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• MILES DE JÓVENES TALENTO, EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, DE TODAS 
LAS REGIONES DEL PAÍS, RINDEN LOS EXÁMENES GRATUITOS Y DESCENTRALIZADOS DE LAS 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS ELEGIBLES POR EL PRONABEC • LA CONSTANCIA DE INGRESO 
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Con la misión de captar a la mayor 
cantidad de jóvenes talentos que se 
encuentran en los pueblos más re-
cónditos de la costa, sierra y selva de 
nuestro país, el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo (Pro-
nabec) del Ministerio  de Educación y 
las instituciones elegibles para Beca 
18 programaron, desde la primera 
semana de enero, los exámenes de 
admisión gratuitos y descentraliza-
dos, en diversas provincias del país, 
con la finalidad de que los postulan-
tes puedan obtener la constancia de 
ingreso, uno de los principales re-
quisitos para participar en la convo-
catoria 2016 que otorgará cinco mil 
nuevas becas.

Desde Cajamarca
Cajamarca es una de las primeras 

regiones donde se realizaron estas 
evaluaciones. El pasado 9 de enero, 
tanto en la capital de región como 
en la provincia de Chota, más de 
300 postulantes rindieron el examen 
convocado por el Consorcio de Uni-
versidades que agrupa a la Pontificia 
Universidad Católica, Universidad de 
Lima, Universidad del Pacífico y la 
Universidad Cayetano Heredia. 

Se informó que del total 
de postulantes, 68 jó-
venes lograron apro-
bar y obtuvieron 
su constancia de 
ingreso que les 
permitirá realizar 
iniciar su inscrip-
ción en el concurso 
en línea en el SIBEC, 
ingresando a la página 
www.pronabec.gob.pe

En la heroica Tacna 
En Tacna, el pasado 13 de enero, 

decenas de jóvenes provenientes de 

Miles de jóvenes postulan a los 
exámenes gratuitos y descentralizados            

Universidades e institutos elegibles recorren todas las regiones del país para captar a los talentos. 
En la convocatoria 2016 se otorgarán cinco mil nuevas becas.

El dato 
Los jóvenes que deseen 

postular a universidades 

deben tener el promedio 

de nota 15 en los tres 

últimos grados de la 

secundaria y 14  para 

instituto.

los diferentes distritos y pro-
vincias de la región rin-

dieron los exámenes 
de conocimientos, 
test de aptitud vo-
cacional y una en-
trevista personal. 

“Rendir el exa-
men en la provincia 

donde actualmente 
estoy sirviendo a mi pa-

tria es un gran apoyo que 
nos brinda el Estado para no perder 
la oportunidad de postular a Beca 
18”, expresó Henry Cutipa Carita, 
un joven que en estos momentos 

cumple el Servicio  Militar Voluntario 
en el Fuerte Pachacútec, en la pro-
vincia de  Tarata. 

Viaje a La Libertad
En el distrito de Cachicadán, pro-

vincia de Santiago de Chuco, región 
La Libertad, dos jóvenes cuyas fami-
lias se dedican a la agricultura con-
fiesan su entusiasmo por alcanzar 
uno de los cupos de Beca 18. 

Desde muy pequeña, Kaira Ro-
dríguez Zavala (16) fue una alumna 
destacada en el curso de computa-
ción. Hoy su sueño es estudiar In-
geniería de Sistemas. “Los ingresos 

Masiva convocatoria. Los jóvenes del Cusco no quieren dejar pasar la oportunidad de postular a Beca 18.      

Las universidades e institutos elegibles han programado exámenes 
gratuitos y descentralizados en todas las regiones.
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Beca 18 cubre los costos de 
matrícula, pensión y mate-
rial de estudios, laptop, idio-
ma extranjero, nivelación 
académica (solo en univer-
sidades) y titulación.

