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Marca Perú
Becario Aníbal Tafur
culminó maestría y se
graduó con honores
en Universidad de
Manchester.
PÁG. 8

Serán maestros
por vocación

Graduación
Beca 18
MÁS DE MIL 600 JÓVENES RINDIERON EL EXAMEN ÚNICO
DE SELECCIÓN PARA ACCEDER A LA BECA VOCACIÓN DE
MAESTRO QUE SE REALIZÓ EN 31 SEDES A NIVEL NACIONAL.

PÁGS. 2, 3, 4 Y 5

4 534 jóvenes
s
egresaron de instituto
y universidades.
PÁG. 6
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1,677 jóvenes de todo el país rindieron Examen Único de Selección para la Beca Vocación de Maestro

Vocación en prueba
E

n pos de un sueño.
Un total de 1677 jóvenes talento, de
todo el país, rindieron el
Examen Único de Selección (EUS) para acceder a
la Beca Vocación Maestro
del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio
de Educación.
Los postulantes de Lima
y Callao rindieron la prueba
en la Pontificia Universidad
Católica (PUCP). En simultáneo, el EUS se realizó en
31 sedes de todo el país, en
coordinación con 17 instituciones educativas superiores y el soporte de las 24
unidades de enlace regional
del Pronabec.
“La novedad para esta
convocatoria es que los
postulantes podrán escoger
la carrera de Educación no
solo en universidades, sino
también en institutos superiores pedagógicos acreditados”, reveló Flor Blanco,
directora de Promoción de
Bienestar y Reconocimiento Docente del Ministerio de
Educación.

El examen se realizó en 31 sedes, en
coordinación con
las 24 unidades de
enlace regional del
Pronabec.
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En Lima, los postulantes rindieron el examen en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Metodología de la prueba
El EUS duró 1 hora y 45
minutos y evaluó las capacidades y conocimientos
de los postulantes en comprensión lectora, análisis de
información, deducción de

mensajes escondidos, manejo de ortografía, vocabulario,
coherencia en la construcción de oraciones, así como
formular problemas matemáticos y resolverlos.
Culminada la EUS, todos

La funcionaria subrayó
la voluntad del Ministerio de
Educación, para contribuir
con la mejora de la calidad
de la educación en nuestro
país, a través de la formación de maestros de calidad.
“Nuestros alumnos serán
quienes más se beneficien
con estas medidas que estamos adoptando”, finalizó.

Evaluación vocacional
Luego del examen de
conocimientos los postulantes fueron citados para
una entrevista vocacional.
En algunas regiones, esta
evaluación se hizo después
del examen y en otras se
programó para el día domingo 15 de enero.
Quienes aprueben las
evaluaciones continuarán
con el proceso de postulación a través de la página
web cumpliendo con los
requisitos establecidos.

Cifras
1922 se inscribieron
para el examen
a nivel nacional
1677 se presentaron a
l a prueba
363 se presentaron
en Lima
156 en Arequipa
133 en Cajamarca
128 en Piura
109 e n Lambayeque

Al ingresar a la sede del
examen los postulantes
fueron debidamente
identificados.
ENERO 2017
Oficina de Prensa y Comunicaciones - Pronabec
Av. Arequipa N° 1935 Lince, Lima - Perú

TALENTO N° 09

los institutos superiores pedagógicos y universidades
que participan en la convocatoria informaron a los
postulantes sobre las especialidades que ofrecen en la
carrera de Educación.
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Entusiasmo nacional

A pesar de la
distancia

Decenas de jóvenes llegaron entusiasmados a las diferentes sedes del examen para ser evaluados

Los postulantes en Chota, acudieron desde muy temprano a los centros educativos que se habilitaron para rendir el examen.

Expectativa en
La Libertad

El talento de Loreto se
hizo presente en el examen de la beca Vocación
de Maestro. Algunos jóvenes viajaron hasta por
tres días en lancha desde
sus lejanas comunidades
a fin de participar en esta
convocatoria.
En total fueron veintiún
jóvenes loretanos quienes se presentaron a la
convocatoria. Todos mostraron mucho optimismo
y confiados de alcanzar
una de las 511 becas que
se ofertan en esta tercera
convocatoria.

