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EL PRONABEC
ES CERO PAPEL
PIONEROS EN EL
GOBIERNO ELECTRÓNICO
PÁG. 3

II PROMOCIÓN DE BECA 18

TAREA
CUMPLIDA

1 755 JÓVENES SE GRADUARON LUEGO DE CULMINAR SUS ESTUDIOS
EN LOS MEJORES INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL PAÍS. PÁGINAS: 3-4-5

INNOVADOR
BECARIO CREÓ HILADORA
SOLAR Y GANÓ FERIA INTI
PÁG. 7
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El Pronabec es pionero
en la gestión digital
Con el gobierno electrónico se atenderá 24 horas al día, durante los 365 días del año.
Con la implementación del Gobierno
Electrónico, los beneficiados serán
los becarios del Pronabec.

Iniciativa. El Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo
(P r o n a b e c), d e l M i n i s t e r i o
de Educ ac ión, formalizó su
compromiso de colaborar en
la construcción de un Estado
moderno que preste mejores
servicios a los ciudadanos de
nuestro país a través de la
implementación del Gobierno
Electrónico.
Ahorro de horas hombre
El titular del sector Educación,
Jaime Saavedra Chanduví, felicitó
a los funcionarios del Pronabec por
la adopción del sistema digital en
su administración, lo que permitirá
el ahorro de miles de horas hombre
que se invierten en los diversos
trámites que realizan los becarios
de los diferentes programas que
tiene a su cargo

Cero papel
Raúl Choque, director ejecutivo
del Pronabec, aseguró que el
gobierno electrónico representa
una reducción significativa de
costos en la gestión documentaria,
aumentando la eficacia y eficiencia
en el programa, lo cual permitirá
hacer el pago de los servicios
académicos y las subvenciones de
los becarios, en menor tiempo.
“En nuestras of icinas no se
usará ni una sola hoja de papel
y se prescindirá del servicio de
mensajería, así como de la mesa
de partes, pues todo trámite será
digital y atenderemos las 24 horas
del día, los 365 días del año a
través del Internet”, sostuvo.
El Pronabec está implementando
la gestión digital en sus procesos
de pago de subvenciones, gestión
documentaria, administrativa y de

Oficina de Prensa y Comunicaciones
Av. Arequipa 1935, Lince, Lima.
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recursos humanos, así como la
emisión de resoluciones y pago
a las instituciones educativas
nacionales y extranjeras. Precisó
que el ahorro del papel contribuye
positivamente con el medio
ambiente.

El funcionario anunció además
que, en la convocatoria 2016 de
Beca, todos los procesos, desde la
postulación hasta el otorgamiento
de la beca será de manera digital,
a través del Gobierno Electrónico, a
cualquier hora del día.

Lanzamiento oficial

El miércoles 16 de
diciembre se realizó
el "Lanzamiento
del Gobierno
Electrónico en
el Pronabec".
Participaron Jaime
Saavedra, Ministro
de Educación;
Ricardo Saavedra
(Reniec); César
Vilchez (PCM); Raúl
Choque (Pronabec)
y asistieron más de
3 mil becarios de
Beca 18.

Modelo a seguir
E s t a m e di da a d o p t a da p o r
el Pronabec ha merecido el
reconocimiento del Registro
Nacional de Identif icación y
Estado Civil (Reniec). Ricardo
Saavedra, Gerente de Certificación
y Registro Digital de dicha entidad,
hizo entrega de la distinción.
“Se han constituido en la
institución del Estado pionera en
la implementación del gobierno
electrónico. Es un modelo a
seguir”, sostuvo.
A su turno, César Vilchez Inga,
Director General de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico
e Informática (ONGEI) de la
Pr e s i d e n c ia d e C o n s ej o d e
Ministros, felicitó al Ministerio de
Educación y al Pronabec por dar
este importante paso, en el marco
de la modernización del Estado.

