocatoria. No Obstante en cualquier 
momento; de detectarse fraude o falsedad en las declaraciones, documentos, 
información y/o traducciones proporcionados por los administrados o sus 
representantes, se procederá informando de manera inmediata a la Dirección 
Ejecutiva conforme lo indican los “Lineamientos para la fiscalización posterior 
aleatoria de los procedimientos administrativos seguidos ante el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo” aprobada mediante RDE N° 
125-2016-MINEDU-VGMI-PRONABEC, para su tratamiento administrativo y 
legal que corresponda. 

Declaración 
jurada de no tener 
impedimentos para 
acceder a una beca 

financiada por el 
estado peruano

SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Declaración jurada 
de veracidad de 
la información y 
documentación

SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Declaración jurada de 
gozar de buena salud 

física y mental.
SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Declaración jurada de 
domicilio. SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Declaración jurada de 
no tener antecedentes 

penales y judiciales
SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Aceptación/renuncia 
de beca. SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Compromiso de 
servicio al Perú. SIBEC – Pronabec Firmado por el postulante.

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016
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5. PRESUPUESTO ESTIMADO
Para la implementación de la presente convocatoria, se tiene presupuestado 
los montos que se detallan a continuación.
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Tabla N° 17
Presupuesto estimado de la “Beca Idioma 

Portugués”, convocatoria 2016

Concepto Meta física Clasificador de 
gastos

Presupuesto
2016

Total
2016

Manutención

100

2.5.3.1.1.1 a 
estudiantes S/ 315,000.00

S/ 691,850.00

Servicios 
académicos
Módulo 1 y 2

2.5.3.1.1.1 a 
estudiantes S/ 159,650.00

Servicios 
académicos

Módulo 3

2.5.3.1.1.1 a 
estudiantes S/ 103,100.00 

Servicios 
académicos

Módulo 4

2.5.3.1.1.1 a 
estudiantes S/ 114,850.00

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Castillo de Guimarães, monumento más representativo de Portugal, se ubica en la ciudad del mismo nombre y forma parte del Patrimonio cultural del país.
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7. ANEXOS
a) Tabla de indicadores

Tabla N° 18
Tabla de indicadores

TEMA Indicadores Meta

Cobertura % de becas adjudicadas en relación al número 
de becas ofertadas 100%

 Permanencia % de becarios adjudicados que inician clases 100%

Desempeño 
académico

 

% de estudiantes aprobados por modulo 100%

Promedio por módulo 14.00

% de estudiantes con certificación de suficiencia 
en idioma portugués 100%

Culminación % de estudiantes que culminaron sus estudios 100%

Deserción % de estudiantes que renunciaron o 
abandonaron la beca 0%

Oportunidad % de estudiantes que postulan a una beca de 
posgrado en universidades de habla portuguesa 90%

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

Playa de Boa Viagem comprende 7 Kilómetros de arenas blancas adémas de ser ciudad en la que muchas personas se reúnen para disfrutar de las hermosas 
aguas azules y verdes.
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N° Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Inscripciones 
y postulación 

en el SIBEC del 
Pronabec

X X X X

2

Validación a 
nivel regional 

del expediente 
virtual

X

3

Validación a 
nivel nacional 
del expediente 

virtual

X

5 Publicación de 
resultados X

6

Formalización 
de aceptación  
o renuncia a la 
beca y entrega 
de expediente 

en físico

X X X

7 Verificación de 
expedientes X

8 Publicación de 
lista de becarios X

9 Inicio de clases X

Tabla N° 19
Cronograma de actividades

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016

b) Cronograma de actividades
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Tabla N° 20
Presupuesto estimado multianual 

desagregado

Concepto Genérica 
de gasto

Especifíca 
de gasto Cantidad* Costo

unitario**
Presupuesto mensual en s/.

Total s/.
Ago Set Oct Nov Dic

Manutención 2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,050.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 315,000.00

Servicios 
Académicos
Modulos 1 

y 2

2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,596.50 159,650.00 159,650.00

Servicios 
Académicos

Modulo 3
2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,031.00 103,100.00 103,100.00

Servicios 
Académicos
Modulos 4

2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,141.00 114,100.00 114,100.00

Total 105,000.00 264,650.00 208,100.00 114,100.00 0.00 691,850.00

Presupuesto mensual en s/.
Total s/.

Ago Set Oct Nov Dic

105,000.00 105,000.00 105,000.00 315,000.00

159,650.00 159,650.00

103,100.00 103,100.00

114,100.00 114,100.00

105,000.00 264,650.00 208,100.00 114,100.00 0.00 691,850.00
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c) Presupuesto estimado multianual desagregado

Fuente y elaboración: Oficina de Becas Especiales, 2016



Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativodel Ministerio de Educación 47

Beca Idioma Portugués

Concepto Genérica 
de gasto

Especifíca 
de gasto Cantidad* Costo

unitario**
Presupuesto mensual en s/.

Total s/.
Ago Set Oct Nov Dic

Manutención 2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,050.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 315,000.00

Servicios 
Académicos
Modulos 1 

y 2

2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,596.50 159,650.00 159,650.00

Servicios 
Académicos

Modulo 3
2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,031.00 103,100.00 103,100.00

Servicios 
Académicos
Modulos 4

2.5 2.5.3.1.1.1 100 1,141.00 114,100.00 114,100.00

Total 105,000.00 264,650.00 208,100.00 114,100.00 0.00 691,850.00
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