Asimismo, otorga una 
subvención para el pago de 
los útiles de escritorio, movi-
lidad local, transporte inter-
provincial (solo al inicio y tér-
mino de la beca), así como 
alojamiento y alimentación 
(cuando corresponda).

Beca 18 se otorga por un 
periodo máximo de 10 se-
mestres académicos conse-
cutivos para universidades 

y 6 para institutos o el míni-
mo requerido para comple-
tar la carrera elegida, con-
forme al plan de estudio de 
la institución de educación 
superior.

Cuenta con las modali-
dades: Ordinaria, VRAEM, 
Huallaga, Albergues, Co-
munidades Nativas Amazó-
nicas, Repared, Licenciados 
de las Fuerzas Armadas y 
Educación Intercultural 
Bilingüe.

La inscripción al concurso 
2016 se realizará vía inter-
net, cargando todos los do-
cumentos solicitados al Sis-
tema de Becas (SIBEC) que 
se encuentra en la página 
web del Pronabec. El plazo 

de postulación es hasta el 
29 de febrero de 2016 para 
quienes postulen a institu-
ciones educativas privadas 
y 31 de marzo para quienes 
elijan las instituciones edu-
cativas públicas.

¿Qué cubre 
Beca 18?

económicos en mi familia son 
insuficientes para estudiar una 
carrera universitaria. Todos mis 
hermanos mayores ya están ca-
sados y no me pueden ayudar. Yo 
quiero estudiar y ser profesional 
antes de formar una familia y creo 
que Beca 18 es mi gran oportuni-
dad”, aseguró Kaira.

Por su parte, Andrés Benjamín 
Delgado López, también ansía es-
tudiar una carrera profesional, pero 
los ingresos familiares son escasos. 
“Quiero arreglar autos, pero no ten-
go dinero para estudiar la carrera, 
por eso voy a postular a Beca 18. 
Siempre he sido buen alumno y sé 
que puedo lograrlo”, confiesa.

Ambos quieren ser profesionales 
para sacar adelante a sus familias e 
impulsar el desarrollo de su pueblo.

La fuerza del Cusco
En las provincias de Canchis, 

Chumbivilcas y La Convención, en 
el Cusco, más de mil jóvenes talen-
tos rindieron sus exámenes gratuitos 
descentralizados. Los postulantes 
llegaron acompañados de sus padres 
quienes, en su gran mayoría, se dedi-
can a la agricultura y no cuentan con 

¿Cómo inscribirse?

Los postulantes deben 
acreditar alto rendimiento 
académico (los promedios 
varían dependiendo de la 
modalidad de Beca 18 a 
la que postula), haber cul-
minado la secundaria en 
un colegio público o pri-
vado desde el 2013 hasta 
el 2015 (este requisito no 
será exigido para licen-
ciados del Servicio Militar 
Voluntario).

Asimismo, deben en-
contrarse en situación de 
pobreza o pobreza ex-
trema, según el reporte 
oficial del Sistema de Fo-
calización de Hogares (Sis-
foh), tener hasta 22 años 

al 31 de diciembre de 
2015 (con excepción de 
postulantes víctimas de 
violencia desde el año 
1980) y haber ingresa-
do a una universidad o 
instituto elegible por el 
Pronabec.

Quienes cumplan con 
los requisitos podrán 
inscribirse para partici-
par en el examen úni-
co que determinará, 
por estric-
to orden 
de mérito, 
quiénes se-
rán los nue-
vos beneficiarios 
de Beca 18.

En Ucayali los jóvenes piden más información acerca de la convocatoria 2016.

En Cachicadán, La Libertad, los jóvenes se ilusionan con Beca 18.

¿Cuáles son los 
requisitos?

jóvenes recibieron sus constancias 
de ingreso a las instituciones elegi-
bles por el Pronabec e iniciarán su 
postulación a Beca 18. 