MINISTRO DE EDUCACIÓN: Jaime Saavedra Chanduví; VICEMINISTRO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, Juan Pablo Silva Macher;
DIRECTOR EJECUTIVO PRONABEC, Raúl Choque Larrauri; JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Martín Gustavo
Mallma Arrescurrenaga.
REDACCIÓN: Julissa Incio Yesan, Edmundo Villaorduña; FOTOGRAFIA: Diego Lazarte, Enrique Oré, Gabriel Valenzuela; ILUSTRACIÓN:
Martín Moreno.
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Alcanzaron su sueño. Los exbecarios se sumarán al sector productivo para poner en práctica todo lo aprendido durante sus tres años de formación.

Preparados para una
nueva historia éxito
Con una carrera técnica en las manos, los jóvenes graduados de Beca 18 están listos para
enfrentar nuevos retos en el campo laboral.
Emotivo. Amanece el 17 de
diciembre del 2015. Es un día
dis tinto. S arit a Celia Fierro
Palomino (21) había soñado con
este momento durante los últimos
tres años. Desde el instante en que
obtuvo la Beca 18 para estudiar
Diseño gráfico y Publicidad digital,
en un instituto superior tecnológico
de Lima.
Corrían los primeros meses del
2013 y en San Martín de Pangoa,
zona del Vraem, de la provincia
de Satipo, región Junín, Sarita
encontró en Beca 18 la oportunidad
de alcanzar su sueño y estudiar
una carrera técnica profesional
que sus padres no podían financiar
porque no contaban con suficientes
recursos económicos.

Puro talento
A pesar de las carencias Sarita fue
una brillante alumna en el colegio
estatal San Martín, obteniendo la
nota de 17 como promedio de toda
secundaria.
Su papá, Felix Fierro, se dedica a
la carpintería, un trabajo que no es
permanente pues "cuando llueve
en la selva, la madera no se puede
trabajar porque está húmeda",
relata Sarita.
Su mamá, Demetria Palomino,
vende chicha en el mercado de San
Martín de Pangoa para apoyar en
la economía familiar. "A veces yo
la ayudaba porque también quería
ayudar a juntar dinero para poder
estudiar, pero no se gana mucho",
recuerda la joven becaria.

"Gracias a Dios crearon Beca
18. Si no fuera por este bendito
programa del Gobierno, yo estaría
trabajando en el mercado con mi
mamá, tratando de juntar dinero
para poder estudiar, algún día",
comenta.
Sarita pudo hacer realidad su
sueño, gracias a Beca 18. Tras
culminar sus tres años de estudio
en el instituto Avansys, recibió la
medalla de honor de manos del
Presidente de la República Ollanta
Humala, por haber obtenido el
mayor promedio de notas (18.3)
en toda su promoción."Ahora voy a
trabajar para ayudar a mis padres.
Y también voy especializarme en
Marketing. Es mi próximo reto",
anuncia muy optimista. Y estamos
seguros que lo logrará.

Sarita Celia Fierro fue la mejor alumna de su promoción.
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Al término de la ceremonia, el momento más emocionante fue el lanzamiento de los birretes. Gesto con el cual los becarios y becarias pusieron fin a tres años de actividades académicas.

Beca 18 cambió su

1755 jóvenes de la segunda promoción de Beca 18 se graduaron gracias a la política de inclusión social en educa
Orgullo. Una nueva promoción de
jóvenes, que provienen de diferentes
lugares del país, acaba de salir de
las aulas, gracias a Beca 18, para
insertarse en el mercado laboral.
Son 1755 nuevos profesionales en
carreras técnicas, quienes a partir
de hoy comenzarán una nueva etapa
en sus vidas, lucharán para mejorar
las condiciones económicas de sus
familias y contribuirán al desarrollo del
país.
Durante la ceremonia de graduación de
la segunda promoción de becarios que
se realizó el pasado 17 de diciembre,
en el Centro de Convenciones 27 de
Enero, de San Borja, el Presidente
de la República, Ollanta Humala
Tasso, aseguró que su gobierno está

