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31 MIL BECAS
EN EL 2015
ANUNCIA EL MINEDU
PARA LOS JÓVENES
PÁG. 3
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Anunció el titular del MINEDU,
Jaime Saavedra Chanduví

E

BECARIOS
EGRESADOS

800

200

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del
Perú N° 2014-18874

1159

1

0
Fuente: OBP-PRONABEC

2

18%

263

2

1

24

18

12

13

94

4

2

4

1

Procesador Industrial de Alimentos

Mecánico Automotriz

26

Mecánico de Construcciones Metálicas

Mecánica Electricista de Mantenimiento

Mecánica de Maquinaria Pesada

15

Mecánica Producción

Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Mecánica de Mantenimiento

Mecánica de Automotores Diesel

1

16

Procesos Producción Textil

3

22

96

Tecnología Pesquera

50

65

Tecnologia Mecánica Eléctrica

COMITÉ EDITORIAL:
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, Gustavo Mallma Arrescurrenaga; REDACCIÓN: Julissa Incio, Edmundo Villaorduña,
Jessica Carrillo; FOTOGRAFÍA: Diego Lazarte; Gabriel Valenzuela, Pedro Terrones; COORDINACIÓN: Diana Gil Calvo, Karen Mendoza;
DISEÑO GRAFICO: Rolfer Torres, Manuel Bardález.

11

44

79

168
Mecánica Industrial

MINISTRO DE EDUCACIÓN: Jaime Saavedra Chanduví; VICEMINISTRO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, Juan Pablo Silva Macher;
DIRECTOR EJECUTIVO PRONABEC, Raúl Choque Larrauri.

100

49

Matricería

150

47

123

Mantenimiento de Maquinaria de Planta

250

Industrial Alimentarias

172

374

Guía Oficial de Turismo

350
300

400

Mecánica Automotriz

Especialidades de los Graduados

200

Enero 2015. Oficina de Prensa y ComunicacionesPronabec. Av. Arequipa 1935, Lince.
Impreso en los Talleres de Servicios Editoriales y
Gráficos de Editora Perú. Av. Alfonso Ugarte N 873,
Lima- Perú. RUC 20100072751 - Teléfono 315-0400

82%

0

Electrotecnia Industrial

Beca 18, fue creado
hace tres años y está
beneficiando a más
de 20,866 jóvenes
talentos que provienen
de las zonas de pobreza
y pobreza extrema,
quienes
necesitaban
esta oportunidad que
les brinda el gobierno
para acceder a estudios
superiores.
Durante
el 2014, se otorgaron
6,099 becas a varones y
5,220 a mujeres.
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Electronico Industrial

Asimismo, el beneficiario de la Beca
Presidente de la República, Humberto
De la Torre Tarazona, quien se graduó
con honores como Magister en Virología
de la Universidad Complutense de
España, hizo entrega de su grado
académico al Jefe de Estado, como
muestra de agradecimiento por la
oportunidad que le brindó el Gobierno
y el Ministerio de Educación de seguir
una especialización en el extranjero.

Educación de
calidad

Electrónica Industrial

Dijo además que se ha focalizado más
del 75% de las becas en la población
vulnerable y más pobre del país.

Añadió que “la inclusión educativa
de las mujeres eleva la producción
nacional entre 2 a 4 puntos
porcentuales del PBI. Las mujeres
que se integran productivamente son
el motor de la economía nacional”,
resaltó.

Durante la ceremonia se realizó el
acto simbólico de cambio de borla y
entrega de diplomas a los becarios
Luis Zavaleta Marcatoma y Cristchley
Delgado, quienes obtuvieron el mayor
promedio ponderado de toda su
promoción.

Electricista Industrial

“El sistema de becas que hemos
construido, está abarcando hoy a
más del 85% de las distritos del
país y el 100% de las provincias. El
próximo año cubriremos el 100% de
los distritos y llegaremos a centros
poblados”, precisó.

“Este programa tiene un mensaje de
género porque más del 52% de los
beneficiados son mujeres, ya que el
objetivo del Gobierno es cambiar la
cultura tradicional y arcaica de pensar
que las mujeres no deben estudiar y
profesionalizarse”, subrayó.

Los mejores alumnos

Edificaciones

Agregó que el Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo del
Ministerio de Educación, es un
esfuerzo del Gobierno para cambiar
la política tradicional de la educación
“que por años ha sido un instrumento
de división y exclusión”.
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Diseño Industrial

Inclusión social

El Jefe de Estado destacó la presencia
mayoritaria de becarias que siguen
carreras profesionales en las mejores
instituciones educativas del país.
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Profesional en técnicas de Ingeniería Mecánica de Mantenimiento

1,000

Profesional en técnicas de Ingeniería Electrónica

1,200

de educación superior técnica del país.