La gran mayoría de postulan-
tes provienen de las localidades de 
Changuillo, Yauca del Rosario, y San 
Pedro de Huaparcana, que se en-
cuentran aproximadamente a dos 
horas de la ciudad de Ica. También 
arribaron jóvenes de las provin-
cias de  Castrovireyna; Huaytara 
(Huanvacelica) y Acora y Puquio 
(Ayacucho).

Los exámenes descentraliza-
dos de admisión se realizaron en 
las instituciones educativas de las 
provincias de Pisco, Chincha, Nas-
ca, Palpa e Ica.

Se preparan en Ucayali
Los jóvenes de condición hu-

milde del centro poblado Huipoca 
y de Aguaytía, en el distrito Padre 
Abad, región Ucayali, se preparan 
para rendir el examen de admisión 
gratuito que aplicarán las universi-
dades Cayetano Heredia y Católi-
ca del Perú a partir del próximo 5 
de febrero.

Loana Daniela Baltazar Soto (17), 
tiene el promedio 15.8 de nota de la 
secundaria y quiere estudiar Enfer-
mería para atender a los personas 
de su centro poblado.  

“Soy la última de cuatro herma-
nos, todos se dedican a la chacra, 
pero yo quiero estudiar. Mis herma-
nos no lo hicieron porque no habían 
oportunidades”, sostuvo.

Finalmente, en la sede de la Pon-
tificia Universidad Católica de Lima, 
el Consorcio de Universidades tomó 
el examen de admisión a más de tres 
mil jóvenes y durante la primera se-
mana de febrero hará entrega de las 
constancias de ingreso. 

recursos suficientes para poder pagar 
la educación superior de sus hijos.  

Los jóvenes postulantes se mos-
traban muy nerviosos y con mucha 
ansiedad por aprobar la evaluación 
y poder cumplir con todos los re-
quisitos. “Esperamos aprobar este 
examen para completar los requisi-
tos y postular a Beca 18”, comenta-
ban los jóvenes.

Aprobados en Ica
Tras cumplirse la primera semana 

de evaluaciones gratuitas y descen-
tralizadas en la región Ica, cincuenta 

Exámen único

Los postulantes que se ha-

yan inscrito correctamente 

a través del SIBEC, cum-

pliendo todos los requisitos, 

rendirán el Examen Único 

programado para el domingo 

17 de abril. Esta prueba es 

obligatoria y se realizará en 

la capital de cada región, 

motivo por el cual los pos-

tulantes deberán preveer su 

viaje con anticipación.
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París, Francia.- Desde el año 
2013, 109 jóvenes talentos de las 
diferentes regiones del país, fue-
ron evaluados de manera rigurosa 
para estudiar en las mejores uni-
versidades de Francia a través de 
Beca 18 Internacional. Antes de 
realizar el tan esperado viaje a Eu-
ropa, los jóvenes aprendieron el 
idioma mediante las clases inten-
sivas desarrolladas en la Alianza 
Francesa durante ocho meses. 

José Miguel Yata (20) pertenece 
al grupo de 83 jóvenes de la última 
convocatoria que viajó a Francia en 

Nuestros 
becarios 
conquistan 
Francia

José Miguel Yata nació en Manchay. Allí creció y vivió su 
etapa escolar. Ingresó a la UNI y luego accedió a Beca 
18  Internacional. Hace cinco meses llegó a Francia 
para estudiar en la Universidad de Orleans y debido a su 
buen desempeño académico se ha ganado el respeto y la 
admiración de sus compañeros y profesores.

109 jóvenes peruanos estudian en 
las mejores universidades a través de 
Beca 18 Internacional.

agosto de 2015 y en los primeros 
cinco meses de desempeño acadé-
mico, en la facultad de Ingeniería 
Mecánica en la Universidad de 
Orleans, se ha ganado la admi-
ración y respeto de sus com-
pañeros de estudio y también 
de sus profesores.