" Me

siento orgulloso
porque los becarios que
vienen de las Fuerzas
Armadas tienen ahora
una carrera técnica para
defender a sus familias.
Esa es la magia de la
educación".
OLLANTA HUMALA
Presidente de la República

trabajando para que la educación sea
un derecho para todos.
Instrumento de integración
Tras señalar que durante décadas el
Perú ha soportado su economía en
la industria extractiva y que ya es
hora de marcar un cambio para que
el crecimiento del país esté basado
en la inteligencia de los jóvenes, el
mandatario precisó que la educación
no debe ser instrumento de exclusión
sino de integración, para que todos
los peruanos tengan oportunidades
en el país y no se vayan a buscarlas al
extranjero.
Dijo además sentirse orgulloso de
crear un programa donde los becarios
que provienen de las Fuerzas Armadas

Familiares de becarios de comunidades
nativas amazónicas estuvieron
presentes en la ceremonia.
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Todo por ellas. Los graduados dedicaron este logro a sus familias, en especial a
sus madres, que siempre estuvieron pendientes de ellos, a pesar de la distancia.

Los rostros de las becarias graduadas
reflejan la emoción por haber
culminado sus estudios.

us vidas

ación superior del Ministerio de Educación.

" La

política de becas
que inició este gobierno
permite darle a jóvenes
talentosos como ustedes la
oportunidad de ser dueños
de su destino, labrar el
futuro de sus familias y
ser actores principales del
desarrollo del país.
JAIME SAAVEDRA
Ministro de Educación

tienen ahora una carrera técnica para
defender a sus familias. "Esa es la
magia de la educación”, subrayó.
Honor al mérito
Durante la ceremonia se reconoció a
la becaria Sarita Celia Fierro Palomino
(21), por haber obtenido el promedio
18.3 en la carrera Diseño Gráfico y
Publicidad Digital en Avansys. Del
mismo modo se reconoció al becario
Richard Edgar Ccallo López (19),
natural de Puno, quien obtuvo el
promedio de 17.9 en la carrera de
Electrotecnia Industrial en CIBERTEC.
A la ceremonia también asistieron el
Ministro de Educación, Jaime Saavedra;
viceministro de Gestión Institucional,
Juan Pablo Silva, y el director ejecutivo
del Pronabec, Raúl Choque.

Podio. Sarita Fierro (Avansys) y Richar Ccallo (Cibertec) son los mejores alumnos de su promoción. En la
foto, junto al Presidente Ollanta Humala y el Ministro Jaime Saavedra, luego de la premiación.

Un lujo. El preámbulo musical de la ceremonia estuvo a cargo del Ensamble de Instrumentos Andinos
del Perú, de la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas.

Nuevos profesionales técnicos
para el desarrollo del Perú

6

Diciembre 2015

Maestros de excelencia

Profesores del programa de maestría en Ciencias de la Educación se gradúan en la Universidad de Piura

Docentes de diferentes regiones se mudaron hasta la cálidad ciudad de Piura, durante dos años, para culminar sus estudios de posgrado gracias a la beca que otorgó el Pronabec.
Piura.- C a li d a d e d u c a t i v a.
Después de dos años intensos
a d e di c a c i ó n e xc lu s i v a, 74
profesores culminaron sus
estudios de Maestría en Ciencias
de la Educación, en la Universidad
de Piura (UdeP), dirigida a los
profesionales de la Carrera Pública
Magisterial que se desempeñan
como profesores de aula en
diversas regiones del país.
Luego de sustentar la tesis, los
profesores se graduaron en las
menciones: “Didác tica de la
enseñanza de las Matemáticas en
Educación Primaria” y “Didáctica de
la enseñanza de las Matemáticas
en Educación Secundaria.
Los beneficiarios de la Beca

de Maestría en Ciencias de la
Educación reconocieron el apoyo
que recibieron del Ministerio de
Educación y del Pronabec durante
este tiempo. “Es la primera vez
que el Estado invierte en nuestras
c apacidade s. Es t a inver sión
indirectamente va a beneficiar a
nuestros alumnos”, afirmaron.
El mayor porcent aje de los
docentes que estudiaron en la
UdeP provienen de Puno, La
Libertad y Amazonas.
Beca integral
Gracias a la beca Maestría en
Ciencias de la Educación, de la
Beca Presidente de la República,
los docentes recibieron una

