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Beca
Franco-Peruana
EGRESADOS DE BECA 18
INTERNACIONAL PODRÁN
SEGUIR MAESTRÍAS
EN FRANCIA.

PÁG. 7

INGLÉS VIVENCIAL

Educación para
el buen vivir
EN EL MARCO DE LA REVALORIZACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE, 180 PROFESORES
VIAJARON A ESTADOS UNIDOS PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS
PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS, EN LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA.
PÁGS 2-3

98 maestros se
a
capacitan en Colombi
a través de la Beca EIB.
PÁGS. 4-5
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The good teachers

(Los buenos maestros)

180 docentes peruanos viajaron a Estados Unidos para mejorar sus competencias
pedagógicas del idioma inglés, en la Universidad de Arizona.

Profesor Francisco Portugal acompañado de sus colegas becarios arequipeños en la universidad de Arizona (EE.UU.).
Durante muchos años el profesor
Francisco Portugal Herrera (45) había soñado con llevar orgulloso la
bandera peruana (y la arequipeña)
afuera de nuestra frontera. Nunca
perdió la fe. Sabía que su empeño
y dedicación hacia sus alumnos,
algún día le brindaría una de sus
más grandes satisfacciones. Y ese
día llegó, pues accedió a la Beca
Docente de Especialización en Pedagogía del idioma Inglés y hoy se
encuentra en Estados Unidos, capacitándose en la Universidad de

Arizona, junto a sus colegas provenientes de 19 regiones del país.
“Estuve trabajando, durante diez
años en el Cañón del Colca y acabo
de ser reasignado a Arequipa. Estoy
muy emocionado de formar parte
de este grupo de colegas que vamos a mejorar nuestras competencias para tener un mejor desempeño pedagógico con nuestros alumnos”, sostuvo el profesor Portugal.
“Esta especialización nos va
permitir integrarnos aún más a
este mundo globalizado donde el
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conocimiento del inglés es vital para
obtener mejores oportunidades laborales en el mundo entero. Y ese
es el mensaje que debemos hacer
llegar a nuestros alumnos, para que
le pongan mayor interés al aprendizaje del idioma”, subrayó.
Inglés puertas al mundo

En total son 180 profesores de inglés quienes accedieron a la beca
que otorgó el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
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(Pronabec), la misma que se realizará de manera presencial durante
cuatro semanas (desde el 15 de febrero hasta el 13 de marzo) y continuará de manera virtual durante
tres semanas más.
Estas acciones se enmarcan
en la estrategia de la política multisectorial denominada “Inglés
Puertas al Mundo”, con la que se
busca, a largo plazo, posicionar al
Perú en el 2021 como referente
en el uso efectivo del inglés en las
comunicaciones.

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 Y DIAGRAMACIÓN: Tania Fernández; FOTOGRAFÍA: Diego Lazarte, Unidades de Enlace Regional-Pronabec, Universidad de
Arizona (EE.UU.) y Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia).
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Todas
las voces
Luisa Graciela Albirena
Cruz (Piura)

Antes yo misma
subvencionaba mis
capacitaciones. Es
interesante esta
oportunidad de estar
en EE.UU. y convivir
durante un mes en un
lugar donde todo el día
hablamos inglés.
Salome Flores Contreras
(Arequipa)

Registro e inducción a los becarios acerca del desarrollo del seminario de especialización.

