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¡SUEÑO
MUNDIAL!

BECARIOS BRILLARON EN
OLIMPIADA DE ROBÓTICA
EN QATAR
PÁG. 4

SÍ TENEMOS
E S P E R A NZ A

1 754 JÓVENES DE POBLACIONES VULNERABLES, DE TODO EL PAÍS, CULMINARÁN LA SECUNDARIA
Y ESTUDIARÁN UN CURSO DE FORMACIÓN TÉCNICA GRACIAS A LA BECA DOBLE OPORTUNIDAD.
PÁG. 3
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Puertas abiertas al mundo
Más de 8 mil jóvenes profesionales y estudiantes universitarios visitaron la II Feria Beca Presidente
de la República para conocer la oferta de maestrías y doctorados en el extranjero.

T

alento de exportación. El Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec) del
Ministerio de Educación realizó la
II Feria Internacional Beca Presidente de la Republica, que convocó a ocho mil jóvenes peruanos
que escucharon las propuestas
educativas de 75 universidades
ubicadas entre las 400 mejores
del ranking mundial, como QS
World University Rankings, Academic Ranking of World Universities
(ARWU) y Times Higher Education
World University Rankings.
Esta feria se realizó en la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) y contó con la participación de universidades de Alemania, Argentina,
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Corea del Sur,
España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Italia, Japón, México,
Reino Unido, Rusia y Suecia.

Las mejores del mundo
El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Flavio Figallo, destacó la participación de las mejores universidades del mundo en esta feria de
oportunidades académicas, cuyo
objetivo fue facilitar la oferta de
de maestrías y doctorados a los
profesionales peruanos.
“Necesitamos que los jóvenes tengan altas capacidades para tomar
mejores decisiones en la búsqueda de la resolución de los problemas. Ellos tienen en sus manos la
oportunidad de cambiar el futuro
del Perú, de ser el motor del desarrollo del país”, subrayó.
Por su parte, el director ejecutivo
del Pronabec, Raúl Choque, comentó que hasta el momento se
ha entregado 1 216 becas, siendo
Europa el continente con mayor
número de becas (618), seguido
por América del Sur (402) y Oceanía (138).

Jóvenes de todo el país se informan sobre las diferentes maestrías y doctorados en la II Feria Beca Presidente de la República.

Socios estratégicos

De izquierda a derecha : El Viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio
Figallo; el Embajador de Reino Unido, Anwar Choudhury y el Director
Ejecutivo de Pronabec, Raúl Choque, durante la inauguración de la feria.

El embajador de Reino Unido,
Anwar Choudhury, dijo estar “orgulloso de ser un aliado del Perú
en la mejora de la educación”,
destacando la importancia de
estudiar en el extranjero ya que
tienen muchas ventajas para los
jóvenes profesionales.
Por su parte, Patrick Bosdure,
consejero de cooperación y acción
cultural de la embajada de Francia, resaltó que a la fecha existen
más de mil estudiantes peruanos
que estudian en su país.
“El sistema de educación francés
es económico porque es público,
motivo por el cual muchos jóvenes
se animaron a postular. Además,
la feria nos ayudó a informar sobre las bondades de nuestras universidades”, añadió.

Estudia en
Alemania
Jóvenes profesionales y estudiantes universitarios que asistieron a la II Feria Beca Presidente de la República tendrán
la posibilidad de postular a las
becas que ofrece Alemania y el
único requisito que deben cumplir es el dominio del idioma
inglés.
L a inf o r ma c ió n la b r in d ó
Stephan Paulini, representante
del DAAD, quien aseguró que
su organización de intercambio académico está invitando
a los jóvenes de todas partes del mundo para que realicen estancias de estudio o de
investigación.

MINISTRO DE EDUCACIÓN: Jaime Saavedra Chanduví; VICEMINISTRO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, Juan Pablo Silva Macher;
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PRONABEC, Raúl Choque Larrauri.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Av. Arequipa 1935, Lince, Lima.
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COMITÉ EDITORIAL:
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Martín Gustavo Mallma Arrescurrenaga; REDACCIÓN: Julissa Incio Yesan, Edmundo
Villaorduña.
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La oportunidad
que esperaban

1754 jóvenes accedieron a la beca que les permitirá culminar la secundaria
y llevar un curso de formación técnica al mismo tiempo.

