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Cien mil
becas

OTORGARÁ EL
MINEDU EN EL
PERIODO 2012-2016

PÁG. 3

HISTÓRICO

◗ MÁS DE 11 MIL POSTULANTES APTOS RINDIERON
EXAMEN ÚNICO NACIONAL PARA ACCEDER A BECA 18.
◗ PRUEBA SE REALIZÓ EL DOMINGO 17 DE ABRIL EN 44
SEDES UBICADAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS.
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Prueba de fe

Más de 11 mil postulantes aptos rindieron el Examen Único Nacional (EUN) para acceder a Beca 18.
En la convocatoria 2016, el Pronabec ofrece 5 mil nuevas becas.

Lima. Más
de dos mil
ochocientos
jóvenes
postulantes
rindieron el
EUN en la
PUCP.

La emoción hizo que Yolanda se
despertara de súbito, una hora antes de lo que había previsto para
alistarse y enrumbar a rendir el Examen Único Nacional (EUN) de Beca
18 en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde que
llegó a vivir a la casa de sus tíos, en
Huaycán, esta joven huancavelicana tuvo claro que el esfuerzo es el
camino al éxito. Y es por ello que se
despertaba todos los días muy temprano para repasar sus libros.
Pero el de hoy, es un amanecer

Los familiares esperaron hasta el final de la prueba.
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distinto para Yolanda y para más de
11 mil jóvenes de todo el país que
calificaron para rendir el examen de
conocimientos de Beca 18. Hoy, 17
de abril, es el día en que su destino
puede cambiar para siempre.
Cuando los rayos solares comenzaron a iluminar el cielo de
Lima, Yolanda, acompañada de su
tía, enrumbó desde Huaycán, en la
zona este de Lima, hacia el distrito
de San Miguel, al otro extremo de
la capital.
Así como Yolanda, más de dos mil
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Examen simultáneo
en todas las regiones

“Estamos invirtiendo
miles de millones de soles
en educación porque el
Perú debe dejar de creer
que se puede crecer solo
esperando los resultados
de la minería y las
actividades tradicionales.
Hoy necesitamos apostar
por nuestros jóvenes”
-Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República
Ministro Jaime Saavedra recibió los reportes de cada región.

Se realizó el monitoreo de cada etapa del EUN.
Al término de
la prueba el
Viceministro
Juan
Pablo Silva
conversó
con los
postulantes
quienes se
mostraron de
acuerdo con
el EUN.

El Examen Único Nacional se
desarrolló en 44 sedes a nivel
nacional: Amazonas: Bagua,
Chachapoyas, CondorcanquiNieva; Ancash: Huaraz; Apurímac: Abancay; Arequipa:
Arequipa; Ayacucho: Ayacucho,
Puquio; Cajamarca: Cajamarca,
Jaén, San Ignacio; Cusco: Cusco,
La Convención; Huancavelica:
Huancavelica, Pampas (Tayacaja); Huánuco: Huánuco, Leoncio
Prado; Ica: Ica; Junín: Pichanaki,
Huancayo, Satipo, Pangoa; La
Libertad: Trujillo; Lambayeque:
Chiclayo; Lima: Huacho, Lima
(PUCP); Loreto: Lagunas, Yurimaguas, Datem del Marañón, Nauta,
Iquitos, Putumayo; Madre de Dios:
Tambopata, Moquegua: Moquegua; Pasco: Puerto Bermúdez,
Yanacancha; Piura: Piura; Puno:
Puno;  San Martín: Moyobamba,
Tarapoto; Tacna: Tacna; Tumbes:
Tumbes, Ucayali: Sepahua,
Pucallpa.

Antes de
ingresar a
la sede del
examen, los
postulantes
verificaron
sus nombres
y apellidos
en la lista
de aptos del
Pronabec.

seiscientos jóvenes, con los mismos
sueños, llegaron hasta las instalaciones de la PUCP. A las 7 de la mañana, tras registrar su ingreso y verificar sus documentos de identidad, los
postulantes ingresaron a las aulas
para esperar el inicio de la prueba.
Paralelamente a ello, los funcionarios del Pronabec y los responsables
de la oficina de admisión de la PUCP,
abrían los precintos de los exámenes
que se encontraban custodiados bajo
estrictas medidas de seguridad.
Metodología de la prueba