Soy docente en
el Valle del Colca.
Esperamos renovar
nuestros conocimientos
para brindar a los
estudiantes una
mejor calidad de
enseñanza del inglés
y aprovecharlo en el
turismo.
Nancy Quely Mori Mejia
(Ancash)

Esta beca nos permitirá
mejorar las capacidades
lingüísticas, así como la
comprensión oral y la
producción de textos,
para luego brindar
toda esta experiencia a
nuestros alumnos.
Habilidades pedagógicas

En la Universidad de Arizona, los
docentes peruanos desarrollan
sus habilidades pedagógicas y su
dominio del inglés con actividades
de comprensión y producción escrita, auditiva y oral. También se
diseñan proyectos de enseñanza
en inglés para comunicar temas
académicos.
Otro de los aspectos fundamentales de la especialización es
la introducción de los conceptos
de Gestión de aula (Classroom
Management), Evaluación, y el
Enfoque CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua).
Los docentes regresarán a sus
colegios de origen con la capacidad de diseñar estrategias de
enseñanza y estrategias prácticas
de gestión de aula.

“Los egresados de
secundaria deben
aprender el idioma
según estándares
internacionales”

La metodología de enseñanza incluye la participación en
actividades culturales.

Graciela Ríos Diestro
(Lima)

Viajar a Estados Unidos
es el gran anhelo
que todo docente de
inglés desea cumplir.
Este entrenamiento
tendrá un gran impacto
en nuestro mundo
personal y laboral.

Los becarios tienen a su disposición las mejores herramientas
tecnológicas para fortalecer sus capacidades.

El diálogo con personas que hablan el inglés, como lengua
materna, permite un mejor aprendizaje.

La mejora de competencias
pedagógicas de nuestros
docentes en la universidad
de Arizona, Estados Unidos,
se enmarca en la iniciativa
Inglés Puertas al Mundo,
la cual busca que los estudiantes peruanos egresen
de la secundaria dominando
el idioma, según estándares
internacionales, indicó Isy
Faingold, director de Educación Secundaria del Minedu.
Señaló que se trata de
docentes que cumplen un
rol fundamental en este
objetivo, y –dijo- nos alegra saber que esta Beca
Inglés les permitirá fortalecer sus metodologías de
enseñanza.
Indicó además que en
la actualidad, existen 1000
instituciones educativas
pertenecientes a la Jornada Escolar Completa
(JEC), beneficiadas con
laboratorios tecnológicos
totalmente equipados, y
que éste año, más de 5000
instituciones educativas
de secundaria recibirán el
Material Digital Lúdico Peru
Learns English, entre otros
avances.
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Primer día en Colombia. Los profesores de la Beca Docente EIB son recibidos por las autoridades de la Universidad Javeriana de Bogotá.

98 acompañantes pedagógicos de
Educación Intercultural Bilingüe se
capacitan en la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia.
Para Alicia Cisneros Quispe (51),
quien se desempeña como asesora
de soporte pedagógico intercultural
(Aspi) en la red educativa de la región Ayacucho, es un acto de justicia que el Ministerio de Educación,
a través del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo, haya
priorizado la capacitación de 98
profesores de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá,
Colombia.
“Tengo treinta años de servicio y
esta es la primera vez que se le otorga una beca a los acompañantes y
maestros de aula de la EIB. No siempre se hizo así. Esto es un avance en
la política educativa nacional que nos
alegra y nos motiva”, manifestó.
Antes de abordar el avión que la
trasladó hasta Bogotá para cumplir
uno de sus más grandes sueños,
Alicia Cisneros destacó su labor y la

de sus colegas becarios. “Nosotros
hacemos acompañamiento a los
maestros que se ubican en las zonas donde la lengua materna de los
niños es el quechua, brindamos el
acompañamiento para que las costumbres ancestrales y tradiciones
de los pueblos originarios permanezcan y se armonicen dentro del
sistema educativo”, subrayó.
Luchadora incansable por la
igualdad de los derechos en la
educación de los niños de pueblos
altoandinos, Alicia tiene enormes
expectativas acerca de la especialización que se desarrolla en Colombia y que culminará el 13 de marzo.
A su regreso –afirma- compartirá lo
aprendido con sus colegas de la red
educativa de su región.
Ceremonia de bienvenida