Los becarios tienen entre 17 y 25 años, quienes por diferentes motivos no pudieron culminar el colegio.
Testimonio. Soriana Gregorio Olarte (24) tiene un hijo de 2 años. La
extrema pobreza hizo que dejara
sus estudios cuando cursaba el
tercero de secundaria. Tuvo que
salir a las calles a ayudar a su madre a vender canchita para el sustento de sus tres hermanos. "No
culminé mi secundaria, y como hija
mayor tuve que trabajar para ayudar a mi madre y así poder mantener a mis hermanos”, comenta.
Gracias a la Beca Doble Oportunidad que otorga el Ministerio de
Educación, a través del Programa
Nacional de Becas y Crédito (Pronabec) esta joven madre culminará sus estudios secundarios y
obtendrá la certificacioón de una
carrera técnica de Administración
Bancaria en el instituto IFB Certus
de San Juan de Lurigancho.
“Pensé que mis estudios se truncarían, pero gracias a la beca, yo y
muchos jóvenes tendremos la oportunidad de seguir adelante”, dijo.

Reinserción educativa

de motores menores, ManteniBeca Doble Oportunidad, se creó miento mecánico industrial, Mepara reinsertar al sistema educa- cánico automotriz, entre otros.
tivo a adolecentes con rezago escolar, ofreciéndoles la oportunidad
de concluir sus estudios y un curso
técnico que les permitirá elevar su
empleabilidad e insertarse laboral.
En la primera convocatoria se adjudicaron 1 754 becas a nivel nacional, los beneficiados son jóvenes
entre 17 y 25 años que por diversos
motivos no pudieron culminar el
colegio.

Las clases de secundaría serán bajo la modalidad virtual,
mientras que los cursos de formación técnica serán presenciales.Senati cuenta con 1324
alumnos, IFB Certus 172 y Tecsup 258.
Las carreras con mayor demanda son, Soporte y mantenimiento de computadoras, Confección de prendas de vestir,
Soldador estructural, Mecánico

Cambiando vidas
El presidente de la República, Ollanta
Humala, en ceremonia especial, resaltó
que la beca Doble Oportunidad es un

proyecto único en América Latina,
al dar oportunidad a jóvenes que no han culminado la
secundaria.
“Con esta beca recogemos a
muchachos que se han quedado a medio camino para
darles una mejor oportunidad,

porque queremos que ustedes
tenga una actividad económica
mejor de la que venían haciendo” manifestó el mandatario en
compañía del titular de Educación, Jaime Saavedra Chanduví
y el director ejecutivo del Pronabec, Raúl Choque Larrauri.

Cifras
Becarios por género
61% (1064) varones
39% (690) mujeres
Soriana Olarte estudia
Administración Bancaria
en Certus.
FOTO: ANDINA

Composición
familiar
75% no tiene hijos
20% tiene un hijo
4% tiene dos hijos
1% tiene tres hijos
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Becarios de campeonato

Equipo de Robótica Beca 18 del Instituto Von Braun representó al Perú en
Olimpiada que se realizó en Doha, Qatar.

Leandro Unchupaico

Digmar Ayme

Flameando la bandera peruana y
con ganas de demostrar lo aprendido, alumnos de Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) participaron
en la VII Olimpiada Mundial de Robótica (WRQ por sus siglas en inglés) que se realizó en Doha, Qatar
en el mes de noviembre del 2015.
Los jóvenes del equipo de Beca 18
pertenecen al Instituto de Robótica
Von Braun. Ellos son Naysha Morales Zárate (Huancavelica); Daniel
Ninahuillca Gonzales (Cusco); Daniel Pulache (Piura); Digmar Ayme
(Cusco); Hitler Unchupaico (Juniín);
y Edgard Silva (Piura). Todos ellos
estudiantes de la carrera de Computación e Informática, con especialidad en automatización y marketing digital.

equipo Beca 18 ensambló un robot
e instaló los circuitos eléctricos,
para darle movilidad.
Esta olimpiada es considerada
como el mundial de robótica,
evento científico, tecnológico y
educativo dirigido a jóvenes de todas partes del mundo.
El Ministerio de Educación proporcionó los pasajes a los integrantes
del equipo de robótica Beca 18.

Fortalecidos
“Competimos con jóvenes de Qatar y pudimos ganar en uno de los
partidos. Este tipo de eventos nos
fortalecen mucho como estudiantes de computación e informática.
Por eso vamos a seguir perfeccionándonos para convertirnos
en buenos profesionales”, nos
comenta emocionado el becario
cusqueño Digmar Ayme.