MUJERES

1,400

2012-I. Ellos culminaron sus estudios en 40 prestigiosas instituciones

Diseño Interiores

“Así como a cada uno de ustedes,
Beca 18 les ha cambiado la
vida, a nosotros también nos la
cambia como país al tener más
profesionales jóvenes”, comentó.

1422

Género

Los primeros graduados de Beca 18 pertenecen a la convocatoria

Construcción Civil

El mandatario destacó el cambio
que ha originado el programa
educativo en la vida de estos
jóvenes que egresaron de las aulas
y que muy pronto se incorporarán
al mercado laboral.

Los pioneros de Beca 18

Computación Informática

La ceremonia de graduación se
realizó en el Anfiteatro del Parque
de la Exposición, en el Cercado de
Lima y contó con la presencia del
Presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso y autoridades del
sector Educación.

Ministro de Educación Jaime Saavedra felicitó a los graduados.

Tecnología de la Producción

C

Hoy, tres años después, 1422
jóvenes que aprovecharon esta
apuesta del Gobierno para formar
capital humano, conforman la
primera promoción de Beca 18 en
carreras técnicas.

Saavedra indicó que otros 166 jóvenes
completaron también sus estudios en el
extranjero en virtud de la “Beca Presidente de
la República” y otras modalidades brindadas
por el Minedu, a través del Pronabec.

Durante su participación en la ceremonia
de graduación de la primera promoción de
Beca 18, el titular de Educación destacó
el esfuerzo de los alumnos y les recordó
que ahora les corresponderá efectuar

uando la mañana del 21
de diciembre del 2011,
en Ventanilla, se puso
en marcha Beca 18 como una
propuesta de inclusión social en
educación superior para dotar al
país de técnicos y profesionales
capaces de hacer sostenible el
desarrollo, muchos jóvenes que
por motivos económicos no podían
seguir una carrera profesional,
encontraron la oportunidad para
lograr la gran transformación en
sus vidas.

TALENTO N° 02

el servicio civil a favor de sus respectivas
comunidades por un período de tres años.
“Se abren nuevas puertas para ustedes en el
mercado laboral, con herramientas para forjar
sus propio destino, cambiar su vida y la de sus
familias”, expresó.

n el 2015, el Estado invertirá
S/.800 millones con la finalidad de
otorgar becas de estudio a más
de 31 mil jóvenes procedentes de todos
los distritos y centros poblados del país,
anunció el ministro de Educación, Jaime
Saavedra Chanduví.

Producción Agroecuaria

Presidente Ollanta
Humala asistió
a la ceremonia
de graduación
de la Primera
Promoción de
becarios de
carreras técnicas.

Este año se otorgarán
31 mil becas

Procesador Industrial de Alimentos

Beca 18 es una herramienta
potente para derrotar a la pobreza
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Becarios de la promoción 2012-2014

Generación
de talentos

Cambiaron
su destino

Beca 18 ha originado un cambio sustantivo en la vida de los 1422 alumnos que egresaron de las aulas quienes
ahora se van a incorporar al mercado laboral. La ceremonia de graduación contó con la presencia del Presidente
de la República Ollanta Humala; la Primera Dama, Nadine Heredia; el Ministro de Educación, Jaime Saavedra;
el Viceministro de Gestión Institucional, Juan Pablo Silva y el Director Ejecutivo de Pronabec, Raúl Choque.
Aquí las imágenes de los momentos más emotivos.

“He cumplido el sueño que tuve desde
niño. Hoy es el inicio de un nuevo camino,
me esforzare al máximo y tendré mi propio
taller para ayudar a mi familia”.
Kind John Díaz Figueroa (21)
Mecánico Automotriz – Senati
Ayacucho

Emotivo fue el
momento de la
imposición de
togas y birretes.

Egresados de
Beca 18 cantando
el Himno Nacional.

“Nunca más el dinero será un obstáculo
para estudiar y alcanzar nuestras metas.
El talento no tiene barreras y estoy lista
para dominar el mundo”
Luisa Génesis Delgado Porras (19)
Diseño Industrial- Senati Lima

Humberto De la Torre Tarazona,
se graduó con honores como
Magister en la Universidad
Complutense - España.

El Presidente de la República, Ollanta Humala; la Primera Dama, Nadine
Heredia; el Ministro de Educación, Jaime Saavedra y el Viceministro
de Gestión Institucional, Juan Pablo Silva, acompañan a los becarios
graduados en el tradicional lanzamiento de birretes.

Fin de fiesta. Al término de la
ceremonia oficial, los becarios
celebraron con sus compañeros
y familiares.