Tras el arribo a la ciudad de Bogotá,
el pasado 15 de febrero se realizó la

Partida. Docentes de Apurímac en el aeropuerto Jorge Chávez.
ceremonia de bienvenida en el auditorio Marino Troncoso de la Pontificia
Universidad Javeriana. El Director
de Educación Continua, César Tulio
Ossa, explicó la metodología de enseñanza durante las cuatro semanas
de duración del Seminario Pedagógico Intercultural Bilingüe.
“Es un programa de un mes que
tendrá como tema central la interculturalidad y la escuela que queremos. Se desarrollarán charlas en
las mañanas, talleres en las tarde
y también visitas pedagógicas para

que puedan conocer cómo se trabaja con las poblaciones indígenas
en los colegios”, subrayó.
El evento de bienvenida también
contó con la participación del padre
Luis Fernando Álvarez Londoño S.J.,
Vicerrector de Extensión y Relaciones interinstitucionales y el Dr. Néstor Popolizio Bardales, Embajador
del Perú en Colombia, entre otros.
Fortalecimiento de la identidad

Para Estela Caso Huamaní (46),
de Huancavelica, el Perú se
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Áreas
temáticas
El Seminario de Especialización en Educación Cultural Bilingüe que se desarrolla en la
Pontificia Universidad Javeriana se fundamenta en 3 ejes:
Estrategias para orientar al
docente sobre el abordaje de
la diversidad en el aula, basado en el diálogo de saberes.
Elementos de la innovación pedagógica con enfoque
intercultural, en las diferentes
áreas curriculares.
Herramientas metodológicas para el diseño e implementación del acompañamiento
pedagógico en el aula EIB.

Becaria Alicia Cisneros
encuentra en medio de un proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad de los niños
de los pueblos originarios.
“Esta beca nos da la oportunidad de conocer nuevas propuestas de aprendizaje para que los
niños del ande aprendan más fácil
y adopten nuevos conocimientos
sin perder su identidad y muy por
el contrario hacer que se sientan
orgullosos de ello”, manifestó.
Añadió que es la primera vez
que viaja al extranjero y que aprovechará al máximo esta experiencia buscando información sobre
proyectos de innovación en educación intercultural, sistematización de la investigación en aula y
la formación de una red de docentes EIB de Perú y Colombia.
Durante el desarrollo de la especialización, los becarios formularán un proyecto de innovación
pedagógica, en el que se visibilizarán todas las propuestas de diagnóstico sociocultural, la planeación de actividades, el fomento
del uso de las tecnologías y materiales pedagógicos, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de los
estudiantes y la inclusión social.
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Todas
las voces
Jose Carlos Castro Lo
pez
(Apurímac)

“La brecha entre la
educación urbana y
rural aun es grande.
Queremos revertir
esto para que los
niños altoandinos y
amazónicos accedan
a una educación de
calidad con pertinenc
ia
cultural y lingüística”.
Cronwel Purihuamá
n
Calderón (Lambayeq
ue)

“En mi zona la lengu
a
materna es el quechu
a
y es necesario fortal
ecer
las capacidades de
los acompañantes
pedagógicos para
que la educación de
nuestros niños sea
pertinente, inclusiva
e
intercultural”.
Nilo Correa Canales
(Ayacucho)

Los docentes EIB mejorarán sus competencias para reducir la brecha
entre la educación urbana y rural.

Inicio de labores académicas en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá (Colombia).

“Estoy muy emocion
ado
y con ganas de
aprender. Esta beca
es
una gran oportunida
d
para los maestros de
las zonas rurales. No
s
servirá para fortalecer
nuestras capacidades
y
revertir la situación de
la
educación en el Perú
”.

