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52 MIL POSTULANTES
INSCRITOS PARA EL
CONCURSO BECA 18-2015
PÁGINAS 2-3

8
1
A
C
E
ERÚ

Bn todo el P

El Ministerio de Educación llegó hasta las zonas más
apartadas de nuestro territorio para tomar exámenes
de admisión descentralizados y gratuitos a los
jóvenes de las comunidades altoandinas y amazónicas,
brindándoles la oportunidad de postular a Beca 18.
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Récord histórico

Más de 50 mil jóvenes se inscribieron
al concurso Beca 18 - 2015
Tras la primera evaluación, 30 858 postulantes quedaron aptos para continuar en el proceso.

Masiva convocatoria. En el concurso Beca 18 - 2015 para las instituciones de educación superior
privadas, el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, registró un récord histórico
de postulaciones, con un total de
52 004 jóvenes inscritos de las
196 provincias del país.
Todos los postulantes ingresaron sus expedientes al Sistema
Integrado de Becas (SIBEC) apoyados por los especialistas de los
equipos regionales del Pronabec
quienes, desde el mes de julio de
2014, visitaron las comunidades
más alejadas de nuestro territorio invitando a los jóvenes a no
dejar pasar esta gran oportunidad que brinda el gobierno
para que puedan seguir estudios superiores en instituciones de calidad.
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El concurso Beca 18 – 2015

otorgará 21 mil becas integrales para seguir estudios de pregrado, técnicos o universitarios,
en las modalidades ordinaria y
especiales: licenciados de las
Fuerzas Armadas, jóvenes del
Valle de los ríos Apurímac, Ene y

Marañón - Vraem, Huallaga, Albergues, Educación Intercultural
Bilingüe y Comunidades Nativas
Amazónicas.

“Antes de este gobierno
no había Beca 18. Hoy, hay
más de 32 mil jóvenes que
estudian gracias al Estado y
queremos que más jóvenes
estudien y se capaciten”
Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República

Oficina de Prensa y Comunicaciones
Av. Arequipa 1935, Lince, Lima.
Impreso en SINDESA S.A. - Av. Prolongación
Arenales N° 452, San Isidro - Lima.
RUC: 20505356579.

TALENTO N° 03

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú N° 2015-04709.

Con Beca 18 los jóvenes de todas las regiones del país pueden estudiar una carrera profesional.

MINISTRO DE EDUCACIÓN: Jaime Saavedra Chanduví; VICEMINISTRO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, Juan Pablo Silva Macher;
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PRONABEC, Raúl Choque Larrauri.
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, COORDINACIÓN: Diana Gil Calvo, Karen Mendoza;
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN: Rolfer Torres, Manuel Bardález, Tania Fernández.
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BREVES
REGIONALES
La Libertad

Programas sociales
Gracias a la reunión de
representantes de los
ministerios de Educación
(Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo Pronabec) y de Desarrollo
e Inclusión Social (Sistema
de Focalización de Hogares
- Sisfoh y el Programa
Juntos) se acordó la
realización de un taller para
exponer los beneficios de
cada programa y así poder
informar a los interesados
en los diferentes distritos y
anexos de la región de La
Libertad.

Los licenciados de las Fuerzas Armadas también pueden seguir estudios superiores.
Tras una primera selección
30 858 postulantes calificaron
para continuar con el proceso al
haber cumplido con la presentación de toda la documentación
requerida.
Validación de expedientes

En estos momentos los expedientes de postulación están siendo
evaluados por los comités de validación local y regional integrados
por miembros de la sociedad civil
y con la participación de los especialistas del Pronabec.
Ya son miles las carpetas de
postulación que han sido revisadas minuciosamente en las diferentes regiones. Finalmente, toda
la documentación será enviada a
Lima para que sea evaluada por
una empresa privada, que será
seleccionada mediante concurso
público, para garantizar la transparencia del proceso.
Luego de la evaluación, se publicarán los resultados a fines del
mes de marzo. Los postulantes seleccionados tendrán un plazo de 15
días hábiles para
dar a conocer
la aceptación
de la beca.
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Becario
presenta libro
El docente y escritor
José Luis Arista Tejada,
becario de la Beca
de Especialización en
Pedagogía, convocatoria
verano 2015 del Pronabec
presentó en la ciudad de
Chachapoyas su primer
libro titulado: Lágrimas

y alegrías del profesor
Máximo, que informa

sobre las experiencias de
los maestros de la zona
rural, la actuación de las
autoridades educativas y
los padres de familia.