La
ceremonia
comenzó
con una
presentación
cultural.

Los becarios
recibieron
regalos de
sus padrinos,
colaboradores
del Pronabec.

“Beca 18 fue una de las grandes
oportunidades en mi vida. Con mi carrera
estoy ayudando económicamente a mi
familia y hermanos”
Luis Zavaleta Marcatoma (21)
Proceso de Producción Textil- Senati
Lima.
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Jóvenes de Beca 18 comprometidos
con el cambio climático

Universidades e institutos
elegibles llegan a provincias y
toman exámenes gratuitos

BREVES
REGIONALES

En el marco de la COP 20, alumnos de comunidades nativas participaron en la inauguración de la feria
Voces por el Clima

Para la convocatoria 2015

Docentes aprueban examen

C

on la finalidad de crear
conciencia y detener
el daño ecológico en el
planeta, más de 50 jóvenes
de Beca 18, participaron en
la inauguración de “Voces por
el Clima”, feria desarrollada
como parte de las actividades
de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático - COP 20,
que se realizó del 01 al 14 de
diciembre de 2014.

La feria “Voces por el Clima”
presentó información interesante sobre los cinco temas
emblemáticos para el Perú:
Bosques, Energías Renovables,
Ciudades Sostenibles, Montañas, Glaciares y Agua y Océanos. Esta exhibición buscó crear
conciencia sobre la urgencia de
detener el daño ecológico en el
planeta y reducir las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera.

Al evento acudió el presidente
de la República, Ollanta Humala
Tasso, quien hizo un llamado a
los jóvenes becarios para que
reflexionen sobre el valor de
cuidar el medio ambiente y la
responsabilidad de asumir esta
importante tarea.

La Conferencia de las Partes
(COP por sus siglas en inglés),
es el órgano supremo de
esta convención. En este
evento, participaron 12 mil
personalidades que incluyeron
presidentes,
jefes
de
gobierno, ministros de Estado,
representantes de la sociedad
civil y delegaciones de naciones
de 195 países. La intención fue
realizar un documento borrador
suficientemente sólido para que
en la COP 21 del 2015 los países
firmen un acuerdo sobre cómo
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

“No olvidemos que esta lucha
contra el cambio climático y
el calentamiento global, es la
oportunidad de forjar una alianza
con la humanidad, además de
permitirnos reconciliarnos con el
planeta”, comentó el mandatario.

M

Milagros Zarbe García, nació en
Pucallpa y gracias al contacto que
tiene con la naturaleza, se inspiró en
las diferentes actividades culturales
de su pueblo para realizar un vestido
a base de cintas de VHS, jaladores de
cierres, abre fácil de latas de atún,

tornillos, entre otros. Así como ella,
sus compañeras también presentaron
diseños muy originales.
Las becarias, que provienen del
interior del país, tuvieron como
fuente de inspiración sus costumbres,
artesanía y parte de las vivencias de
su región y emplearon telas de rafia y
tocuyo, botellas de plástico, cartones
de papel higiénico, para dar forma a
sus creaciones inspiradas en la maca,
el cacao, el pavo real, entre otros.
El Jefe de la Oficina de Becas de
Pregrado del Pronabec, Víctor Salazar

Un total de 388 docentes de
Lambayeque, aprobaron el
examen escrito que realizó la
Universidad Católica “Santo
Toribio de Mogrovejo” en el
marco de la convocatoria de
la Beca de Especialización
en Pedagogía - Verano 2015
que realiza el Ministerio
de Educación a través
del Pronabec. Luego del
proceso de evaluación, los
beneficiarios realizarán sus
clases del 2 al 27 de febrero

de 2015. Los estudios serán
a tiempo completo, incluido
sábados y domingos, en
el local de la Universidad
Católica Santo Toribio de
Mogrovejo.

MADRE DE DIOS

Licenciados postulan a Beca 18
Un contigente de licenciados del Ejército Peruano,
pertenecientes al Batallón
de Ingeniería N° 04 de Tambopata, rindieron el examen

L

Becarios presentan vestidos
elaborados con material reciclado
ás de 15 jóvenes beneficiarios
de Beca 18 que estudian en
el Instituto de Modas Chio
Lecca, presentaron sus innovadores
diseños confeccionados con material
reciclado, como una muestra de su
compromiso con el cuidado del medio
ambiente.