6

Febrero 2016

De Iquitos
a Europa
Luz Angélica Angulo Ríos
(46), tiene quince años de
experiencia en la modalidad
EBA y hace un año asumió
la dirección del CEBA Rosa
Agustina en Iquitos. “Estoy
muy agradecida con esta
iniciativa del Estado de capacitar a los maestros, adquirir
nuevos conocimientos que
nos permitirá mejorar nuestra labor docente con los estudiantes”, dijo.
La profesora Angélica manifestó que en la modalidad
EBA no sólo imparten conocimientos cognitivos; sino también atención permanente a
los estudios. “Esta especialización nos permitirá mejorar
nuestras estrategias para
llegar mejor a los alumnos”,
finalizó.

Histórico. Por primera vez los docentes EBA acceden a una especialización en el extranjero.

Cien docentes de Educación Básica
Alternativa viajaron becados a España
Se capacitan en la Universidad de Valencia

Con la finalidad de mejorar las
competencias de los docentes de
los Centros de Educación Básica
Alternativa (CEBA), el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio
de Educación (Minedu), otorgó
cien becas de especialización en
pedagogía a igual número de profesores quienes, tras un exigente
proceso de selección, lograron
viajar a España para capacitarse
en la Universidad de Valencia.
Antes de partir a Europa, los
profesores reconocieron como
un hecho histórico que el Estado
peruano haya otorgado, por primera vez, las becas a los directores, subdirectores y profesores
nombrados de los Centros de Educación Básica Alternativa Públicos
(CEBAP), quienes durante cuatro
semanas se capacitarán en la Universidad de Valencia.
César Ávalos Valdéz, director
del CEBA Francisco Lizarzaburu
del Porvenir, en la Libertad, señaló
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Profesores César Ávalos, Sonia Bruno e Hildebrando Ramos se
comprometen a replicar con sus colegas, todo lo aprendido en España.
que este seminario va a enriquecer su experiencia profesional y
“permitirá intercambiar ideas para
replicar los conocimiento y experiencia adquiridas en beneficio de
nuestros alumnos”.
Por su parte, Sonia Bruno Gutiérrez, subdirectora del CEBA Mariscal Castilla de Huancayo, región

Junín, se mostró agradecida por
la beca y mostró su compromiso
para asimilar y volcar todos sus
conocimientos a la comunidad
educativa que la rodea.
Finalmente, Hildebrando Ramos Acosta, director del CEBA
Santa Rosa de Monsefú de Chiclayo, manifestó su satisfacción por

obtener la beca, “Es un logro haber obtenido la beca, voy a compartir otras experiencias que me
servirán para poder elevar el nivel
académico de los jóvenes en mi
provincia” manifestó.
Durante su permanencia en España, los docentes desarrollarán
los temas vinculados a los enfoques y didáctica de la educación
de personas jóvenes y adultas.
Asimismo diseñarán estrategias de enseñanza y aprendizaje
en la educación básica alternativa.

Docente Luz Angulo Ríos.

¿Qué ofrece
la beca?
La beca es integral y cubre
los pasajes interprovinciales,
desde el lugar de procedencia
hacia Lima, al inicio y fin de
la beca; pago de tasas consulares para la obtención de la
visa de estudiante; pasajes internacionales de ida y vuelta.
Se otorga una subvención
por hospedaje, alimentación,
transporte local (de requerirlo),
seguro de viajero que contempla: cobertura por accidentes,
enfermedad, muerte y repatriación; y pago de los costos
por estudios de especialización
y gastos administrativos para
la obtención de la constancia
de especialización.

Finalmente es importante señalar que la beca no
otorgará beneficios que no
se encuentren establecidos
en las Bases de la presente
convocatoria.
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Perú y Francia suscriben acuerdo
para fortalecer el capital humano

BREVES
REGIONALES

A través de la beca de posgrado Franco-Peruana

CUSCO

Se van a
Colombia
Nueve estudiantes cusqueños
realizarán estudios de
pregrado en las universidades
de Medellín y Pontificia
Bolivariana a través de
la Beca 18 Internacional
Colombia que otorga el
Pronabec. Ellos estudiarán
las carreras de ingeniería
Ambiental, Financiera,
Aeronáutica, Nanotecnología
y Entretenimiento y diseño
digital.

Presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno a su homólogo francés, Francois Hollande.
El pasado 23 de febrero, en el
marco de la visita oficial a nuestro país del presidente de Francia,
Francois Hollande, el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo y Campus France, suscribieron el convenio para el otorgamiento de la Beca de Posgrado
Franco-Peruana para realizar estudios de maestría y doctorado en
el país galo.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezada por el presidente del Perú,
Ollanta Humala.
La Beca de Posgrado Franco –
Peruana, está dirigida a los beneficiarios de Beca 18 Internacional

Francia, quienes al culminar sus
estudios de pregrado podrán postular a una maestría en dicho país.
También pueden acceder a
esta beca los egresados de pregrado, con alto rendimiento académico e insuficientes recursos
económicos, que deseen estudiar
un posgrado en alguna de las universidades francesas ubicadas en
el ranking de las 400 mejores del
mundo.
Convocatorias

Las instituciones encargadas para
la difusión, convocatoria, selección y aceptación de la beca son
el Pronabec y el Campus France

donde los potenciales postulantes
deberán presentar toda la documentación requerida en los formatos establecidos por el país que
otorga la beca.
Las maestrías y doctorados
están orientadas a los campos de
la ciencia, tecnología educación,
economía, administración y gestión pública.
La beca cubre pasajes ida y
vuelta, traslados internos hacia el
lugar de residencia, alojamiento,
alimentación y movilidad local, seguro médico estudiantil, así como
costos de estudios e inscripción de
los títulos de master y doctor obtenidos por los becarios peruanos.

ANCASH
TUMBES

Comparten
experiencia
Nadia Evelin Sopla Odar
y Galvani Guerrero
García, egresados de
la Beca Presidente de
la República, quienes
estudiaron sus maestrías
en España, compartieron
sus experiencias con sus
“hermanos menores” de Beca
18 y los animaron a postular
a las becas de posgrado en
el extranjero que otorga el
gobierno peruano.

Beca hijos
de docentes
Los hijos de los profesores
ancashinos de la Carrera
Pública Magisterial han
iniciado su registro para
postular a la Beca Hijos
de Docentes que otorgará
500 becas a nivel nacional.
Pueden pre inscribirse en
línea los jóvenes con alto
rendimiento académico,
con promedio 15 en la
secundaria para postular a
institutos y 16 a más, para
universidades.

Más de 19 mil
postulantes
registrados para
Beca 18-2016
A las 11.59 p.m. del lunes 29 de febrero culminó el proceso de inscripción para postular a la convocatoria
Beca 18 -2016, de universidades e
institutos privados. El acto se realizó
ante la presencia del Notario Público, Hugo Echevarría Arellano, quien
certificó el cierre del sistema informático a través del cual se inscribieron más de 19 mil jóvenes talentos,
en situación de pobreza y pobreza
extrema de todo el país.
De acuerdo a las bases, quienes

Postulantes de la región Loreto.
LIMA
cumplen los requisitos y, además,
hayan realizado correctamente su
inscripción en la plataforma SIBEC,
serán seleccionados para rendir
el examen único nacional que se
realizará en todas las regiones del
país, el domingo 17 de abril. Como
se recuerda, para la convocatoria

2016, el Pronabec tiene previsto
otorgar cinco mil nuevas becas en
las diferentes modalidades de Beca
18.
De otro lado, se informa que la
convocatoria para postular a universidades e institutos públicos continuará vigente hasta el 31 de marzo.