Participación
fronteriza

Esperanza
e ilusión

Antes de ingresar los postulantes verificaron sus nombres y apellidos.

La seguridad durante el examen estuvo a cargo de la Policía Nacional

En el interior del país, los postulantes se mostraron muy esperanzados de convertirse en beneficiados de la beca Vocación de
Maestro para cumplir sus sueños
de convertirse en docentes.
Incluso, resaltaron la oportunidad que les ofrece el Pronabec
y el Ministerio de Educación para
forjarse una carrera profesional y
mejorar su calidad de vida. También consideraron que esta posibilidad es un justo premio al esfuerzo constante por obtener excelentes calificaciones en el colegio.

Los postulantes de la región La
Libertad llegaron con mucha expectativa a la sede del examen
único de selección a beca Vocación de Maestro. Todos mostraron mucha disposición en dar su
mejor esfuerzo para tentar una
de las 511 becas para formarse
como docentes.
Provenientes de Chepén, Paiján, Chiclín, Chicama, Laredo,
Huanchaco, El Porvenir y Trujillo,
los jóvenes llegaron a las instalaciones de Tecsup para la evaluación, luego participaron en la
entrevista vocacional.
“Se han desplegado los esfuerzos necesarios para que los
jóvenes rindan su examen en
Trujillo y así tengan la oportunidad de acceder a la Beca Vocación de Maestro”, refirió la jefa
regional del Pronabec, en La Libertad, Carmen Racchumi.

Un total de 13 jóvenes de
la heroica región de Tacna
participaron en el examen
beca Vocación de Maestro.
Todos rindieron la prueba
en las instalaciones de la
Universidad Católica San
Pablo de Arequipa
“Está evaluación realizada en simultánea en
todo el Perú, consistió en
una prueba de conocimientos en comunicación
y matemática, además de
la entrevista personal”, indicó Irma Pilco Cayo, jefa
regional del Pronabec en
Tacna.
La funcionaria aseguró
que 6 postulantes provienen del distrito Gregorio
Albarracín, 2 de la Ciudad
Nueva, y 5 del Alto de la
Alianza, La Yarada, Tacna,
Tarata y Cairani.
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l Examen Único de
Selección (EUS) de
la Beca Vocación de
Maestro, que se desarrolló
el pasado 14 de enero a
nivel nacional, reflejó entusiasmo, esperanza y la
real posibilidad, para los
más 1600 postulantes que
participaron en esta convocatoria, de convertirse
en la nueva generación de
docentes.
Todos estos jóvenes
mostraron una gran convicción de superación al presentarse a tiempo a rendir
la prueba. En algunos casos, los postulantes sortearon todo tipo de obstáculos, distancias y lo agreste
de nuestra difícil geografía
a fin de cumplir con el compromiso asumido.
En esta edición, hemos
rescatado singulares historias de jóvenes que tuvieron que caminar todo un
día y viajar otras 12 horas
en ómnibus para rendir su
examen. Otros navegaron
por tres días consecutivos,
en el caudaloso río Amazonas, con la ilusión de tentar
una de las 511 vacantes de
la beca que ofrece el Ministerio de Educación a través
del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(pronabec).
A continuación relatamos algunas de estas vivencias de los postulantes,
las cuales fueron registradas por nuestros especialistas regionales.
Caminata extrema
Nada ni nadie debería
truncar tus metas de superación. Y todo hace indicar
que este es el caso de la joven ancashina, Aymee Yesnela López Mejía (17), primer puesto de su colegio,
Abigail Egúsquiza Gonzáles,
quien inició su periplo dos
días antes del examen. Caminó un día entero, desde
el centro poblado de Parco,
ubicado en el distrito de Fidel Olivos, hasta la provincia Mariscal Luzuriaga, en
la provincia de Piscobamba,
Ancash. Desde este lugar

Motivados por su vocación de maestros, decenas de jóvenes acudieron a las 31 sedes del exam

La educación
tiene futuro
emprendió un viaje de diez
horas en ómnibus hasta la
ciudad de Huaraz con el objetivo de llegar a tiempo a
rendir la prueba.
Esfuerzo y sacrificio
Todo esfuerzo vale la
pena si queremos alcanzar

nuestras metas en la vida.
El ejemplo fue dado por
Betzabé Ramos Ramos,
quien no tuvo reparos en
emprender una caminata de seis horas desde su
natal caserío, San Juan de
Dios, hasta en el distrito
de Aramango, provincia de

Bagua, en Amazonas. Ya
en la ciudad de Aramango abordó una camioneta
y tras otras seis horas de
viaje llegó a su destino: la
ciudad de Chachapoyas
donde rindió el examen
para tentar unas de las 511
vacantes de la beca“.