Tumbes

Gran oportunidad
Jóvenes talentos y de bajos
recursos económicos de
la región, definen como
“la oportunidad de sus
vidas” el haber postulado
al concurso Beca 18 - 2015.
Fueron 176 jóvenes que se
inscribieron en la modalidad
ordinaria y 27 a las Fuerzas
Amadas.

Tacna

Beca técnico productiva
Listos para trabajar. Culminado el módulo de preparación de
cuatro meses en el Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial (Senati), en las especialidades de Redes y
Cableado Estructurado y Mantenimiento de Plantas Industriales,
63 jóvenes tacneños, provenientes de poblaciones vulnerables,
quedaron preparados para incorporarse al mercado laboral
gracias al Pronabec.
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Llegamos a Pampa Entsa, en Amazonas, para tomar
exámenes de admisión gratuitos a los postulantes a Beca
18 de las comunidades nativas awajún y wampis.

Vuelo de
inclusión y
esperanza
Oportunidad. Gracias a Beca
18 los jóvenes de esta parte
del país podrán acceder a
estudios superiores de calidad.
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Nexar Anpush Akuts (17), es un
joven awajún que quiere ser ingeniero de sistemas para crear programas informáticos que permitan
el acceso a los conocimientos en su
lengua nativa y así mejorar la enseñanza educativa en la escuelita
unidocente del centro poblado de
Pampa Entsa, ubicada en el distrito
de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Hasta allí llegó el equipo de especialistas del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación,
acompañados de representantes
de la Universidad Mario Peláez Bazán de Bagua, y del Senati para
tomar el examen descentralizado y
gratuito a los jóvenes de esta comunidad que postulan a Beca 18.
Este gran esfuerzo del Pronabec
ha permitido que un grupo de jóvenes de las comunidades nativas
awajún y wampis alimenten sus
esperanzas de estudiar una carrera profesional, circunstancia que
hasta hace tres años era imposible de creer debido a la falta de

oportunidades desde el Estado.
“Nosotros siempre hemos tenido sueños de progresar y que
nuestros jóvenes estudien una
carrera profesional, pero casi siempre esos sueños se quedan truncos
porque es muy difícil pagar la manutención de un hijo en una ciudad
lejana; peor aún, pagar un instituto
o universidad”, comenta con nostalgia el alcalde de Pampa Entsa,
Antonio Tsegkush Shajup.
Ruta aérea
Para llegar a esta comunidad
fue necesario el apoyo del Ejército
Peruano que facilitó un helicóptero
para el traslado del personal del
Pronabec y de las Instituciones de
Educación Superior, desde la Base
Militar El Milagro, en Bagua, hasta
Pampa Entsa. El vuelo duró cerca
de dos horas, con escalas en tres
centros poblados de la Amazonía.
En sintonía con las necesidades
de esta comunidad, el Pronabec se
puso el traje de la esperanza para
los pobladores quienes esperaban
con ansias al personal que iba a
tomar los exámenes de admisión
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3 1. Jóvenes
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awajún y
wampis durante
el examen.
2. Los
exámenes son
gratuitos.
3. Ilusionados
luego de la
prueba.
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Wajuyat Timias Taaish (18),
sueña con estudiar Ingenie ría
Agrónoma porque
quiere darle a su
pueblo la posibilidad
de mejorar la producción de alimentos de
manera sustentable,
tanto para el consumo
local como también para
la comercialización.
“Yo estoy seguro de
que podemos explotar de
manera amigable la tierra,
respetando el medio ambiente y cuidando el agua
que es nuestra fuente de
vida. Yo quiero que los niños
que crecen en mi pueblo ya
no sufran de desnutrición para
que puedan ser mejores alumnos en el colegio”, confiesa con
ilusión.
Lourdes Ampush Akuts (17)
rindió el examen para la carrera
universitaria de Ingeniería de Sistemas y sueña con ser una profesional para retornar a su pueblo y
ayudar a su familia, a través de la
tecnología, a salir de la pobreza.
“Acá la mayoría de los pobladores no sabe usar una computadora, algunos no saben siquiera
para qué sirve. A mí me gustaría
que todos pudieran tener acceso
a la tecnología para desarrollarnos
mejor. Para ello, nosotros mismos
tenemos que estudiar porque de
lo contrario nadie que sea mestizo
(foráneo) va a querer venir a trabajar aquí”, comenta con timidez la
joven Lourdes Ampush.