Esta evaluación tuvo como finalidad
estandarizar la calidad académica de los postulantes a Beca 18, a
través de una prueba objetiva, que
establecerá los niveles en las competencias de matemática y comunicación. Asimismo, se incorporó
la redacción de un ensayo, donde
el postulante tuvo que sustentar el
motivo que lo llevó a elegir la carrera
a la está postulando, con la finalidad
de determinar su aptitud vocacional.
De manera sincronizada, los más
de 11 mil jóvenes postulantes de todo
el país, ingresaron a las 44 sedes designadas a nivel nacional para rendir
la prueba. El ingreso estuvo supervisado por la Policía Nacional del Perú.
Central de monitoreo

El Ministro de Educación, Jaime
Saavedra Chanduví, inspeccionó el

Cien mil becas al 2016
Tras cuatro años de implementación de la política de inclusión
social educativa (2012-2016), el
Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec),
del Ministerio de Educación
(Minedu), entregará un total
de cien mil becas de estudios
a jóvenes de insuficientes
recursos económicos y alto
rendimiento académico para
seguir estudios de pregrado y

desarrollo del EUN en la PUCP, sede
de Lima Metropolitana. Visitó la sala
de monitoreo instalada en esta casa
de estudios, desde donde se comunicó con los funcionarios del Pronabec

posgrado en las mejores universidades e institutos del Perú y el
extranjero.
Del total de becas otorgadas
hasta la fecha, el 50% corresponde a Beca 18, en todas sus
modalidades.
El otro 50% están distribuidas entre las becas de posgrado, beca docente, beca inglés,
beca doble oportunidad y becas especiales, entre otras.

quienes supervisaban personalmente
el desarrollo del examen en las 44 sedes designadas a nivel nacional. Ellos
reportaron, en tiempo real, las ocurrencias desde el inicio de la prueba.

La elaboración y distribución
del examen, a todas las regiones
del país, se realizó bajo estrictas
medidas de seguridad, con monitoreo a través de sistema GPS, a fin
de garantizar la transparencia en el
proceso.
Por su parte, el Viceministro de
Gestión Institucional del MINEDU,
Juan Pablo Silva, dialogó con los familiares de los postulantes quienes
se encontraban en los alrededores
de la PUCP. Ellos le expresaron al
funcionario su respaldo a este proceso de evaluación pues afirmaron
que de esta manera se va asegura
rla calidad y la transparencia en la
selección de los futuros becarios.
Del mismo modo, al término del
examen, los postulantes expresaron
su conformidad con la evaluación.

4

Abril 2016

Piura. Postulantes se registran antes del examen.

Lambayeque. Jóvenes salen de rendir su examen.

Ancash. Elaboración del ensayo.

Talento
norteño
En Tumbes, Piura,
Lambayeque, Libertad y
Ancash, jóvenes acudieron
desde temprano a las sedes
del examen.

En el departamento de Tumbes,
un total de 88 jóvenes acudieron
a las instalaciones del instituto SENATI para rendir el Examen Único
Nacional. Faltaban 15 minutos para
las 7 de la mañana y en las afueras
de dicho centro de estudios, los jóvenes formaban una larga cola para
ingresar. Sus rostros reflejaban una
mezcla de entusiasmo, ansiedad y
nerviosismo, pues estaban a punto
de rendir una de las evaluaciones
más importantes de su vida y que
les permitirá ganar una beca integral
de estudios y cumplir su sueño de
ser profesionales.
Arturo Moreno Cordova (16), nació en Piura, pero hace varios años
reside en Tumbes, en el A.H. Virgen
de las Mercedes, del populoso distrito de Corrales. Es el tercero de cinco
hermanos y el año pasado culminó
la secundaria en la I.E. República del
Ecuador. Ocupó el primer puesto excelencia de su promoción.
Arturo tiene el propósito de seguir la carrera de Ingeniería Civil en
la Pontificia Universidad Católica
del Perú. “Mi meta es ganar

padre es obrero en una de ellas.
“Mi papá es operario y mi mamá
ama de casa. Mi familia no podría
ayudarme económicamente para
estudiar en Trujillo y cubrir todos los
gastos. A mí me gusta la ganadería,
agricultura y quiero trabajar por el
desarrollo de Virú”, expresó la joven.
En Ancash vencieron al frio