“Todo este esfuer zo
y sacrificio que estoy viviendo ahora, vale la pena
para lograr mi objetivo
de convertirme en maestra”, apuntó muy optimista
nuestra postulante de talla
bajita pero con grandes objetivos en la vida.

Enero 2017
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Entusiasmo al tope
En Puerto Maldonado,
los postulantes llegaron a
la sede del examen cargados de mucho entusiasmo.
Pero quien derrochó harto optimismo fue Janayra
Nykol Bravo Huamaní (19).
Ella se trasladó desde su
natal Iñapari hasta la ciudad de Puerto Maldonado,
en Madre de Dios, en un
trayecto de cinco horas en
bus. “Mi viaje fue intenso.
Pero lo más importante es
estar aquí (Puerto Maldonado) para dar mi examen. Yo
quiero ser maestra y sé que
lo voy a lograr”, expresó.

Postulantes listos
para ingresar a la
sede del examen
en Tarapoto.

“Seré maestra
para colaborar
con la educación
de los niños de mi
pueblo”
-Mari Luz Bolaños.

Concentración máxima de los
postulantes que rindieron el
examen en la PUCP.

men a nivel nacional
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En Arequipa el examen
se desarrolló con
normalidad.

Postulantes de Loreto
luego de culminar el
examen.

“Todo esfuerzo y
sacrificio vale la
pena para lograr
mi objetivo”
- Betzabé Ramos
Mucha perseverancia
Ni la difícil geografía del
Valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem), fue
impedimento para que los
jóvenes de esta zona del
país rindan el examen. Un
claro ejemplo es el caso de

la postulante Mari Luz Bolaños Luque, quien viajó
durante once horas, desde
Vilcabamba, haciendo trasbordo en dos vehículos de
transporte terrestre, hasta
llegar al Cusco. “Mi sueño
siempre ha sido ser maestra y poder colaborar en la
educación de los niños de
mi pueblo. Solo necesito
una oportunidad para alcanzar mi meta”, expresó
muy emocionada al culminar la prueba.

Ilusión compartida
Al final de la prueba, el
postulante Jesús Vicente
Anahuari Java, dijo estar
satisfecho con su rendimiento y, muy emocionado, relató cómo vivió
su travesía desde la isla
de Iquitos, en el río Itaya,
hasta Loreto. “Salí de mi
comunidad a oscuras para
poder llegar a tiempo. Toda
la semana anterior estuve
estudiando y repasando
mis cuadernos para dar un
buen examen. Acceder a la
beca sería una gran felicidad para mi y para mi familia, porque son ellos los
que me motivan a seguir
adelante”, comentó.
Mente positiva
Betzabé Anduviri Paredes proviene de una familia humilde de Puno y
tiene claro sus objetivos.
Con mucha seguridad ella
afirma que será maestra
porque tiene vocación.
“Yo voy a ser maestra. La
beca que ofrece Pronabec
es una gran oportunidad
para educar y formar mejor a las futuras generaciones del país”, dijo con gran
convencimiento.
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Nuevos profesionales para el Perú
Más de 4 mil 500 jóvenes de Beca 18 culminaron sus estudios superiores en institutos y universidades.
Ministra de Educación, Marilú Martens Cortés, partició en la ceremonia de graduación.