Historia de superación
Hijo de doña Ruth Hurta-

do y Jesús Yata -ella una jaujina 
luchadora y él un huarochira-
no trabajador-, José Miguel na-
ció en Manchay, en el distrito de 

Cifras
Becarios que viajaron  

a Francia para seguir estudios 

de pregrado:

13 EN EL 2013
13 EN EL 2014
 83 EN EL 2015

1

2
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Fabricando sueños

Víctor Triful Becerra (20) nació en 
Cajamarca y a través de la Beca 
18 Internacional llegó a Francia 
para continuar la carrera de In-
geniería Mecánica en la Universi-
dad de D’Aisne, en Saint Quentin 
y ya tiene decidido qué es lo que 
hará al retornar al Perú cuando 
culmine sus estudios. “Quiero 
abrir mi fábrica de piezas me-
cánicas. Sería un producto pe-
ruano elaborado bajo todos los 
estándares y aportaría a nuestro 
desarrollo. Ya no tendríamos que 
importar y generaríamos muchos 

puestos de trabajo”, indicó.
Sus compañeros de aula lo 

admiran por ser becario pues 
llegar a estudiar a Francia es un 
honor al mérito. “Tengo compa-
ñeros mexicanos que me han 
preguntado cómo he llegado a 
estudiar a este país. Yo les digo 
que es gracias a una beca del 
Estado y me dijeron que era un 
afortunado de que el Perú pre-
mie el talento de los jóvenes, a 
diferencia de ellos que han veni-
do a estudiar con los recursos de 
sus padres”, finalizó. 

Víctor visitó la tumba de César Vallejo (foto Facebook). 

Especialista en energía 
renovable y medioambiente

Briss Taipe 
Chancasanampa (20) 
nació en Huancavelica y 
antes de viajar a Francia, 
estudiaba Ingeniería 
Ambiental en la UNI. 
Ella accedió a la beca 
para estudiar Energía e 
Ingeniería Climática en la  
Universidad de Orleans. 
Al retornar al Perú quiere 
crear una empresa para 
desarrollar proyectos de 
energía renovable en todo 
el país.

Pachacamac. A pesar de las difi-
cultades económicas siempre fue 
un alumno sobresaliente durante 
su etapa escolar. 

En el año 2013 ingresó a la fa-
cultad de Ingeniería Mecánica de 
la Universidad Nacional de Inge-
niería (UNI) donde mantuvo su 
alto desempeño académico, ubi-
cándose en el quinto superior. 
Luego se enteró de la convoca-
toria de Beca 18 Internacional 
y decidió postular, pues cum-
plía con todos los requisitos. 

Ya como becario, a inicios del 
2015, comenzó sus estudios inten-
sivos de idioma francés. Allí cono-
ció a sus 82 compañeros quienes 
también habían accedido a la beca 
otorgada por el Pronabec.

Admiración y respeto 
Al partir de Perú, José prometió a 

sus padres de mantener y elevar el 
excelente nivel académico que tenía 
en la UNI. Y hasta la fecha lo está 
logrando, pues la jefa académica de 
la Universidad de Orleans, Catheri-
ne Gea-Bernadas, ha quedado gra-
tamente impresionada con el des-
empeño. “Es la primera vez que un 
peruano viene aquí. José Miguel es 
un alumno aplicado y responsable. 
Yo estaría encantada de que vengan 
más jóvenes como él”, sostuvo.

Destacó además la política de 
becas que ha implementado el Es-
tado peruano pues “va a permitir 
que estos jóvenes, cuando regre-
sen al Perú, van a contribuir al de-
sarrollo de su país”, subrayó.

3

4

1. De Manchay a Paris.  
El talento de José Miguel 
ha traspasado nuestras 
fronteras.
2. Becarios José Miguel 
y Victor Triful, con 
el fondo del Arco del 
Triunfo.
3. José Miguel se ha 
ganado el respeto 
y admiración de sus 
compañeros de aula y de 
sus profesores.
4. Además del aspecto 
académico la práctica 
del deporte fortalece 
el vínculo con sus 
compañeros.