LAMBAYEQUE

as oficinas regionales del Programa
Nacional de Becas
y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de
Educación, en coordinación con las diversas
Instituciones Educativas
Superior (IES) elegibles,
vienen recorriendo las
distintas provincias y
distritos del país, convocando a los jóvenes
talentos para que participen en los exámenes
de admisión gratuitos y
descentralizados, como
parte del concurso Beca
18 - 2015.
En la región Huancavelica, alrededor de 100
jóvenes
provenientes

de los distritos de Yauli,
Acoria, Nuevo Occoro,
Huando, Manta, Cuenca,
Palca, Ascensión, entre
otros, rindieron exámenes para las universidades: Tecnológica del Perú
(UTP), San Ignacio de
Loyola (USIL) y los institutos IDAT y Emprendedores.

ría civil, psicología, entre
otros.

En Tumbes, la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) también
realizó el examen de admisión en las carreras de
arquitectura,
administración y agronegocios,
economía y finanzas,
economía y negocios internacionales, hotelería y
administración, ingenie-

El director ejecutivo del
Pronabec, Raúl Choque,
invitó a todos los jóvenes
que terminaron la secundaria en los años 2011,
2012 y 2013 o 2014, en
colegios públicos o privados (estudiantes becados) a que participen
de estas evaluaciones
gratuitas que están rea-

Como se recuerda, Beca
18 está dirigida a jóvenes con alto rendimiento
académico, en situación
de pobreza y pobreza extrema, certificado por el
Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH).
Los postulantes deben
tener como máximo 22
años y haber obtenido
como promedio en toda
la secundaria un mínimo
de 15 para postular a una
universidad y 13 para
institutos.

Pronabec ganó concurso Buenas Prácticas del Minedu
El Programa Nacional de
Becas y Créditos Educativo
(Pronabec),
ganó
el
III
Concurso Buenas Prácticas
en
Gestión
Pública-2014,
que realizó el Ministerio de
Educación
(MINEDU),
en
reconocimiento a la excelente
labor
y desarrollo de sus
funciones.

Cóndor, señaló que así como estos
jóvenes que estudian en Chío Lecca,
en todo el país hay 21 mil becarios
que siguen una carrera, técnica o
universitaria, gracias a la política de
inclusión social educativa que impulsa
el gobierno a través de Beca 18.
Por su parte, el gerente general del
Instituto de Chio Lecca, Gianfranco
Castillo, manifestó que los becarios,
cuando terminen su carrera, podrán
trabajar en empresas formales con las
cuales el instituto Chío Lecca ha suscrito
importantes convenios, garantizando
así su inserción al mercado laboral.

En Ancash, la universidad
Antonio Ruiz de Montoya
y los institutos TECSUP,
SISE, CEPEBAN y SENATI
también están aplicando
exámenes de admisión
para los jóvenes que deseen postular a Beca 18.

lizando las universidades e institutos elegibles
para el concurso Beca 18
- 2015.

Colaboradores del Pronabec, ganadores del
concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública.

En la categoría Atención al
Cliente, la Unidad de Enlace
Regional de Ayacucho ocupó el

primer puesto en mérito a la
calidad de atención que brindó
para lograr la satisfacción del
usuario del Pronabec en dicha
región.
Asimismo se distinguió a la
línea gratuita 0800 00018
por su propuesta “Inclusión
Social en Línea” y a la
Unidad de Personal por la
implementación del “Programa
contínuo de fortalecimiento de
capacidades: Ser para Servir”.

de admisión descentralizado
y gratuito para postular al
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) zonal Puerto
Maldonado. Ana Laura Lima,
jefa de la sede regional del
Pronabec, indicó que los
postulantes buscan acceder
a una vacante en mecánica
automotriz y soporte y mantenimiento de equipos de
computación.

JUNÍN

805 jóvenes rinden exámen
Provenientes de las distintas
provincias de la región Junín,
805 jóvenes llegaron hasta
las instalaciones de las instituciones educativas públicas
“María Auxiliadora” y “Sebastián Lorente” de Huancayo, para rendir el examen de
admisión de las universidades: Peruana Unión, Sagrado
Corazón, Cayetano Heredia,
Tecnológica del Perú, Católica Sapientiae, Científica del
Sur, Continental, de Ciencias
Aplicadas; y los institutos

Tecsup, Senati, Cepeban,
Cibertec, IDAT, IFB, Certus,
Iberotec, Chio Lecca y Von
Braun, cuya aprobación es
requisito indispensable para
postular a Beca 18.

VRAEM

Feria informativa
El Pronabec participó en la
feria informativa desarrollada
en el nuevo distrito de
Villa Virgen en el Valle de

los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (VRAEM) para
difundir los requisitos y
cronograma de convocatoria
del concurso Beca 18 - 2015.
Los funcionarios del VRAEM
atendieron a un promedio
de 1000 personas, en su
mayoría miembros de los
comités de autodefensa,
comunidades
nativas
y
campesinas y estudiantes del
nivel secundario.
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