L

a ministra de Educación, Marilú Martens
Cortés, invocó a los
4534 jóvenes egresados
de Beca 18 a retornar a sus
regiones para ser los agentes del cambio que llevará a
nuestro país a la modernidad, con igualdad de oportunidades, para que todos
tengan la visión de ser ciudadanos del mundo.
Durante la ceremonia
de Graduación de Talentos
Beca 18, que se desarrolló
en el coliseo Eduardo Dibós de San Borja, la titular
del Ministerio de Educación
(Minedu) exhortó a los jóvenes que culminaron sus
estudios superiores, a trabajar intensamente para
generar puestos de trabajo
y bienestar en cada lugar
donde se encuentren.
“Sean solidarios y apoyen
a los jóvenes como ustedes
que tienen el sueño de estudiar en una institución
de calidad como ustedes lo
hicieron. Sean jóvenes con
valores éticos. Trabajen por
el Perú”, subrayó.
Educación
para el desarrollo
La funcionaria se comprometió además a mantener y fortalecer el programa Beca 18
para seguir derribando una
de las barreras más injustas
que existen para el desarrollo de una persona: la pobreza económica.
Marilú Martens añadió,
sin embargo, que dicho esfuerzo no lo hará sola, sino
que para ello necesitará
del compromiso de quienes hoy se gradúan como
profesionales.
La actividad se desarrolló el 23 de diciembre del
2016 en el Coliseo Eduardo
Dibós, del distrito de San
Borja, y contó con la presencia del Ing. Máximo San
Román, quien asistió en representación del Presidente
de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Ministra de Educación, Marilú Martens, el Director Ejecutivo de Pronabec, Sergio Bravo, el asesor presidencial Máximo San Román, junto a los graduados de Beca 18.

Cobertura a nivel
nacional
A su turno Sergio Bravo
Cucci, director ejecutivo
del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec), recordó que
hace seis años no existían
las becas que otorgaba el
Estado y que ahora, en cinco años y medio, ya se han
otorgado más de 100 mil
becas en diferentes modalidades, logrando una cobertura de más del 95% de los
distritos el país.
“No creíamos que podía hacerse masiva la idea
de las becas para el estudio en el Perú. Hoy, con
un trabajo compartido y
de mejora continua, con
el desarrollo del gobierno
electrónico, certificaciones
de calidad, evaluaciones independientes, presupuesto
por resultados y exámenes
descentralizados, somos un
programa líder en becas
no solo reconocido en el
Perú, sino tambien a nivel
internacional”, sostuvo el
funcionario.

Un sueño hecho realidad
Yesenia Pillaca Huacachi,
becaria del Instituto ADEX,
nacida en la provincia de
Huancasancos, Ayacucho,
agradeció al Ministerio de
Educación y al Pronabec porque gracias a Beca 18 pudo
hacer realidad su sueño de
ser profesional.
“Estudiar en una institución de calidad era imposible.
Muchos pensábamos trabajar
y estudiar, para ser algo en
la vida, pero gracias al apoyo
del Estado hemos culminado
nuestras carreras”, dijo.

Yesenia dedicó estas palabras en representación de
todos sus compañeros de
promoción y pidió a la ministra de Educación seguir
impulsando Beca 18 porque
muchos jóvenes talento necesitan una oportunidad para
estudiar una carrera técnica
o universitaria para sacar
adelante a sus familias.
“El sacrificio no ha sido en
vano. Valió la pena. Teníamos
que aprovechar esta oportunidad porque podía ser la
única en nuestra vidas”, dijo.

Ministra Marilú Martens entrega diploma de
reconocimiento a becario Dick Telmis Mariño.

Los mejores
DeaniraTirado
CampusFrance
Dick MariñoGiraldo
UNMSM
JonathanHuamaní
UPC
DennisHuamaní
ZamoranoHonduras
YeseniaPillaca
ADEX

En la ceremonia fueron
reconocidos los estudiantes que ocuparon los cinco
primeros puestos de toda
la promoción. Cabe indicar
que este año egresaron
954 becarios de carreras
universitarias y 3580 de carreras técnicas.
Premio al talento
Desde su creación, el año
2012, el Pronabec ha beneficiado a 56,682 jóvenes
de todo el país, a través de
Beca 18, para seguir estudios superiores en universidades e institutos del Perú y
el extranjero.
Beca 18 cubre los gastos de matrícula, pensión
académica, seguro médico, materiales de estudios,
laptop o equipo de similar
naturaleza, uniforme o vestimenta, idioma extranjero,
nivelación y titulación.
También se hizo cargo de
los gastos de los útiles de
escritorio, movilidad local,
transporte interprovincial
(solamente al inicio y término de la beca), alimentación
y alojamiento.
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“Estamos cerrando brechas”
Sergio Bravo, director ejecutivo del Pronabec, indicó que la prioridad
del Estado es facilitar el acceso a la educación superior.