"La vivencia en la competencia fue
increíble, participar ante jóvenes
de Qatar, India, Filipinas fue bastante duro pero supimos sacar
provecho. Ganamos algunos partidos y perdimos otros, pero nos
llevamos una gran lección, pues
muchos de ellos aplican diferente tecnología para cada prototipo
que realizan”, confiesa la becaria
huancavelicana, Naysha Morales.

“Esta competencia fue una experiencia hermosa y pese a la dificultad del idioma, supimos desenvolvernos muy biene en el juego.
Fue grato representar a mi país y
a mi institución en un torneo internacional. Estamos agradecidos
con todas personas que creyeron
en nosotros y nos apoyaron”, confiesa el becario cusqueño Leandro
Unchupaico.

Clasificación
Los becarios clasificaron al mundial
luego de ganar el desafío Junior
High School, en el cual participaron
representantes de las más importantes instituciones educativas con
especialización en robótica.
Para clasificar a la olimpiada, el

Honor al mérito
Los becarios integrantes del Equipo Beca 18 que nos representó en
la Olimpiada Mundial de Robótica en Doha, Qatar, fueron reconocidos por la primera vicepresidenta del Congreso Natalie Condori.

Naysha Morales en la sede del Mundial de Robótica en Qatar.
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Para quitarse
el sombrero

BREVES
REGIONALES

Becaria tumbesina gana concurso de la Fundación
Romero en la categoría: Compromiso social.
ÁNCASH

Jael Yacila Fonseca promueve la
creatividad en los niños con su
proyecto "Diviértete jugando" .

Exbecarios
comprometidos
Siete exbecarios se encuentran
dictando cursos gratuitos como
parte del Seminario Anual de
Agronegocios, Gestión de Operaciones, Contaminación Industrial e Ingeniería Ambiental dirigido a estudiantes, profesionales
y público en general.
Los expositores estudiaron sus
maestrías en Argentina y España
a través de la Beca Presidente
de la República.

TACNA
Exitosa. Jael Elizabeth Yacila
Fonseca (18) estudia la carrera de Administración Industrial
en el Instituto Senati Tumbes.
Gracias a su talento y creatividad, obtuvo el primer lugar
del concurso “Para Quitarse
el Sombrero”, organizado por
la Fundación Romero con su
proyecto “Diviértete jugando”
que emplea el arte del origami
para desarrollar la creatividad
de los niños en situación de
vulnerabilidad.

“Todos los niños tienen derecho
a divertirse, aprender y sobre
todo crear, por eso elegimos
este tipo de juego, en donde
podrán realizar figuras geométricas, animales, aviones y barcos”, comentó la joven becaria.
Premio al esfuerzo
Gracias a su creatividad, el
proyecto de Jael recibió como
premio un capital semilla que
servirá para la constitución de
su empresa.

Reconocimiento
Los ex jefes institucionales de Inabec y
Obec fueron convocados por la dirección
ejecutiva del Pronabec con el objetivo de
intercambiar opiniones para lograr el fortalecimiento de la política de otorgamiento
de becas.
Participaron en la reunión: Regina Medina,
María Bazán, Nancy García, Elvia Álvarez,
Gerardo Ayzanoa, Walter Chávez, Perssi
Tueros, Ramiro Sierra, Gregorio Mendoza,
Eligio Vargas, José Manuel Alegría Guerra y
Raúl Choque.

“Como becaria de Tumbes, me
siento muy orgullosa de llevar este premio a mi región",
enfatizó.
Cabe indicar que "Diviértete
jugando" compitió con más de
trescientos proyectos a nivel
nacional. "El siguiente paso es
iniciar los trámites para la constitución de la empresa, requisito
indispensable que solicita la Fundación Romero a los ganadores
”, finalizó la becaria tumbesina
quien no oculta su orgullo.

Oferta Educativa
Pronabec dio a conocer la oferta
educativa vigente y logros alcanzados a nivel regional ante funcionarios del sector educación de
Tacna. La exposición se efectuó
en la presentación de la nueva
Directora Regional de Educación,
Edith Anahua Téllez, y congregó
a los coordinadores territoriales y
de programas presupuestales de
la región. La funcionaria expresó
la necesidad de realizar un diagnóstico para conocer las necesidades de cada sector.