La Libertad. Jóvenes concentrados en examen de conocimientos.
la beca. Cuando sea profesional
quiero regresar a mi localidad y ejecutar proyectos para urbanizarla”,
subrayó.
Entusiasmo en La Libertad

396 jóvenes de diferentes provincias de la región La Libertad y
otras regiones aledañas llegaron
muy entusiasmados al instituto
Tecsup, donde se desarrolló el
examen. Selene Vásquez, una joven de 16 años procedente de la
provincia de Virú, quiere estudiar
Agroindustria en el instituto Senati, porque sabe que podrá ejercer
su carrera en la provincia donde
vive, pues hay muchas empresas
agroindustriales y precisamente su

Ni el frío, ni la lluvia que cayó durante la madrugada fueron impedimento para que 504 jóvenes postulantes
llegaran puntualmente a la Universidad Nacional Santiago Antúnez
de Mayolo (UNASAM) para rendir el
examen en Ancash.
Gladys Agurto Martínez (18) fue
la primera en llegar. Ella proviene de
uno de los barrios emprendedores
de Chimbote, en provincia de Santa. “He venido decidida a aprobar el
examen, tengo la plena confianza
porque para mí es la oportunidad
de salir adelante. Me he preparado
a conciencia porque quiero estudiar
para ser grande”, afirmó con mucha seguridad, sin vacilaciones. Ella
quiere seguir la carrera de Psicología en la Universidad “Antonio Ruiz
de Montoya”.

Tumbes.
Postulantes
antes de
ingresar
a local de
Senati.

5

Abril 2016

Una evaluación justa
Postulantes de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna quedaron satisfechos luego de la prueba.

Para los postulantes de la región
Ica, quienes rindieron el Examen
Único Nacional en el Instituto Senati del distrito de Subtanjalla,
esta evaluación ha sido una medida acertada del Pronabec para
medir las capacidades de cada
uno de los jóvenes que quieren
acceder a Beca 18.
Fredy Lavarelo Bernaola (16)
sueña con estudiar la carrera de
Ingeniería Civil y durante los últimos tres meses se ha preparado
intensamente para este examen.
“Todos los colegios no tienen la
misma calidad de enseñanza ni la
forma de evaluación, por eso creo
que el Examen Único Nacional es
lo más justo para todos porque
permite poner los conocimientos y
aptitudes por encima de las notas
del colegio”, sostuvo.
Largo viaje

Ica.
Postulantes
registran su
ingreso a
la sede del
examen.

En Moquegua, los postulantes de
las modalidades Ordinaria y Fuerzas Armadas, esperaban ansiosos
que las puertas de la I.E. Daniel
Becerra Ocampo se abrieran para
dar el examen. Muchos de ellos
llegaron acompañados por sus
padres y familiares, con quienes

Arequipa. Postulante del servicio militar voluntario.
viajaron por varias horas hasta
llegar a la ciudad de Moquegua.
Wendy Calizaya Rodríguez,
viajó por más de diez horas desde el distrito de Lloque, ubicado en la provincia altoandina de
General Sánchez Cerro. Ella comentó que debido a las lluvias
que se registraron en esta zona,
tuvo que tomar la ruta Lloque –
Arequipa por seis horas y de allí
Arequipa-Moquegua.
Al finalizar el examen, los jóvenes, expresaron su conformidad
por este nuevo mecanismo de

evaluación. “Ha sido una bonita
experiencia y sentir que compites
con más de 11 mil jóvenes, a nivel
nacional, es algo impresionante y
un reto en nuestras vidas” expresó
Carla Vargas Jara, egresada de la
I.E. Simón Bolívar.
Del cuartel a las aulas

En Arequipa, numerosos postulantes que aún se encuentran
cumpliendo con el servicio militar
voluntario, llegaron vestidos con
su uniforme para participar en el
examen. Tal es el caso de Wilber

Parque Quispe quien desea estudiar Mecánica automotriz en Senati y expresó su satisfacción por la
implementación de una evaluación
general que permita escoger a los
mejores talentos.
“Yo tengo buenas notas del
colegio, pero ya hace tres años
que terminé la secundaria. Así
como yo, hay muchos jóvenes que
están postulando a Beca 18 que
no saben cuál es su nivel actual
en conocimientos. Con éste examen solo mejores podrán ganar la
beca”, sostuvo.