Sueño
cumplido

Sangre
joven

El director ejecutivo del Pronabec estuvo presente en el distrito de Paucartambo, en la región Pasco.

E

l Programa Nacional
Becas y Crédito Educativo (Pronabec)
del Ministerio de Educación
(Minedu) realizó en el distrito de Paucartambo, en
la región Pasco, el taller de
difusión de becas nacionales e internacionales.
La actividad tuvo como
objetivo ofrecer a los jóvenes una correcta orientación para una buena

postulación a las diferentes oportunidades de becas que se ofrece el Estado
peruano.
Durante su participación en
el dicho taller, Sergio Bravo
Cucci, director ejecutivo del
Pronabec, sostuvo que su
gestión está en el camino correcto para continuar cerrando brechas y permitir que los
jóvenes puedan acceder a
una educación de calidad.

“El Perú es todavía una
sociedad con enormes brechas en el acceso a lo más
básico para el desarrollo
humano. Enfrentar este reto
supone replantear las prioridades del Estado y en Pronabec lo estamos haciendo”,
sostuvo.
A la actividad asistió el
congresista de la República Clayton Galván quien
resaltó la necesidad de

trabajar de manera coordinada con los gobiernos
locales, regionales y las
autoridades educativas de
todo el ámbito de Pasco,
con el propósito de difundir los beneficios que
otorga el estado a través
de las diferentes becas,
a través de las cuales se
busca mejorar la equidad
en el acceso a la educación superior.

Desfile
temático en
Chío Lecca

Pedro Julca Jáuregui (20),
ha culminado sus estudios
de Administración Industrial, en el Senati de Loreto y ahora está realizando
sus prácticas en la empresa Honda Selva del Perú.
“Mi sueño siempre fue
ser profesional y con mucho esfuerzo, gracias a
Beca 18, lo he logrado”,
confiesa.
Pedro accedio la beca
integral de estudios que
otorga el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) del
Ministerio de Educación.
Actualmente, se viene
desempeñando como responsable de atención al
reclamo del distribuidor,
en el área de Logística.
“En Honda Selva del Perú
he podido desarrollar mis
capacidades, además de
tener un trato directo con
las empresas concesionarias más importantes de
todo el país”, dijo.

52 jóvenes de alto rendimiento, quienes estudiaron ingeniería en la
Universidad Nacional del
Centro del Perú, se convirtieron en los primeros
egresados de carreras
universitarias en la región
Junín.

Ya tienen
inglés básico
Un total de 317 destacados
alumnos del 4to año de secundaria de colegios públicos de nuestra capital, culminaron con éxito sus clases de nivel básico de Inglés en el Instituto Cultural
Peruano Norteamericano
(Icpna), gracias al Pronabec. Todos recibieron sus
certificados por haber concluido su adiestramiento.

Propuesta novedosa
de los egresados de
Diseño y Gestión de
Moda
Tras culminar sus estudios
en el instituto Chío Lecca,
192 jóvenes provenientes
de todas las regiones del
país, beneficiarios de Beca
18, participaron en una
singular ceremonia de graduación mediante la organización de coloridos desfiles de modas temáticos.
En el evento exhibieron sus
diseños que elaboraron tomando como base algunos
elementos de sus localidades de origen.

La práctica hace
a los maestros
Egresados de Beca 18 están listos para incursionar en la industria textil.
Los graduados pertenecen a la carrera de Diseño
y Gestión de Moda. Ellos
trabajaron sus propuestas, bajo la supervisión
de sus docentes, logrando

plasmar todo lo aprendido
durante los tres años de
formación académica.
Materia prima
Chio Lecca, promotora
de la escuela de modas

del mismo nombre, precisó que los egresados de su
institución están en la capacidad de desarrollar productos con materia prima
peruana.