Docentes
graduados
300
106

INSTITUTO DE
EMPRENDEDORES
UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA

67
74

Talentos participan en concurso
internacional de matemática

Organizado por el Tecnológico de Monterrey de México
La Libertad.- Emulando a
becarios que han representando
al Perú en diversas competencias
de ciencia y tecnología, tres
becarios de Beca 18, que
estudian en el instituto Tecsup,
sede Trujillo, participan en
el Concurso Internacional de
Matemática, organizado por el
Tecnológico de Monterrey, en
México.
L o s j óve n e s gr a b a r o n un
video donde aplican teorías
matemáticas a un caso de la
vida real. Para seguir avanzando
en el concurso es necesario el
apoyo de toda la familia Beca
18 para votar en el enlace:
http://www.clazze.com/view.
php?vid=KmmJLkyZuM
Estos jóvenes talentos esperan
contar con el apoyo de todos.

Los becarios: Vitelio Domínguez,
Jhoan Fernández y Julinho Correa
fueron motivados por su profesor,
Augusto Morán, para participar
en este certamen.

subvención por alimentación,
hospedaje, materiales de estudio
y transporte local, matrícula y
pensión completa de los estudios
de posgrado, curso de idioma
extranjero, curso de TICs, asesoría
de tesis, trabajo de investigación y
titulación.
Asimismo, es importante recalcar
que los profesores, durante los dos
años, cobraron con normalidad el
sueldo que les corresponde pues
todos obtuvieron licencia con goce
de haber.
Compromiso con el país
Culminada su maestría, cada
profesor retornará a su localidad,
permanecerá en su plaza de origen

y prestará servicios en el sistema
educativo público durante cuatro
años.
Además, socializarán y aplicarán
los resultados de la investigación
realizada durante su maestría,
en beneficio de los profesores
de instituciones educativas de su
ámbito geográfico.
En total, son 547 profesores de
aula, de diversas regiones del
país, quienes gracias al apoyo
d e l P r o nab e c ,
c ulminar o n
satisfactoriamente sus estudios
de maestría en la Universidad
de Piura, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad
Cayetano Heredia y Universidad
San Ignacio de Loyola.

Listas para triunfar
Egresadas recibieron título a nombre de la nación.
Arequipa.- Acompañadas de
familiares y docentes, siete
jóvenes de Beca 18 recibieron sus
títulos, a nombre de la nación,
como profesionales técnicos en la
carrera de Industrias alimentarias
del Instituto Superior Tecnológico
Público, La Joya.
Las ahora ex becarias agradecieron

Jóvenes arequipeñas
son profesionales
gracias a Beca18.

al Gobierno la oportunidad de
haber recibido la formación
profesional que les ayudará a
mejorar su calidad de vida. “Era
una meta que no hubieramos
podido alcanzar sin el apoyo
del Pronabec. Vamos trabajar
y seguir mejorando como
profesionales”, aseguraron.
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Inmensamente
Alumno de Beca 18
obtiene el primer
puesto en la IV
Feria Nacional
de Innovación
e Investigación
Tecnológica.

Se inspiró en la labor que realiza su mamá y diseñó la "Hiladora Dual Hibrida Solar" para hilar la lana de oveja.

Huánuco.- Un nuevo logro. El
becario Rubén Ramírez Piñán (20)
obtuvo el primer puesto en IV
Feria Nacional de Investigación
e Innovación Tecnológica INTI
2015, que organizó el Ministerio
de Educación (Minedu), con su
proyecto Hiladora Dual Hibrida
Solar.
El e s t u d i a n t e d e M e c á n i c a
Automotriz del Instituto superior
tecnológico Max Planck de Ambo
aseguró que su proyecto surgió de
la motivación de ayudar a su madre
en el hilado de lana de oveja, y
hacer ovillos.
“Cuando empecé mi proyecto
t uve que p e n s ar de do n de
reciclaba cada una de las piezas.
Investigando y experimentando
pude terminar todo el mecanismo
con puras piezas recicladas. De
hecho, el desamar bicicletas para
reconstruirlas prácticamente de la
nada, me ayudó mucho”, comenta.