Su alto dominio del francés 
y de las matemáticas, le han 
facilitado a José Miguel la in-
terrelación con sus demás 
compañeros como Luis Ze-
ballos un joven estudiante de 
República Dominicana, quien 
también ha manifestado su 
admiración por el programa 
de becas impulsado en el 
Perú. “Creo que es un pro-
grama maravilloso. No solo 
permite que los estudian-
tes se desenvuelvan en una 
universidad de calidad sino 
que, además, al estar en 
otro país, pueden aprender 
otro idioma, conocer nuevas 

culturas, ampliar sus metas 
para poder triunfar en cual-
quier parte del mundo”, dijo.

José Miguel Yata sabe que 
esta es una oportunidad única 
y que todo depende de él, para 
seguir triunfando en la vida. 
“Estoy esforzándome para ser 
el orgullo de mis padres y de 
mi querido Manchay que es un 
pueblo pujante y luchador. Allí 
crecí y aprendí mucho. Y agra-
dezco al Estado peruano por 
apostar por los talentos jóvenes 
y brindarnos la oportunidad de 
estudiar en las mejores univer-
sidades de Francia”, subrayó. 

En un par de años más, José 
Miguel retornará a nuestro 
país. Será parte de una promo-
ción de nuevos profesionales 
que impulsará el desarrollo del 
país gracias a los conocimien-
tos adquiridos en la universi-
dad francesa de Orleans. 
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172 maestros se  capacitarán
en la Universidad de Arizona

Viajarán a EE.UU. para mejorar sus competencias en el idioma inglés

Primera promoción. El año pasado 237 docentes se especializaron durante un mes en EE.UU. 

Cien profesores nombrados  y 
contratados que laboran en 
redes educativas rurales de 
educación intercultural bilin-
güe (EIB) viajarán becados a 
Colombia para estudiar una 
especialización en Pedagogía, 
en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá.

La beca tiene  como ob-
jetivo mejorar la calidad en la 
educación de estudiantes que 
viven en las zonas rurales y de 
frontera de nuestro país. Cubre 
los gastos académicos, certifi-
cación, subvención por hospe-
daje y alimentación. Además 
están considerados los costos 
de los pasajes interprovincia-
les, desde el lugar de origen de 
postulación hacia Lima, al inicio 
y fin de la beca, pasajes aéreos 
y seguro de viaje, durante el 
periodo de estudios.

Para acceder  a la beca, 
los profesores aprobaron pre-
viamente el examen de cono-
cimientos de la universidad 
Javeriana. Las clases se rea-
lizarán a tiempo completo y 
de manera presencial duran-
te 4 semanas, desde el 15 de 
febrero hasta el 12 de marzo 
del presente año.

Profesores de    
EIB se van          
a Colombia 

Rafael Rujel (43), Manuel Dios 
(50), Carlos Cum (47), Lenin 
Chanducas (38), son cuatro do-
centes tumbesinos que lograron 
acceder al “Seminario en Ges-
tión Pedagógica para directores, 
subdirectores y profesores nom-
brados de Centros de Educación 
Básica Alternativa Públicos” que 
se desarrollará en la Universidad 
de Valencia (España). En total son 
cien profesores de todo el país 
que viajarán a Europa el próximo 
21 de febrero.

Loreto.- Cuando Julio Ríos So-
ria, docente de aula del curso de 
Inglés, del Colegio Nacional de 
Iquitos, se enteró que había sido 
seleccionado para realizar una 
especialización en la Universidad 
de Arizona, en Estados Unidos, 
sintió que el sacrificio constante 
y los años de dedicación hacia 

sus alumnos lograban un enorme 
reconocimiento.