para la Universidad Mario Peláez
Bazán de Bagua y el Senati. Las
malas condiciones climatológicas
hicieron que la prueba se postergue dos días, pero finalmente se
cumplió con el objetivo.
El examen se realizó para ambas
instituciones en el centro comunal,
con gran espectativa de los padres
de familia. Algunos, que al principio
no creían que este momento llegaría, agradecían el esfuerzo del personal, tanto del Pronabec como del
Ejército y las IES.

2,197

Hay futuro
Texto y fotos: Diego Lazarte Uribe

postulantes
aptos hay para la
modalidad Beca
18 Comunidades
Nativas
Amazónicas

Lo que nos cuenta Lourdes es una
verdad que duele, pues las enormes distancias que separan a estos pueblos de las zonas urbanas
se convierten en obstáculos para
todo profesional que quiera trabajar en la comunidad. Felizmente,
Beca 18 va a permitir que dentro
de poco nuestro país cuente con
ingenieros agrónomos, de sistemas, civiles, así como docentes,
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investigadores, guías de turismo
sostenible, técnicos en mecánica
de producción y en diseño textil, entre otros, de origen nativo
amazónico.
Con la satisfacción de haber
cumplido con la misión de acercar
los servicios que brinda el Estado,
a esta comunidad nativa que se
ubica en la Cordillera del Cóndor,
en nuestra Amazonía; emprendimos el viaje de retorno, guardando en las tarjetas de memoria de
nuestra cámara de video los testimonios de los jóvenes awajún
quienes, gracias a Beca 18, hoy se
sienten más peruanos que ayer.
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Reconocimiento oficial al Pronabec
por aniversario institucional
Recibió diploma del Congreso de la República

Historia
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Ministro Jaime Saavedra recibe distinción de manos de la presidenta del Congreso Ana María Solórzano.
En el marco del tercer aniversario
de creación institucional del Pronabec, cuyo día central es el 12 de
febrero, y como resultado de la
transparencia en los procesos de
convocatoria, selección y adjudicación de becas de inclusión social y
de capital humano, para brindar a
los jóvenes de escasos recursos las
posibilidad de acceder a estudios
superiores de calidad; el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio
de Educación, se hizo merecedor
del Diploma del Congreso de la
República.
La presidenta del Poder Legislativo, congresista Ana María Solórzano, entregó la distinción al ministro de Educación, Jaime Saavedra
Chanduví, quien a su vez extendió
el reconocimiento a todos los funcionarios y colaboradores del programa de becas.

La feria gastronómica fue sazonada al gusto de los colaboradores
de la institución, quienes hicieron
gala de sus habilidades en la preparación de exquisitos platos como
tamales rellenos con carne de cuy,
cebiche de tarwi, causa acevichada, chicha de quinua con miel de
abeja, lechón al horno, arroz con
pato, rocoto relleno, entre otros.
Deporte es salud

La actividad deportiva marcó el inicio de la semana de aniversario.
sala Raúl Porras Barrenechea, del
Congreso y contó con la presencia
del presidente de la Comisión de
Educación, Daniel Mora, los congresistas Josué Gutiérrez Cóndor,
y Renán Espinoza Flores; así como
del director ejecutivo del Pronabec,
Raúl Choque Larrauri.
Feria gastronómica

La ceremonia se realizó en la

Juan Pablo Silva y el director del
Instituto Trentino Juan Pablo II de
Manchay, padre José Chuquillanqui, fueron los invitados especiales
de la feria que sirvió, además, de
marco para la inauguración y bendición de la nueva sede institucional del Pronabec, ubicada en la Av.
Arequipa 1935, Lince.

Durante la semana de aniversario

los colaboradores de las diferentes
oficinas de la sede de Lima, participaron en la Feria Gastronómica
“Mistura Pronabec” donde se pudo
degustar deliciosos potajes de todas las regiones.
El ministro de Educación, Jaime
Saavedra; el embajador de Reino
Unido, Anwar Choudhury; el viceministro de Gestión Institucional,

Buena sazón y colorida
presentación de los potajes en
Mistura-Pronabec.