Dos ex becarios de Beca 18 iniciaron sus prácticas profesionales en la mina de Cuajone de Southern Perú, en
la región Moquegua. Ambos pertenecen a la primera
promoción de becarios egresados de la facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Moquegua. El periodo de prácticas profesionales, en la empresa minera, tiene una duración de un año. Una gran
oportunidad para nuestros egresados.
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La Universidad
de Manchester
cuenta con la
mayor cantidad
de alumnos del
Reino Unido.

El día de la graduación. Aníbal Tafur con su
diploma de Maestro.

Aníbal Tafur es un ingeniero peruano que ocupó el primer puesto en la maestría de
Ingeniería Estructural en la Universidad de Manchester.

Graduado con HONORES
S

u innovadora pro
puesta, de utilizar
aisladores de caucho sísmicos, para reforzar
las estructuras metálicas
de los puentes o construcciones similares, a fin de
darles una mayor resistencia para soportar los movimientos telúricos de gran
magnitud, sirvió para que
el ingeniero Aníbal Tafur
Gutiérrez, beneficiario de

la Beca Presidente de la
República obtenga el primer puesto y se gradúe con
honores como Maestro en
Ingeniería Estructural en la
Universidad de Manchester,
Inglaterra.
Su historia
Aníbal Tafur nació en
Amazonas y estudió la carrera de Ingeniería Civil en
la Pontificia Universidad

Católica del Perú (PUCP),
donde ya desempeñaba
como profesor adjunto. El
año 2015 postuló a la convocatoria de la Beca Presidente de la República y
logró ser uno de los beneficiarios. Aníbal viajó al Reino Unido para estudiar su
maestría en la Universidad
de Manchester, una de las
33 universidades de mayor
prestigio en el mundo.

Pasantía en Brasil
Para la ex becaria arequipeña Yenifer Cruz
Han c c o (21), ganar
concursos o postular a
becas para mejorar sus
posibilidades de desarrollo académico es una
constante en su vida.
La búsqueda permanente por mejorar su
nivel académico le ha
permitido terminar sus
estudios secundarios en

Yenifer Cruz estará tres meses en Sao Paulo.

Su experiencia
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Sabías q

el Colegio Mayor Presidente
del Perú, y ahora gracias a
al Ministerio de Educación
y el Pronabec, pudo culminar la carrera de Ingeniería
Industrial en la Universidad
Nacional de San Agustin de
Arequipa.
Muy competitiva
Su espiritu luchador ha
convertido a Yenifer en una
joven proactiva y muy competitiva y eso le ha servido
para obtener una beca de
Concytec para realizar una

Ex becaria
Arequipeña
ganó concurso
de Concytec
pasantía en la universidad
de Sao Paulo de Brasil.
“Realizaré una pasantía de tres meses donde
desarrollaré un proyecto de investigación en
procesos productivos no

sirvieron para dejar en alto
el nombre del Perú. Ocupó el primer puesto de su
maestría y fue nominado
para el premio “Logro distinguido”, de la facultad de
Ciencias e Ingeniería. Fue
uno de los ocho finalistas.
“Ha sido una gran experiencia enriquecer mis conocimientos en una prestigiosa
universidad y con un idioma
distinto, ahora me gustaría
trabajar como docente y dedicarme a la investigación,
ya sea en mi región o dónde me requieran, con tal de
contribuir al desarrollo del
país” manifestó.
Su proyecto
Su investigación se basó
en los daños que sufrió un
importante puente de la ciudad de Pisco, a consecuencia del sismo que se registró
en esta localidad en agosto
del 2007, considerado como
uno de los más fuertes que
movimientos telúricos que
soportó el país.
En su estudio propone
el reforzamiento del puente usando aisladores sísmicos de caucho, con lo que
se lograría que estructuras
similares puedan resistir
los movimientos telúricos
de similar e incluso mayor
magnitud al registrado en la
ciudad de Pisco.

tradicionales, trabajo que
a mi regreso utilizaré para
desarrollar mi tesis y obtener mi título de Ingeniera
Industrial”, explicó.
La ex becaria accedió a esta pasantía luego
de ganar un concurso de
Cienciactiva, que impulsa
la especialización de profesionales y la investigación
científica. Por ello, Yennifer
recibirá un financiamiento
de más de 11 mil soles para
el desarrollo de proyecto y
gastos personales.