“Me siento bendecido por ha-
ber logrado esta beca. En toda la 
región Loreto hemos sido selec-
cionados 19 profesores. Esto va a 
beneficiar la calidad educativa de 
nuestro país y especialmente de 
nuestros queridos alumnos”, dijo 

emocionado.
Se ha seleccionado a 172 pro-

fesores de todas las regiones del 
país quienes cumplieron con to-
dos los requisitos para estudiar 
el “Seminario de Especialización 
Docente en la Arizona State Uni-
versity – EE.UU”.

Postularon a la convocatoria 

profesores titulados o licenciados 
en educación en la especialidad 
de inglés, nombrados en insti-
tuciones educativas de gestión 
pública, en el nivel de educación 
secundaria. La beca Idioma Inglés 
tendrá una duración de cuatro se-
manas presenciales y hasta tres 
semanas online. 

Docentes de CEBA rumbo a España

El Ministerio de Educación, a través 
del Pronabec, ha creado la Beca Ca-
tedrático con la finalidad de brindar 
a los profesores la posibilidad de 
acceder y concluir sus estudios de 
maestría y continuar con el dictado 

de clases en sus casas de estudios. 
La beca se otorgará por un plazo 
máximo de dos años, y el desarro-
llo de 48 créditos de estudio. Estará 
incluida la elaboración de la tesis, y 
la obtención del grado de Maestro.

Beca para catedráticos universitarios
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500 becas para los hijos 
de docentes de la carrera 

pública magisterial
La pre inscripción estará vigente hasta el 31 de marzo de 2016

conforme al Plan de Estudios de 
cada Institución Educativa Superior 
(IES), siempre que se haya aproba-
do todos los ciclos de estudios.

También se cuenta con requisi-
tos adicionales como haber culmi-
nado un Bachillerato Internacional 
o haber obtenido un premio en 
concursos académicos a nivel na-
cional o internacional en las áreas 
de ciencia y tecnología.

Instituciones y  
carreras elegibles

Las instituciones educativas 
elegibles son: Tecsup, Univer-

sidad de Piura, Universidad del 
Pacifico, Universidad Peruana Ca-

yetano Heredia y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Entre las carreras elegibles 
que ofrece esta beca tenemos: 
Economía, Estadística, Cien-
cias de la información, Física, 
Geografía y Medio ambiente, 
Biología, Enfermería, Farmacia 
y Bioquímica, Nutrición, Mate-
máticas, Química, Terapia físi-
ca y rehabilitación, Finanzas, 
Radiología, así como las carre-
ras de ingeniería: Civil, Minas, 
Telecomunicaciones, Geología, 
Industrial, Mecánica, Mecatró-
nica, Empresarial, entre otros.

La beca para hijos de docentes es de excelencia académica.

Pronabec y Koica promoverán la 
cooperación técnica y científica

Jóvenes peruanos podrán realizar estudios de 
pregrado y posgrado en país asiático

El Programa Nacional de Be-
cas y Crédito Educativo (Pro-
nabec), la Agencia de Coope-
ración Internacional – KOICA 
y la Universidad de Corea 
suscribieron una declaración 
de intención con la finalidad 
promover la cooperación téc-
nica y científica orientada a 
fortalecer el capital humano 
en ambos países.

La firma de esta alianza 
estuvo a cargo del director 
ejecutivo del Pronabec, Raúl 
Choque Larrauri, el director 
de la Agencia de Coopera-
ción Internacional – Koica, 
Chang Hoon Song y el rector 
de la Universidad de Corea, 

profesor Jaeho Yeom.
Tras la firma, el rector de la 

Universidad de Corea, profesor 
Jaeho Yeom, calificó al Perú 
como un país en constante 
crecimiento, donde el perfil del 
estudiante peruano es intere-
sante al poder llegar a hablar 
español, inglés y coreano.

Asimismo, señaló que el 
interés de la universidad es 
contribuir al desarrollo del 
capital humano ofreciendo 
carreras de pregrado y pos-
grado para poblaciones más 
vulnerables, teniendo como 
valor agregado el intercambio 
de experiencias desde lo so-
cial, profesional y cultural. 