La celebración del aniversario tambien fue motivo para impulsar la
práctica del deporte, es por ello
que más de 100 colaboradores, entre funcionarios, directivos, coordinadores, especialistas, personal
administrativo, técnicos y auxiliares del Pronabec participaron en el trote y bicicleteada
que se desarrolló a lo largo
de la Av. Arequipa y recorrió
los distritos de Lima, Lince,
San Isidro y Miraflores.
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Testimonio. Desde hace más de
20 años, Elsa Mejía Solís trabaja
como profesora de inglés en el
colegio nacional Guillermo Billinghurst en Madre de Dios. Su deseo de superación y su voluntad
de brindar una mejor enseñanza

a sus alumnos la llevaron a inscribirse en un curso de Inglés virtual
de 50 horas del Ministerio de Educación y la Unesco.

Docente de Especialización en Pedagogía del Idioma Inglés” para estudiar
durante 7 semanas en universidades
de Estados Unidos y del Reino Unido.

Ese fue el primer paso para el siguiente gran reto: postular a la “Beca

Con un atisbo de incredulidad,
porque nunca antes el Estado había brindado esta posibilidad a los
docentes, Elsa cumplió con todos
los procedimientos a través del Sistema de Becas (SIBEC) y ahora se
encuentra en Estados Unidos, junto
a otros 238 docentes que se están
capacitando en el idioma inglés,
de manera intensiva, en el Arizona
State University.

386 docentes
se capacitan en
idioma inglés
238 profesores viajaron a Estados
Unidos y 148 a Reino Unido

“Ingresé a este curso virtual
del Minedu sin saber que era el
inicio de un gran sueño. No solo
es aprender nuevas metodologías

para el aprendizaje del inglés sino
también es una vivencia de intercambio cultural que nos ayuda a
tener mayor criterio a la hora de
enseñar a nuestros alumnos”, comenta Elsa Mejía.
Similar fue el caso de Rita Cartolin Bustamante, quien trabaja como
profesora de idiomas en la Institución Educativa Los Próceres de Surco. Ella forma parte del grupo de
148 profesores que viajaron al King’s
College London y a la University of
East Anglia (Reino Unido). Emocionada dijo haber conocido el Palacio
de Buckingham y el Chelsea Football
Club. “Me siento contenta por esta
nueva experiencia. Ingresar a tomar
cursos organizados por el Ministerio
de Educación valió la pena”.

Beca integral

En el marco de las políticas de
revalorización de la carrera docente y las mejoras educativas,
el gobierno peruano, por primera
vez, otorga una beca de inglés
para los profesores.
La “Beca Docente de Especialización en Pedagogía del Idioma
Inglés” es integral y forma parte del seminario “Professional
Development For Public School
English Teachers”, que tiene
como finalidad fortalecer y desarrollar las habilidades lingüísticas, metodológicas e interculturales de profesores titulados
en la especialidad de inglés,
nombrados en instituciones educativas públicas en el nivel de
educación secundaria.

La enseñanza intensiva de inglés incluye actividades culturales como la visita al Gran Cañón de Arizona.

Alianza del Pacífico otorgará 50 becas de movilidad estudiantil y académica
mensual que cubrirá costos de alojamiento, alimentación, traslados,
entre otros. Asimismo, se les otorgará pasajes de ida y vuelta desde
la ciudad de origen hasta la ciudad
de destino, además de un seguro
de salud y la exoneración de
costos académicos (matrícula y pensión) de conforiertas
Inscripciones
midad con los convenios
b
n a el 30
está
entre la universidad de
hasta
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ma
origen
y la receptora.
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Para fortalecer la formación del capital humano en los países miembros de la Alianza del Pacífico, el
Ministerio de Educación, a través
del Pronabec, inició la convocatoria
2015-II de la Beca de Movilidad Estudiantil y Académica, que otorgará
50 becas para estudiantes de pregrado, posgrado (doctorado), investigadores y docentes universitarios.
El objetivo del programa es contribuir en la formación de capital
humano de los países miembros de
la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Las becas serán
otorgadas para jóvenes que estudien carreras que estén relacionadas a las áreas establecidas por el

Reglamento General de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica como Negocios, Finanzas,
Comercio internacional, Administración pública, Ciencia política, Turismo, Economía, Relaciones
internacionales, Medio
ambiente y Cambio
LAS
climático.