Moquegua.
Autoridades
participan en
la apertura
de los
exámenes.

Tacna. Recluta de la FAP también dió su examen.
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Examen Único Nacional (EUN)
de Beca 18
Los postulantes seleccionados por el Pronabec se inscribieron a través de la página web
y cumplieron con los requisitos que exige la convocatoria 2016.

Un total de 11 392 jóvenes rindieron el Examen Único Nacional
(EUN) para acceder a una de las
5 mil vacantes de Beca 18 que
ofrece el Ministerio de Educación
(Minedu) a través del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). El examen se
desarrolló en 44 sedes, en todo el
país, hasta donde se enviaron las
pruebas elaboradas por especialistas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), bajo estrictas medidas de seguridad.
Los especialistas del Pronabec
y de las universidades e institutos
elegibles, se movilizaron a cada
una de las sedes con la finalidad
de aplicar y monitorear el EUN.
Recorrieron cientos de kilómetros por carretera, surcaron ríos
y, en algunos casos, realizaron largas caminatas hasta llegar a sus
destinos.
Las autoridades locales y la
sociedad civil apoyaron la labor
antes, durante y después del desarrollo de la prueba.

Francisco
Rivera,
director
general de
admisión de la
PUCP, lideró la
capacitación
a los
colaboradores
regionales
para aplicar
el EUN.

En las 44
sedes los
exámenes
fueron
resguardadas
por un comité
de custodia
conformado
por
autoridades
locales.

Todos
los
pasosEXAMEN
del Examen
Único
Nacional
PROCESO DE
SELECCIÓN,
Y PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS
DEL EXAMEN ÚNICO NACIONAL
DE BECA 18 -2016

GENERALES,
1 COORDINACIONES
DIFUSIÓN Y BÚSQUEDA

2 POSTULANTES Y PUBLICACIÓN

DE SEDES

DE LISTADOS PARA RENDIR LA
PRUEBA

Se identificaron las 44 sedes en todo el país
para el desarrollo del EUN.

Se publicó la lista de postulantes aptos, por
sede, para rendir el EUN.

IMPRESIÓN Y
3 ELABORACIÓN,
EMPAQUETADO DE LA PRUEBA
Especialistas de la PUCP elaboró la prueba.
Se realizó la impresión y empaquetado de
acuerdo a la cantidad de postulantes por
sedes.

4 ENVÍO DE MATERIAL
A REGIONES

Se enviaron las cajas conteniendo los
exámenes a todas las sedes designadas
para el EUN. Todas contaron con sistema
GPS para monitorear su traslado.

5 CAPACITACION A LOS

APLICADORES DEL EUN
Se capacitó a los responsables de tomar el
examen en cada departamento, así como
a los responsables de corregir las pruebas.

6 APLICACIÓN DEL EUN
El domingo 17 de abril, desde las 7.00 a.m.,
bajo estrictas medidas de seguridad, se
tomó el EUN en las 44 sedes a nivel
nacional.

7 TRABAJO COORDINADO

Para el desarrollo del examen se contó con
la participación de los funcionarios del
Pronabec de cada región, así como los
especialistas de las 21 universidades y 29
institutos que participan en la convocatoria
Beca 18- 2016.

7

Abril 2016

NÚMERO ESTIMADO DE POSTULANTES POR SEDE

11,392 rindieron el
examen único nacional

Rango de exámenes

5,333

LORETO

De 300 a 600

Mayor a 600

Postulantes por género
245 en Maynas-Iquitos

Menor a 300

6,059

Varones

Mujeres

50 en Datem del
Marañón-Barranca
118 en Nauta

AMAZONAS
43 en Santa María de Nieva
139 en Chachapoyas
216 en Bagua

73 en Yurimaguas
15 en Lagunas
21 en Putumayo

Postulantes por institución
de educación superior

4,689

TUMBES

6,703

postulan a
Universidades

110 en Tumbes

postulan a
Institutos

PIURA

775 en Piura

SAN MARTÍN

LAMBAYEQUE

181 en Moyobamba

538 en Chiclayo

210 en Tarapoto

CAJAMARCA

PASCO

329 en Cajamarca

130 en Puerto Bermúdez
232 en Yanacancha - Cerro
de Pasco

250 en Jaén
64 en San Ignacio

LA LIBERTAD
504 en Trujillo

126 en Pucallpa

MADRE
DE DIOS

HUÁNUCO

112 en Puerto
Maldonado

449 en Huánuco
186 en Leóncio Prado

JUNÍN

LIMA

172 en Huacho
2,923 en San Miguel

162 en Pichanaki
276 en Satipo
167 en Pangoa
631 en Huancayo

HUANCAVELICA

8,602
717

21 y 25

57 en Sepahua
707 en Huaraz

1,942

14 y 16
17 y 20

UCAYALI

ÁNCASH

Postulantes por edades
entre (años):