Posgrados en el extranjero

Los jóvenes profesionales pe-
ruanos que deseen estudiar 
maestrías y doctorados en el 
extranjero tienen plazo hasta 
el 10 de marzo para postular a 
una de las 50 becas que ofrece 
el Pronabec a través de la Beca 
Presidente de la República. 

Para postular se requiere 
tener máximo 33 años de edad 
para maestría y 36 años para 
doctorado, así como haber 
pertenecido al tercio superior 
durante la etapa universitaria. 
Asimismo, se debe   contar 
con la carta de aceptación de 
haber sido admitido por una 
universidad elegible para el 
Pronabec.

La beca es integral y cubre 
el 100% del costo de matrí-
cula y pensión del programa 
de estudios, subvención por 

Se inició la convocatoria de 
las becas en el extranjero.

concepto de manutención para 
cubrir gastos de alojamiento, 
alimentación y movilidad local, 
seguro médico y los costos 
para la obtención del grado de 
magíster y/o doctorado según 
corresponda. Más información 
en www.pronabec.gob.pe

La presente convocatoria tiene 

tres etapas: 

• Preinscripción vía internet a 

través de www.pronabec.gob.pe  

hasta el 31 de marzo. 

• Quienes cumplan con los 

requisitos rendirán un examen 

único de selección el 24 de abril. 

• Los aprobados quedarán 

expeditos para continuar con su 

postulación en línea hasta el 27 

de mayo. Quienes logren acce-

der a la beca iniciarán clases en 

el segundo semestre del 2016.

Requisitos para 
la preinscripción

• Haber obtenido, en  los tres últimos 
años de la secundaria, el promedio mí-
nimo de 15 para postular a institutos y 
16 para universidades.
• Ser hijo de docente de la carrera pú-
blica magisterial.
• No haber iniciado estudios de educa-
ción superior. 
• Presentar constancia de ingreso 
al instituto o universidad, 
elegibles por el Pronabec.

Etapas para la 

postulación

Con la finalidad de brindar un 
estímulo a los profesores que 
se encuentran dentro del mar-
co de la carrera pública magis-
terial, el Ministerio de Educación 
inició la convocatoria para otor-
gar 500 becas dirigidas a los hi-
jos de los docentes.

Esta beca es de excelencia 
académica y exige que los pos-
tulantes hayan obtenido en la se-
cundaria el promedio de 15 para 
postular a institutos y 16 para 
acceder a una universidad. Asi-
mismo deben haber culminado la 
secundaria, en colegios públicos o 
privados, durante los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015.

La Beca Hijos de Docen-
tes cubre los costos de: 
matrícula, pensión de es-
tudios, título profesional, 
útiles de escritorio, movi-
lidad local, alimentación, 
alojamiento y seguro mé-
dico (cuando correspon-
da), por un periodo máximo 
de diez (10) semestres aca-
démicos consecutivos para 
universidades o seis (06) 
semestres académicos con-
secutivos para institutos, o el 
mínimo requerido para com-
pletar la carrera profesional, 
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Ucayali.- Claudia Margoth Ramírez 
(20) culminó la carrera técnica de 
Computación e Informática, a través 
de Beca 18, en el Instituto de Edu-
cación Superior Tecnológico Público, 
Suiza. Fue una alumna sobresaliente 
y siempre tuvo clara la idea de que 
para alcanzar el éxito, debía iniciar 
su propio negocio. Y fue así como, 
decidida a escribir su propia historia, 
formó su empresa “Multiservicios y 
Recursos Informáticos Razu SRL”, 
donde además tiene como socios a 
tres ex compañeros de aula. 

Difícil pero no imposible
No fue fácil dar el primer paso, 

pues era necesario reunir un capital 
para iniciar las gestiones de confor-
mación de la empresa, así como la 
compra de las herramientas y un 
local dónde brindar atención. 