UCAYALI

Parlamento joven

ICA

Feria informativa
Beca 18
Estudiantes del 5to año y egresados de secundaria del distrito de los
Aquijes (Ica) conocieron sobre los
requisitos y beneficios de Beca 18
a través de una feria informativa a
cargo de los especialistas en becas
de la UER Ica. Se verificó la condición socioeconómica de los asistentes a través del aplicativo que tiene
el Pronabec; información a la que
se pudo acceder en tiempo real,
sólo con el número de DNI.

El becario Williams Noreña Merino, juramentó como integrante
del Parlamento Joven de la región
Ucayali. El programa es promovido por la segunda vicepresidencia
del Congreso de la República con
la cooperación de la Fundación
Hanns-Seidel.
Williams estudia el octavo ciclo de
Ingeniería Ambental en la Universidad Nacional de Ucayali gracias
a Beca 18.
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Estudia primero,
paga después
Crédito 18 financia los estudios
superiores a los jóvenes talentos
con insuficientes recursos.
Comprometidos con la educación. El
Presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso y el Ministro de Educación,
Jaime Saavedra Chanduví, presentaron
oficialmente el Crédito 18, una nueva
estrategia de inclusión social educativa
del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) cuyo objetivo es
lograr que los jóvenes con alto rendimiento
académico y con insuficientes recursos
económicos puedan acceder, continuar
y culminar sus estudios superiores de la
más alta calidad en el país.

Profesores de escuelas rurales
se capacitan en los Estados Unidos.

Docentes se capacitan en inglés
en universidad de Arizona- EEUU

Tasa más baja de América Latina
Crédito 18 ofrece una tasa de interés anual
del 3.18 % (la más baja de América Latina)
y el beneficiario devolverá el préstamo
después de culminar sus estudios, con
un plazo de hasta 7 años para institutos
y 10 años para universidades, con un
periodo de gracia de 6 meses, posteriores
al egreso académico, con la finalidad de
garantizar su inserción laboral.

Son 26 profesores de jornada escolar completa en escuelas rurales del país
En la actualidad hablar un segundo idioma
se ha convertido en un requisito básico para
alcanzar un desarrollo profesional óptimo y
obtener mejores oportunidades laborales,
por ello el Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio
de Educación, otorgó 26 becas de capacitación pedagógica en la enseñanza de inglés,
a docentes nombrados y contratados en instituciones educativas públicas de educación

secundaria que pertenecen al modelo de
jornada escolar completa.
Los docentes provenientes de escuelas
rurales de diversas partes del Perú como:
Piura, Cusco, Lambayeque, Amazonas,
Puno, Huancavelica, Cajamarca, Junín y
Moquegua, están siendo capacitados a
través del seminario "Professional development for public school english teachers" en
la Universidad de Arizona de los Estados

Convocatoria Beca 18
Internacional Colombia
Nuevas oportunidades se presentan para
nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), inició la
convocatoria de Beca 18 Pregrado Internacional para seguir estudios en universidades
de Colombia.
El director ejecutivo del Pronabec, Raúl
Choque, informó que para esta convocatoria se están ofreciendo 100 becas de pregrado dirigidas a los jóvenes talentos de
18 hasta 22 años de edad, egresados de
secundaria entre el 2010 y 2014.

Las universidades colombianas, elegibles
para esta beca son: la Universidad de Medellín que ofrece carreras de Ingeniería de
telecomunicaciones, Ingeniería financiera e
Ingeniería industrial; y la Universidad Pontificia Bolivariana con carreras de Ingeniería
de telecomunicaciones, Diseño de vestuario, Ingeniería en nanotecnología, Diseño
industrial, Ingeniería de telecomunicaciones
e Ingeniería de diseño de entretenimiento
digital.
Mayor información en la páginas web: www.
pronabec.gob.pe

Unidos. El curso de especialización se inició
el 22 de noviembre y culminará el 18 de
diciembre del presente año.
El objetivo de esta modalidad de Beca Docente es fortalecer las capacidades y desarrollar las habilidades lingüísticas, metodológicas e interculturales de los profesores
titulados en la especialidad de inglés, para
obtener un mejor desempeño durante el
dictado de clases.

