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I. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN
DE PUNTAJE
ALTO RENDIMIENTO.
Son 2 criterios: el rendimiento académico en la secundaria y el puntaje
obtenido en el examen nacional del Pronabec.
a. Para obtener el rendimiento académico
en la secundaria, se consideró el
promedio simple de los 3 últimos años,
con una ponderación del 60% para los
cursos
de
matemáticas
y
comunicaciones y del 40% para los
otros cursos.

Matemáticas y
Comunicaciones

Otros
cursos

60%

40%

en la evaluación final

Esta variable tiene un peso parcial de 30% en la puntuación final.

b. El examen nacional consistió en 2
partes: el área de matemáticas y el de
letras, cada una con un peso del 50%
en la evaluación final de la prueba.

Matemáticas

Letras

50%

50%

en la evaluación final

Este indicador tuvo una ponderación parcial del 70% en la puntuación final.
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CONDICIONES PRIORIZABLES.
Este aspecto involucra
3 CONDICIONES:
a.

b.

c.

DISCAPACITADOS

BOMBEROS ACTIVOS
Y SUS HIJOS

VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO
DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES.

Estas condiciones suman 1 punto adicional en la puntuación final y
no son acumulable si el postulante tuviera más de una condición.
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Concepto

Alto
rendimiento

Condiciones
priorizables

Criterio

Indicador

Examen
nacional del
Pronabec

Nota de
matemática

Rendimiento
académico en
la secundaria

Condición
especial

Nota de letras

Medio de
verificación

Ponderación

Resultado en
la prueba de
conocimientos

Promedio
de los últimos
3 años

Certificado
de estudios

Discapacitados

Certificado
de CONADIS

Bomberos
activos e hijos
de bomberos

Constancia
del CGBVP

Voluntarios

Constancia
del MIMP

50%

Puntaje
parcial

70%

50%
Matemática y
lenguaje: 60%

30%

Otros: 40%

Puntaje
adicional

1 punto

La puntuación que recibirá el postulante tendrá escala
centesimal y se detalla en la siguiente fórmula:

PF = [0.3(RA) * 5 + 0.7(ENP)] + (CP)
Donde

- PF es Puntuación Final.
- RA es Rendimiento Académico.
- ENP es Examen Nacional del PRONABEC. - CP, Condición Priorizable.
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II. DISTRIBUCIÓN DE VACANTES
PRIMERO
La asignación de vacantes a postulantes se determina de acuerdo al puesto
obtenido en la prelación, el tipo de gestión y de IES y la modalidad de beca.
En síntesis, el postulante solo compite con personas de su misma modalidad, del
mismo tipo de institución educativa (universidad o instituto) y de similar gestión
(pública o privada).

SEGUNDO
La reasignación de vacantes sucede en casos donde el número de
postulantes por tipo de gestión y de IES no supera el número de vacantes
programadas para su modalidad. Solo así, estas se podrán redistribuir entre
los postulantes restantes, aunque deben cumplir lo siguiente: pertenecer a la
misma modalidad de beca y que su otorgamiento no implique superar el
presupuesto programado inicialmente.
Además, se pueden aplicar los mecanismos de equivalencia necesarios para
convertir las becas de IES de gestión pública a becas de IES de gestión privada.

Como resultado de la aplicación de este criterio, se realizó la reasignación de
vacantes convocadas para universidades públicas desiertas, las que no tuvieron los
postulantes suficientes para cubrir las plazas. De este modo, se agotó su cobertura
de vacantes y sin exceder su presupuesto asignado.