Jóvenes peruanos podrán estudiar un semestre académico en
México, Chile y Colombia.

De acuerdo al
Grupo Técnico de
Cooperación (GTP), se
encuentran carreras vinculadas a proyectos de cooperación
(deportes, gastronomía y cultura) y
proyectos de innovación y ciencia
y tecnología. Los beneficiados con
esta beca, recibirán una asignación

Postulación

Los interesados a la beca deben
inscribirse a través del Sistema Integrado de Becas (SIBEC), hasta el
30 de mayo ingresando a la página
web: <www.pronabec.gob.pe>
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Calidad de exportación
Jóvenes accedieron a la Beca Excelencia Internacional Francia-2015

Más talento

558 jóvenes egresados de
colegios públicos y privados
accedieron a la Beca Excelencia Nacional. Estudiarán
en la Pontificia Universidad
Católica, ESAN, Universidad
Peruana Cayetano Heredia,
Universidad de Piura, Universidad del Pacífico y Universidad de Ciencias Aplicadas.

Entusiasmados, los becarios iniciaron sus clases de francés.
Un grupo de 89 jóvenes de
diferentes regiones del país, que
accedieron a la Beca Excelencia
Internacional Francia, convocatoria
2015, se instalaron en la capital
para iniciar su preparación que les
permitirá cumplir con su sueño de
ser profesionales. Los becarios
estudiarán en la Alianza Francesa,
durante siete meses, como parte

de un programa intensivo para
dominar el idioma.

en prestigiosas universidades
francesas.

El primer consejero de la
Embajada de Francia, Patrice
Pous, dio la bienvenida a los
jóvenes becarios a quienes les
exhortó aprovechar al máximo esta
oportunidad que brinda el gobierno
peruano para que puedan estudiar

Los más destacados
Erick Claros Chagua, procedente
del distrito Alto de la Alianza, en
Tacna, obtuvo el primer lugar a
nivel nacional en esta convocatoria.
Desde pequeño siempre sobresalió
en matemáticas y ganó un concurso

interesecolar. Erick siempre se
esforzó por ser un buen alumno
y sabe que la educación es un
elemento importante que lo
ayudará a forjar su futuro.
Estudiaba Ingeniería Civil en
la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna,
cuando decidió postular a Beca

Francia. Sabía que la selección
no iba a ser fácil, pero la
oportunidad estaba allí y no podía
desperdiciarla. “Obtener esta
beca, es un paso grande para mi
carrera profesional. Estudiar en
el extranjero será extraordinario,
además representaré a mi país y
lo dejaré muy en alto” comentó el
estudiante.
En Piura, cuatro estudiantes
accedieron a esta beca. José
García, Brian Calderón, Jim
Palacios y Luis Zapata están muy
emocionados porque estudiarán
en uno de los países con mayor
nivel académico de Europa.

Evidencia para
políticas públicas en
educación superior
Oficina de Becas de Pregrado presenta libro
Con el objetivo de brindar aportes
para mejorar las políticas públicas
en la educación superior, la Oficina
de Becas de Pregrado del Pronabec
presentó el libro Evidencia - Contri-

bución del Pronabec (2012-2015)
a la educación superior en el Perú:
Balance y perspectivas que conEl documento recoge
experiencias de los procesos
de Beca 18.

tiene temas de inclusión efectiva y
mecanismos de acción que permiten
un trabajo sostenido en los procesos de otorgamiento de becas.

El jefe de la Oficina de Becas de
Pregrado del Pronabec, Víctor Salazar, indicó que este documento
recoge cifras y datos fundamentales que muestran resultados
concretos desde el Ministerio de
Educación para hacer posible que
nuestros talentos tengan acceso,
permanencia, cobertura social y
psicológica para culminar satisfactoriamente sus estudios en instituciones de calidad.

Ensayo Beca 18
Rómulo Díaz Osorio y Juliana Llacsa son becarios que ocuparon el
primer y segundo lugar en el primer concurso nacional “Ensayo Beca
18”. Ambos recibieron un diploma de reconocimiento y una tablet por
sus trabajos: “Beca 18: una oportunidad para crecer juntos”, y “Solo
es posible avanzar cuando se mira de lejos”, respectivamente.