Maestrías y doctorados

El próximo 10 de marzo se cerrarán las inscripciones para
postular a la convocatoria Beca Presidente de la República, para
estudiar maestrías y doctorados en universidades ubicadas entre
las primeras 400 del QS World University Rankings, Academic
Ranking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education
World University Ranking (TH).
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Volvieron a soñar

Varones y mujeres, sin secundaria completa, cambiaron sus vidas al acceder a la Beca Doble Oportunidad

Testimonios. Cindy Huamán (22),
es madre de dos niños de 5 y 2
años de edad. Estudió la secundaria solo hasta el tercer grado
porque -según ella- “como joven
pensaba en otras cosas y cometí
varios errores”. Luego retomó el
colegio por las noches y se enteró
de la beca Doble Oportunidad.
“Tenía miedo porque no sabía
qué pasaría con mi vida y mis hijos.
Ahora sé que con esfuerzo se puede hacer realidad todo lo que uno se
propone. Yo lo voy a lograr por mis
hijos”, exclama mientras toma entre
sus brazos a su pequeño Yoshman.
Diego Guillén (20), solo pudo
estudiar hasta el primer grado de
secundaria porque tenía que trabajar como ayudante en un restaurante, para aportar en la economía
de su casa, pero siempre quiso
volver a los estudios y por eso se
matriculó en un colegio nocturno.
“Mis padres dicen que las grandes oportunidades llegan solo una
vez en la vida y debemos estar
atentos para aprovecharlas. Cuando me enteré de la beca no lo
pensé dos veces. Me siento muy
afortunado de haber ingresado y
daré lo mejor para terminar mis
estudios y poder seguir apoyando
a mi familia”, resaltó.
Cindy y Diego estudian el curso
de formación técnica de Gestión de
Logística y Almacenes en el instituto Certus. Ellos pertenecen a la primera promoción de la Beca Doble

Diego Guillén
(de polo rojo)
acompañado
de sus
compañeras
becarias
del instituto
Certus.

Cindy
Huamán
asiste a
clases con
su pequeño
Yoshman de
dos años.

Oportunidad, otorgada por el Pronabec, que les permitirá terminar
la secundaria y tener una formación técnica al mismo tiempo.
Constancia y disciplina

Los becarios dialogaron con el Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, quien realizó una

visita de inspección al Instituto
Certus, en el distrito de San Juan
de Lurigancho.
El ministro Saavedra animó a
los jóvenes a seguir esforzándose
para que puedan culminar la secundaria y obtener una formación
técnica para una rápida inserción
laboral. “La vida no es fácil pero

Un motivo para triunfar

144 jóvenes estudiarán carreras técnicas y universitarias a través de la Beca Perú
El Programa Nacional de Becas
y Crédito Educativo (Pronabec), en alianza con las instituciones de educación superior
comprometidas con la responsabilidad social, otorgó la Beca
Perú a 144 jóvenes de insuficientes recursos económicos,
quienes podrán seguir carreras
técnicas y universitarias.
Del total de becas otorgadas

Jóvenes se benefician con las becas de responsabilidad social.

todo sacrificio tiene su recompensa”, señaló.
Actualmente, a nivel nacional, en los institutos Senati,
Tecsup y Certus, se encuentran
matriculados 1570 becarios de la
promoción 2015. Para este año
se tiene programado otorgar 500
nuevas becas.

en la primera convocatoria 2016,
112 corresponden a Lima y 32 fueron distribuidas en las provincias
de Piura (10), Loreto (12), Junín (5)
y Arequipa (5)
Zarina Anyosa Bravo (18) es
una joven limeña que podrá hacer
realidad su sueño de estudiar la
carrera Aviación Comercial en el
instituto Columbia. “Aprovecharé
al máximo esta oportunidad y terminar esta carrera para trabajar y
ayudar a mi familia”, dijo.
Beca Perú articula el trabajo
que realizan el Estado, la sociedad
civil y la empresa privada, con la

finalidad de promover el acceso a la educación superior en
la modalidad técnica productiva favoreciendo la inserción
laboral de jóvenes de buen
rendimiento académico y escasos recursos económicos.
Asimismo, el Pronabec
gestiona el otorgamiento de
becas a favor del Consejo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad
(Conadis) y el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables para atender casos
sociales.   