452 en Pampas
429 en Huancavelica

26 y 30

47

31 y 40

72

Por modalidad de beca
Beca 18 Ordinaria

7,717

Beca 18 VRAEM

896

Beca 18 FFAA

808

Beca 18 Comunidades
Nativas Amazónicas

526

Beca 18 Repared

464

Beca 18 Educación
Intercultural Bilingüe

419

Beca 18 Huallaga

337

Beca 18 Albergue

225

Por tipo de carrera

APURÍMAC
822 en Abancay

ICA

326 en Ica

AYACUCHO

Ingenierías

2,470

Administración

2,033

Mecánica

1,021

Turismo/Hotelería/Gastronomía 912

527 en Ayacucho

Economía/Neg. Internacionales

89 en Púquio

461

Educación Intercultural Bilingüe 419

MOQUEGUA
30 en Moquegua

AREQUIPA

Psicología

389

366 en Arequipa

Arquitectura

318

Electricista

214

Electrónica

191

TACNA

136 en Tacna

PUNO

CUSCO
154 en Quillabamba
733 en Cusco

431 en Puno

Agroindustria/Agronomía

68

Biología/Ciencias biológicas

47

Terapia y rehabilitación

28
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Cajamarca. En Jaén los jóvenes se retiran de la
sede luego de terminar el examen.

Cajamarca. El EUN permite seleccionar mejor a los nuevos becarios.

Una competencia
muy reñida

Huánuco. Jóvenes de la provincia de Leoncio
Prado registran su ingreso al examen.

Jóvenes de las regiones Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín y
Huancavelica, Apurímac pusieron a prueba sus conocimientos.
Huánuco. Los jóvenes fueron evaluados en la
universidad Hermilio Valdizán.
Con el propósito de obtener una
beca que premie su esfuerzo académico, decenas de jóvenes talentos cajamarquinos, de insuficientes recursos económicos, rindieron el examen nacional para Beca
18 con mucha ilusión y confiados
en su preparación.
El Pronabec designó tres sedes
para el desarrollo del examen: en
la provincia de Jaén, la I.E. Jaén
de Bracamoros; en la provincia de
San Ignacio, el Colegio Tito Cusi
Yupanqui y en la provincia de Cajamarca en el instituto Senati del
distrito Baños del Inca.
En cada una de las tres sedes,
la emoción y el nerviosismo se hacían evidentes en los rostros de los
postulantes y de sus familiares. “Mi
hijo se ha preparado muy fuerte
para este examen. Todos los días,
se levantaba muy temprano para
aprovechar las primeras horas del
día y estudiar. Y en las noches era
el último en ir a dormir porque

Cajamarca. Postulantes de la provincia de San Ignacio.
seguía con sus libros y cuadernos
en la mano”, comenta don Miguel,
un agricultor que tiene la esperanza de que el último de sus tres
hijos pueda estudiar una carrera
universitaria.
Cambio de vida

Pasco. En la ciudad más alta del Perú, los jóvenes acudieron
entusiasmados a la evaluación.

En la región Huánuco se designaron dos sedes para el examen:
la Universidad Agraria de la Selva, en la provincia de Leoncio
Prado y la Universidad Nacional

Pasco.
En Puerto
Bermúdez las
autoridades
verifican los
dispositivos
de seguridad
para el
examen.
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Apurímac.
A pesar de
la lluvia los
jóvenes
llegaron
temprano a
la sede de la
evaluación.