Claudia y sus socios organizaron 
polladas, rifas y diversas activida-
des con la finalidad de reunir el 
dinero suficiente para cumplir sus 
sueños. Luego de elegir el nombre, 
empezaron a definir la estrategia 
de ventas y las alianzas que debe-
rían tener para posicionarse en el 
mercado. Aunque por momentos 
sintieron el temor al fracaso 
nada los detuvo y continuaron 
ilusionados con el proyecto.

Hace tres meses comen-
zaron las operaciones de 
Multiservicios y Recursos 
Informáticos Razu SRL en el 
populoso distrito de Manan-
tay, como toda empresa nue-
va, los clientes llegan a cuenta-
gotas, “pero luego de la atención 
que les brindamos en el manteni-
miento de sus equipos informáticos, 

Se graduó con Beca 18 y creó empresa 
de servicios informáticos en Ucayali

Claudia Ramírez es un ejemplo de emprendimiento 

Claudia Ramírez comenzó 
una nueva etapa en su vida 

administrando su propio negocio.

Jimmy Rubén Anaya Palomino es 
egresado de la carrera de Mecá-
nica automotriz de Senati –Aya-
cucho. Cuando tenía once años 
cuando su padre falleció en un 
accidente, dejándolo huérfano 
junto a sus dos hermanos meno-
res. Sin embargo, él nunca se dejó 
abatir por su pérdida. Motivado 

El taller mecánico de Jimmy
por el recuerdo de su padre, de-
cidió seguir el oficio de mecánico, 
teniendo que trabajar desde pe-
queño para llevar alimentos a su 
hogar. En ese momento, Beca  18 
le presentó la oportunidad de rea-
lizar una carrera profesional y salir 
adelante. Con los conocimientos 
aprendidos, Jimmy decidió iniciar 

su propio negocio y, desde en-
tonces, administra su propia 
empresa “Rujim Motors” don-
de incluso ha ofrecido empleo 
a otros becarios como él. Su 
objetivo siguiente es seguir in-
crementando sus habilidades 
y hacer prosperar a su joven 
empresa.

los mismos clientes nos están re-
comendando”, explica Claudia.

Siempre fue perseverante
Claudia Ramírez nació en el 

distrito de Neshuya, ubicado en 
el kilómetro 60 de la carretera 
Federico Basadre en Ucayali, sus 

padres son agricultores, se dedi-
can a la siembra de palma aceitera. 

Culminó sus estudios secundarios en 
la IE Agropecuario de Monte Alegre 
y debido a sus altas calificaciones 

accedió a Beca 18. “Estoy muy con-
tenta por todo el apoyo que recibí, mi 
sueño de ser profesional no se hubie-
se cumplido si no fuera por Beca 18 y 
así como yo hay miles de jóvenes que 
ahora tienen otra mirada al mundo, 
tenemos otras metas como profesio-
nales por cumplir”, confiesa.

Nuestra ex becaria quiere cre-
cer como empresaria y ganarse la 
confianza de sus clientes. “La em-
presa tiene que surgir, estamos 

formalmente constituidos incluso 
para trabajar brindando servicio a ins-
tituciones públicas y privadas. Nuestra 
meta es dar trabajo a otros compa-
ñeros que como nosotros culminaron 
sus estudios y quieren crecer”. 

Claudia es la inspiración para 
otros jóvenes becarios que quieren 
seguir el camino del emprendimien-
to y alcanzar el éxito. Beca 18 les ha 
dado los conocimientos y las herra-
mientas para lograrlo.  

Cifras
• 2967 jóvenes han egresado  

de carreras técnicas a través  

de Beca 18.

• El 75% de los egresados  

se encuentra insertado al 

mercado laboral.

• De los becarios que ya 

trabajan el 97% lo hace bajo la 

modalidad de empleo y el 3% ha 

generado sus emprendimientos. 

• El 91% trabaja en el sector 

privado y el 9% en el 

sector público.