Con energía solar
Rubén asegura que su proyecto
cumple dos funciones, hila y ovilla
automáticamente con solo apretar
un botón y usando la energía solar.
“Por ese motivo lo llamé Hiladora
Dual Hibrida Solar”, añadió.
Cuando Rubén entendió que su

vocación era la mecánica, no dejó
que su condición de pobreza le
impidiera soñar y por ese motivo
postuló a Beca 18.
“Disfruto mis estudios, esa es
la clave. Todos los que quieren
postular a Beca 18 no deberían
pensarlo dos veces”, dijo.

BREVES
REGIONALES

CAJAMARCA
Cruzada navideña
Jóvenes becarios de la región
Cajamarca se trasladaron
hasta el caserío de Cebadín,
en el distrito de Jesús, para
celebrar la navidad y repartir
regalos a más de 130 niños de
la localidad.

TACNA
Serán maestros
por vocación
Ocho jóvenes comprometidos
con el mejoramiento de la calidad
educativa de Tacna estudiarán
la carrera de Educación, en
las mejores universidades a
nivel nacional. Los nuevos
becarios iniciarán sus clases en
el periodo académico 2016 en
la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, Universidad Católica
San Pablo, Universidad de
Piura y la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

PUNO
Informan sobre
Beca 18 en Sandia

Alumnos de cuarto y quinto
año de educación secundaria
y padres de familia del distrito
de Patambuco, provincia de
Sandia, Puno, recibieron muy
entusiasmados la información
de la próxima convocatoria de
Beca 18.

Rubén (izquierda) recibió su premio junto a los ganadores de otras categorías.

Subcampeón en Mecatrónica
La Libertad.- La Mecatrónica es la disciplina que integra los sistemas
mecánicos, electrónicos y de software para crear un dispositivo,
maquina o sistema, que cumple su función automáticamente. En esta
nueva área de estudio el becario Junior Wilfredo Rumay Quito, ha
comenzado a destacar.
El joven estudia en el sexto ciclo de la carrera Electrónica Industrial,
en el Senati y gracias a su pasión por tecnología obtuvo el segundo
lugar en la VIII Olimpiada de Mecatrónica, en La Libertad. “Esta
nueva disciplina me llamó la atención desde mi niñez. Siempre quise
saber cómo funcionaban algunos equipos y dispositivos. Gracias a lo
aprendido y a mis docentes pude materializar mis expectativas”, dijo.
Sobre el premio obtenido, Junior no oculta su orgullo por haber
superado a alumnos de otras universidades del país. “Cuando supe que
participaban alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería me dije
a mi mismo que debía esforzarme más, y lo hice”, agregó emocionado.
El concurso consistió en medir las capacidades de los concursantes en
tres etapas: neumática, electroneumatización y programación PLC que
fueron aplicados a casos de la vida real en la industria convencional.

CUSCO
Con secundaria completa sí la haces

Ante casi mil estudiantes de las diferentes instituciones educativas
del Cusco que asistieron al festival “Con secundaria completa si la
haces”, organizado por el Minedu, la oficina regional del Pronabec
dio alcances de la próxima convocatoria de Beca 18.
La actividad se realizó en la institución educativa Clorinda Matto de
Turner. Los asistentes también apreciaron muestras fotográficas y
se deleitaron con un festival de danzas.

Becario Junior Rumay recibe su trofeo.
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Melani Martínez Huanca, ocupó el tercer puesto en los Juegos Florales Escolares Nacionales 2015.

Verso y poesía para
nuestra Amazonía

Melani Martínez es
beneficiaria
de la Beca Doble
Oportunidad.