Hermilio Valdizán en la capital del
departamento.
Desde muy temprano, los postulantes llegaron para registrarse
y rendir la prueba más importante
de sus vidas, cuyo resultado puede
cambiar sus destinos para siempre.
“Tengo mucha fe en este examen. Sé que la competencia es
fuerte porque todos los que hemos
sido admitidos para rendir esta
prueba hemos tenido buenas calificaciones en el colegio, sin embargo
hoy recién sabremos cual es nuestro verdadero nivel. Para ganar la
beca hay que ser el mejor”, comenta Juanita, una joven que sueña estudiar Ingeniería industrial.

Junín. En Huancayo los postulantes están muy
concentrados en el examen.

Huancavelica. Los exámenes llegan bajo
estricto control policial

Una carrera
con vallas

Junín. En
Satipo los
postulantes
se retiran del
colegio José
Olaya luego
de culminar
la prueba.

Región de contrastes

A 4 340 metros sobre el nivel del
mar, en la provincia de Cerro de
Pasco, decenas de jóvenes acudieron desde muy temprano, a pesar
del frio, al colegio María Parado de
Bellido de Yanacancha para rendir
el examen.
Al igual que estos jóvenes, en la
misma región Pasco, en la provincia de Oxapampa, distrito de Puerto Bermúdez, otro grupo de postulantes también hacían su ingreso al
colegio Remigio Morales Bermúdez
en busca de su sueño de acceder
a Beca 18.
Con el apoyo de las autoridades
locales y jefes de las comunidades
nativas, el examen se desarrolló
con normalidad.
Selva central

En la región Junín el examen se
desarrolló en cuatro sedes: Huancayo, Pichanaki, Satipo y Pangoa,
de las cuales las últimas tres se
realizaron en la selva central con
la finalidad de brindar mayores

Junín. En el distrito de Pangoa (Satipo) también se tomó el
examen a los jóvenes que provenían de las comunidades nativas.

Huancavelica. Padres de familia y postulantes de Tayacaya
verifican lista de aptos para el examen.
facilidades a los postulantes que
provienen de las comunidades nativas Asháninkas, Yaneshas y Nomatsiguenga. Tanto los equipos
regionales del Pronabec, como las
autoridades locales, supervisaron
el desarrollo de la prueba.
Al término del examen los padres de familia y los postulantes se

mostraron satisfechos por el sistema de evaluación para seleccionar
a los becarios. A pesar de que,
para algunos jóvenes, el examen
fue muy exigente, no dudaron en
felicitar al Pronabec por promover
la transparencia y la igualdad de
oportunidades para todos los que
quieren alcanzar una beca.

En Huancavelica, como se si tratara de una carrera con vallas,
un total de 334 postulantes aptos acudieron a la I.E. Jesús Ospina Díaz, en el distrito de Pampas, para dar rendir examen.
Con lápiz y DNI en mano, a
partir de las 8:00 a.m. los jóvenes ingresaron al local asignado
para la prueba, mientras que
en los exteriores, los padres de
familia, apretaban los puños y
haciendo señas enviaban mensajes de aliento a sus hijos.
Para Jesús Meneses Flores,
quien postula a la carrera de Telecomunicaciones por la modalidad Beca 18 Vraem, el examen
no estaba muy difícil incluso comenta que le sobró tiempo para
revisar si había cometido algún
error.
Para el postulante Kevin Girón Góngora, que quiere estudiar Ingeniería Civil en la PUCP
manifestó que este nuevo mecanismo de examen único “va a
mejorar la forma de seleccionar
a los nuevos becarios. Con este
nuevo sistema los que aprueben
realmente son los merecedores
de la beca”, puntualizó.
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Un gran paso para
cambiar sus vidas

Puno.
Estudiantes
se registran
con su DNI.

Estudiantes de Loreto, Ucayali, Cusco, Puno y
Ayacucho viajaron varias horas para estar presentes
en las sedes del examen.

Para muchos postulantes, vivir en
las zonas más alejadas de nuestro territorio, en comunidades nativas de la Amazonía o en zonas
altoandinas, no fue impedimento
para llegar hasta cada una de las
44 sedes que el Pronabec designó
en todo el país, para rendir el Examen Único Nacional.
En Loreto los postulantes tuvieron que caminar durante varias
horas y navegar en chalupas (lanchas) por los caudalosos ríos para
llegar hasta los locales instalados
en Maynas, Nauta, Yurimaguas,
Lagunas, San Lorenzo (Datem del
Marañón) y Putumayo.
Tesorito Lomas Flores (17),
viajó 15 horas en lancha desde su ciudad natal Requena para
presentarse al examen único. Ella
quiere estudiar Enfermería en Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana. “Este examen me parece