Con Crédito 18, el Estado asume el 50%
del financiamiento de la carrera del
estudiante, mientras que el 50% restante
lo asume la Institución de Educación
Superior (IES), convirtiéndose en un
modelo innovador y único en el mundo.
Socios estratégicos
Las Instituciones de Educación Superior
acreditadas para el trámite de Crédito
18 son: Universidad de Ingeniería y
Tecnología UTEC, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Universidad de Piura,
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad del Pacífico y TECSUP.
Para que un joven pueda acceder a
Crédito 18 no será necesario dejar como
aval ningún tipo de bien pues su talento
será su mejor garantía.
En otros países los programas de crédito
universitario solo se gestionan desde
el Estado. En cambio, en el Perú, esta
Asociación Público Privada, es un nuevo
modelo de corresponsabilidad que va a
permitir que más jóvenes talentos puedan
acceder a estudios superiores de calidad.

7

Noviembre 2015

Becarios de Adex participaron en la feria de Inserción laboral.

Expoempleo congregó
a once mil becarios
Representantes de empresas e instituciones brindaron información para facilitar la inserción laboral de egresados.
El 1° Expoempleo para becarios logró reunir
a 11,784 becarios y 161 entidades empresariales, quienes expusieron información acerca de los perfiles profesionales y puestos
disponibles.
El objetivo de la feria fue constituir un espacio de encuentro efectivo entre el mercado
laboral y el capital humano altamente calificado, con enfoque descentralizado. Asimismo, otorgó información clave a los beneficiarios sobre las cuestiones importantes
para su inserción laboral, desde el empleo y
emprendimiento.

Asesorías personalizadas
La feria se realizó en la Cámara de Comercio
de Lima y tuvo el objetivo de proporcionar
asesoría personalizada a los becarios que
culminaron sus carreras y a aquellos que
están en los últimos ciclos de estudio para
que logren una exitosa presentación de su
currículum vitae y entrevista personal al momento de postular a un empleo.
“Para nosotros es un gran paso en lo referido a inserción laboral, porque observamos
la enorme necesidad de tener una oficina
que se encargue de realizar el nexo entre

Pronabec implementa
el Gobierno Electrónico
Con la finalidad de construir un Estado más
eficiente, transparente, participativo y que
brinde mejores servicios a los ciudadanos, el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) está implementando el
Gobierno Electrónico en todos sus procesos
administrativos.
"Para el año 2016, el Pronabec será la primera organización de todo el Estado que
aplicará, en forma práctica, y en el marco
de la Ley, el Gobierno Electrónico", señaló el
director ejecutivo, Raúl Choque.
Dijo que, en el corto plazo, en todas las
oficinas del Pronabec no se usará ni una

sola hoja de papel pues todo trámite
será digital.
Explicó que esto favorecerá a los becarios pues ahorrarán tiempo en los
procesos administrativos y tendrán más
tiempo para dedicarse a estudiar.
Precisó que los beneficiarios de Beca
18, en todas sus modalidades, realizarán sus gestiones de manera electrónica para obtener la subvención mensual
que otorga el Estado.
Añadió que, desde el 02 de enero del
2016, todos los procesos en el Pronabec
serán digitales.

nuestros becarios y las empresas e instituciones públicas para la búsqueda de oportunidades laborales”, comentó Raúl Choque,
director ejecutivo del Pronabec.
Selección de personal
Aseguró que gracias a esta actividad, 8 500
becarios han sido invitados a participar en
los procesos de selección en puestos disponibles vigentes. Además se buscó capacitar
a jóvenes que están desarrollando emprendimientos para que puedan crear sus empresas cumpliendo con la normativa vigente.

Becarios cusqueños realizan sus
gestiones a través del Gobierno
Electrónico.

“Se han presentado empresas públicas y
privadas dispuestas a ofrecer prácticas pre
profesionales, como el caso de Nestlé y su
Iniciativa por los jóvenes, además de Adex
que forma profesionales en exportación de
productos peruanos”, añadió.
Choque Larrauri recordó que la feria Expoempleo se replicó en todas las regiones
del país, a través de las Unidades de Enlace
Regional del Pronabec, en coordinación con
las instituciones y empresas, con la finalidad
de facilitar el proveso de inserción laboral de
los becarios.
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Carreras de turismo
y gastronomía en
CENFOTUR
Pronabec otorgará 400 becas en la
convocatoria Beca 18-2016