Ucayali.- Nunca imaginó que su
pasión por la lectura y su afición de
escribir poemas y versos en cada
hoja de papel que llegaba a sus
manos, la llevaría a ser reconocida
en un concurso a nivel nacional.
Melani Margarita Martínez Huanca
(18), beneficiaria de la Beca Doble
Oportunidad obtuvo el tercer
puesto en poesía en los Juegos
Florales Escolares Nacionales 2015.
A través de su composición: El
Inca de la Selva, esta jóven madre
busca ser la voz de los pueblos
que habitan en las riveras del río
Ucayali, para que conozcan su

identidad, sus costumbres y sus
fortalezas.
El silencio, su cómplice
Melani comenta que le gusta
mucho leer por las noches, cuando
todo está en silencio. "Y ahí
aprovecho para escibir mis versos".
Una de sus profesoras, luego de
leer su composición, la animó
a participar en el concurso del
Ministerio de Educación.
Al enterarse de que su poesía había
logrado el tercer puesto, entre
cientos de participantes su corazón
estalló de alegría. De inmediato

llegaron los abrazos de sus padres
y sus familiares más cercanos.
“Mis padres siempre tuvieron
mucha confianza en mí, quizás el
destino me puso muchas pruebas
en el camino, pero las estoy
superando una por una”, comenta
mientras termina de preparar la
comida de su mejor hijo.
El motor de su vida
Melani se convirtió en madre a
los 16 años y tuvo que dejar el
colegio, temporalmente, para
dedicarse a cuidar a su hijo, quien
se ha convertido en el motor de su

vida, en la inspiriación para seguir
adelante.
“Mis padres me apoyaron, pero
tuve que trabajar a medio tiempo
para costear mis gastos y los
de mi hijo. Pero nunca pasó por
mi cabeza dejar de estudiar",
comenta.
La gran oportunidad
Melani recuerda que un día, cuando
estaba en clase, los especialistas
del Pronabec le informaron sobre
los requisitos y beneficios de la
Beca Doble Oportunidad. No lo
pensó dos veces y decidió postular.

"Gracias a esta gran oportunidad
que me está dando el gobierno, no
solo voy a terminar la secundaria
sino que estoy estudiando el curso
de formación técnica de Soporte
y mantenimiento de equipos de
cómputo en Senati de Pucallpa",
manifiesta mientras dibuja una
sonrisa en su rostro.
Su vida ha cambiado pues la Beca
Doble Oportunidad cubre los
gastos académicos y Melani ya
no necesita trabajar para pagar
sus estudios. Ahora ese tiempo lo
dedica a su hijo y a su otra pasión:
la poesía.

Buenas Prácticas del MINEDU Premio Jerusalén 2015
El Ministerio de Educación otorgó
al Pronabec el 1er puesto en el
concurso de Buenas Prácticas en
la Gestión Pública, en la categoría
Promoción de Prácticas Éticas, por
la implementación del concurso
CAS digital, en el marco del
Gobierno Electrónico.
Gracias a ésta propuesta
innovadora los profesionales
interesados en postular a los
puestos de trabajo que se ofertan
mediante concurso CAS, ya no
tendrán que visitar las oficinas
del Pronabec, para dejar sus

hojas de vida, pues ahora, dicha
postulación, la podrán realizar
desde sus domicilios, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana,
a través de la página web www.
pronabec.gob.pe
“Es un cambio de paradigma
enorme, que se suma a la
implementación del gobierno
electrónico en nuestra institución,
que permitirá a la ciudadanía
recibir la atención oportuna las
24 horas del día”, aseguró Raúl
Choque, director ejecutivo del
Pronabec.

Trofeo otorgado al Pronabec.

El embajador de Israel, Ehud
Moshe Eitam, otorgó al Pronabec
el premio Jerusalén 2015, en
reconocimiento a su labor en la
educación y el fortalecimiento
del capital humano, a través del
otorgamiento de becas y créditos
educativos para la capacitación
de profesionales peruanos en el
extranjero.
E l e m b aj a d o r e x p r e s ó s u
compromiso de continuar
for t ale ciendo los lazos de
amistad, intercambio comercial y
cooperación mutua entre ambos
países.

Jefe de la Oficina de Becas Especiales,
Saúl Flores, recibe el premio de
manos del embajador de Israel.