El esfuerzo tiene recompensa

Cusco. En Quillabamba los jóvenes rinden la prueba.
una buena decisión para evaluar la
capacidad de los que estamos postulando por una beca. Y nosotros
debemos demostrar que estamos
preparados para iniciar nuestros
estudios superiores”, sostuvo.
Por su parte Robertina Ruiz
Mosquera (21) de la comunidad
indígena Brillo Nuevo del pueblo
Bora, ubicado en el distrito de

Pebas, provincia de Ramón Castilla, viajó 24 horas en lancha para
cumplir con el examen. “Me siento
muy emocionada de poder concursar. Una beca es un apoyo para
los que pertenecemos a pueblos
indígenas. Nos permitirá estudiar
y ser profesionales”, sostuvo la joven que quiere estudiar Farmacia
y Bioquímica.

En Ucayali, en las afueras de la I.E.
Coronel Pedro Portillo en Pucallpa
se formaban largas colas. Sudor,
sueños, ilusiones y nervios a flor
de piel reflejaban los rostros de los
jóvenes postulantes.
Fiona Moreno Torino (16) navegó más de ocho horas desde el
distrito de Tahuanía hasta Pucallpa. Ella quiere estudiar Relaciones
Internacionales. “Estoy agotada
pero feliz porque sé que todo esfuerzo tiene su recompensa”, dijo
esta joven que pertenece al pueblo
indígena Shipibo-Konibo. Nació,
creció y estudió toda la secundaria
en Tahuanía, sus padres son
artesanos y agricultores,
esta fue la primera vez
que viajó a Pucallpa,
Otros postulantes
ll e gar o n p r ove ni e n tes de los distritos de

Cusco.
Postulantes
llegaron
muy
temprano
para
cumplir
con su
registro.
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Loreto.
En Lagunas
no hubo
mayor
retraso.

Yarinacocha, Manantay, Callería,
Campo Verde, Irazola, Curimana,
Padre Abad e incluso de la región
Loreto, de la provincia de Ucayali. Simultáneamente en el alejado
distrito de Sepahua, otro grupo de
jóvenes rendían la prueba en la
I.E. Padre Francisco Álvarez.

Loreto.
Postulantes
luego de
culminar la
prueba en la
sede Maynas.

Caminatas altoandinas

Loreto.
Datem del
Marañon,
el ingreso a
la sede fue
supervisado
por las
autoridades
locales.

En los días previos al examen cientos de jóvenes arribaron al Cusco
provenientes de las diferentes localidades altoandinas. Algunos caminaron de 4 y 8 horas para llegar
hasta la capital de sus provincias
y abordar un bus o camioneta con
destino a la ciudad imperial.
Los postulantes comentaban
que se habían preparado con el
apoyo de sus profesores de quinto
de secundaria y que ellos junto a
sus padres los motivaban a no descansar hasta cumplir sus sueños.
Desde las 6 de la mañana los
jóvenes esperaban pacientes el
momento de ingresar a la I.E. Inca
Garcilaso de la Vega del Cusco
para rendir el examen. Luego de
haberse iniciado la prueba, en los
alrededores del colegio, decenas
de padres de familia esperaban
ansiosos la salida de sus hijos. “Mi
hijo tuvo que ir a la casa de un familiar para poder prepararse, pues
nosotros vivimos en la chacra y no
se iba a concentrar. Ojalá ingrese a
Beca 18 para que cumpla su sueño de ser mecánico automotriz”,
comentó un padre de familia.

Ucayali. Jóvenes hacen cola para dar el examen.

Ucayali. Examen en la comunidad de Sepahua.
La lluvia no apagó el entusiasmo

En la región Puno, el examen se realizó en la Universidad Néstor Cáceres
Velásquez, hasta donde llegaron los
postulantes muy temprano, a pesar

de las bajas temperaturas y la lluvia.
Muchos de los postulantes viajaron de madrugada e incluso se
trasladaron un día antes, para rendir el examen, como fue el caso

de Mónica Taipe Barriales, “Soy de
la provincia de Macusani, para llegar a la ciudad de Puno tuve que
viajar un día antes, primero llegué
a Juliaca donde me quedé a dormir y luego vine a dar mi examen.
Este esfuerzo vale la pena, quiero
ser profesional”, enfatizo.
En Ayacucho el examen se desarrolló en Huamanga (I.E. Nuestra
Señora de Fátima) y en Puquio (I.E.
Manuel Prado) bajo estrictas medidas de seguridad. Se contó con la
presencia de autoridades y representantes de instituciones como
Onagi, PNP, y Fiscalía de prevención
del delito quienes garantizaron la
transparencia de la prueba.