Protagonistas en la
Junta de Gobernadores
del Banco Mundial

Becarios hicieron escuchar su voz ante líderes de naciones
Los becarios de Beca 18 hicieron
escuchar su voz ante los líderes
del Fondo Monetario Internacional
(FMI) durante las reuniones 'Youth
Dialogue: Acortando la brecha de
desempleo a través de educación
e inclusión', en el marco de la
Junta de Gobernadores del Banco
Mundial que se realizó en nuestro
país.
Los jóvenes becarios compartieron
sus ideas sobre el futuro económico
y social de la región.
Durante las distintas reuniones que
se realizaron en este encuentro
internacional, los becarios de las
carreras de economía, negocios
internacionales, administración,

ingeniería empresarial, ingeniería,
entre otras especialidades, tuvieron
un rol protagonico.
Mejorar la educación pública
Favio León Málaga, estudia en
Farmacia y bioquímica en la
Universidad Cayetano Heredia,
participó en el debate acerca de la
realidad en la educación en el Perú y
centró su discurso en el bajo nivel de
la educación pública.
"En nuestro país hay alumnos que
terminan el colegio con una base
muy baja, algunos de ellos pasan
mucho tiempo en la academia y no
logran tener el nivel necesario para
el ingreso a las universidades. Peor

aún, hay niños que se encuentran
en las calles trabajando y no tienen
una educación adecuada", dijo.
El becario conf ia que este
panorama cambiará en un futuro
próximo para que todos los jóvenes
tengan las mismas posibilidades de
obtener una educación de calidad
que garantice su desarrollo.
Por su parte, el director ejecutivo
del Pronabec, Raúl Choque,
manifestó que es importante que
los líderes del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional
hayan escuchado a los becarios
quienes representan a la inclusión
social en la educación superior en
el Perú.

Trabajo conjunto. Para mejorar
la competitividad del sector
turismo en nuestro país, el
Ministerio de Educación y el
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, a través del Pronabec
y Cenfotur, respectivamente,
anunciaron la oferta de 400
vacantes para la convocatoria
Beca 18-2016.
El Viceministro de Gestión
Institucional del MINEDU, Juan
Pablo Silva, precisó que desde el
año 2012, el Pronabec, a través
de Beca 18 ha otorgado más de
45 mil becas a jóvenes talentos
que provienen de las zonas más
alejadas del país, quienes han
demostrado alto rendimiento
académico en sus respectivas
instituciones educativas.

“La condición social no puede ser
una limitante para la formación
del capital humano que el país
necesita. En Cenfotur tenemos
becarios que se están formando
e n la s c ar r e ra s d e mayo r
demanda en el sector turismo
y tenemos la responsabilidad
d e d e f e n d e r e s t a p o lí t i c a
pública para garantizar que
más peruanos puedan cambiar
sus vidas y la de sus familias”,
subrayó.
Agregó que, según
la
plataforma Ponte en Carrera,
se puede verif icar que los
egresados de Cenfotur logran
el 93% de empleabilidad, lo que
demuestra la gran demanda de
profesionales capacitados en el
sector turismo.

Becarios excelencia ya están en Francia
Tras cumplir con una exigente
preparación de ocho meses para
lograr el dominio del idioma
francés a través del cual se
comunicarán durante los próximos
tres años, 83 jóvenes de diversas
zonas del país, que accedieron a
Beca 18 Internacional, viajaron a
Francia para seguir sus estudios
de pregrado.
En enero de este año, los becarios
provenientes de Cajamarca,
C u s c o, U c a y a l i , H u á n u c o,
Junín, Piura, Tacna, Ancash,
L ambayeque, Ica, Lima, L a
Libertad, Huancavelica, Puno y

Arequipa, dejaron su lugar de
origen para venir a la capital y
estudiar intensivamente el idioma
francés.
Carreras de ciencia y tecnología
Los jóvenes becarios estudiarán
carreras ligadas a la ciencia y
tecnología, como ingeniería civil,
ingeniería eléctrica y biología,
en prestigiosas universidades
como: la Université de FrancheComté, IUT de Saint-Nazaire de
la Université de Nantes, IUT de
Avignon, UIT de Marseille, entre
otros.

Convocatoria 2016
En su cuarta convocatoria, Beca
18 Excelencia Francia otorgará
100 becas a los jóvenes, hombres
y mujeres, de 18 hasta 24 años
de edad, con alto rendimiento
académico.
La beca incluye la enseñanza
intensiva del idioma en la Alianza
Francesa, nivelación de los
estudiantes en el Perú, entrega de
una laptop, así como la cobertura
total de los costos directos
e indirectos durante toda la
formación profesional del becario
en Francia.

Estudiarán en las mejores universidades francesas durante tres años.