Loreto. Jóvenes de escasos recursos rindiendo el examen en Nauta.

Loreto. Los
especialistas
del Pronabec
llegaron hasta
Putumayo.
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Una esperanza para
ser profesionales

San Martin.
Jóvenes
rinden el
EUN en
Moyobamba.

Postulantes y padres de familia de las regiones San
Martín, Amazonas y Madre de Dios coincidieron en
señalar que Beca 18 es un gran aporte a la educación.

San Martín.
Postulantes
registran su
ingreso a
la sede de
Taropoto.

A pesar de la lluvia torrencial registrada en toda la región San Martín,
400 jóvenes de distintas provincias
rindieron el Examen Único Nacional
(EUN) para postular a Beca 18. La
evaluación se realizó en las instalaciones de la I.E. Túpac Amaru de
Tarapoto y en la I.E. Serafín Filomeno de Moyobamba. En ambas sedes
el EUN se inició a las 9 a.m., con la
supervisión de representantes de la
sociedad civil, quienes certificaron
la transparencia e imparcialidad en
el desarrollo de la prueba.
Ramón Cárdenas Caballero, postulante de la provincia de Huallaga,
aseguró que gracias a su preparación espera con optimismo los resultados. “Este examen es un reto para
todos nosotros porque es una gran
oportunidad para realizar una carrera
profesional en las mejores universidades e institutos del país”, comentó.
Seguridad y transparencia

En la región Amazonas el EUN
se realizó en las sedes de Bagua,
Chachapoyas, y Condorcanqui, establecidas por el Pronabec, con la
finalidad de facilitar el acceso a los
postulantes que provienen de
las diferentes comunidades y
centros poblados.
Pese a la distancia y las
constantes lluvias, los jóvenes llegaron temprano a los locales de evaluación, acompañados de sus padres.

Madre de
Dios. A
pesar de
la lluvia los
postulantes
de Puerto
Maldonado
llegaron
temprano a la
sede del EUN.
Los alrededores de cada institución fueron resguardados por la
Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, en tanto el ingreso
de los postulantes estuvo supervisado por los miembros del comité
de seguridad.
Para garantizar la transparencia
de este proceso, los exámenes fueron trasladados desde las notarías
públicas hasta las sedes del examen,
vigilados por un comité de custodia.
El examen se dio inicio a la hora
establecida, fue el momento para
que los alumnos empezaran a plasmar sus conocimientos en cada
pregunta, y luego redactaron un
ensayo para demostrar su aptitud
vocacional.
El postulante Anthony Cubas
Sánchez, indicó que Beca 18 es una
gran ayuda para las personas de
escasos recursos. “En mi caso, no
sería posible ir a estudiar en una universidad de la capital, pero con esta

Amazonas.
Autoridades
locales
verifican la
identidad
de los
postulantes
en Bagua.

convocatoria, y este examen, por lo
menos tengo la oportunidad de luchar para conseguir una beca”, dijo
el joven que quiere estudiar la carrera de Ingeniería industrial en la PUCP.
En Madre de Dios

Finalmente, en la región Madre de
Dios, el EUN se desarrolló en la I.E.
Santa Rosa de Puerto Maldonado.
“Beca 18 es la única esperanza
en nuestra familia para que mi hijo
pueda estudiar una carrera profesional, debido a que no contamos
con los recursos económicos en

nuestro hogar. Gracias a este programa miles de jóvenes tienen una
carrera y ayudarán a sus familias
a salir de la pobreza”, señaló una
madre de familia mientras esperaba que su hijo termine de desarrollar el examen.
Los diferentes comités conformados por los representantes de la sociedad civil participaron activamente
durante la jornada en la cual cerca
de un centenar de postulantes cumplieron con rendir esta prueba que
permitirá seleccionar a los nuevos
beneficiarios de Beca 18 -2016.

