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BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

REQUISITOS 

 

Los requisitos de postulación de carácter obligatorio son indispensables para que la postulación sea declarada 

“apta”. 

1. Tener nacionalidad peruana conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

2. Tener domicilio, ser residente y encontrarse físicamente en el Perú durante el Proceso de la 

Convocatoria, el cual se extiende, inclusive, al periodo necesario para la aceptación de la beca. 

3. Haber pertenecido al tercio superior o su equivalente en el orden de prelación de la promoción de 

egreso al finalizar los estudios de pregrado o en concordancia con el grado de desempeño académico 

(títulos honoríficos) que otorgan las universidades de países extranjeros, que reflejen su destacado 

desempeño académico. 

4. Demostrar buen perfil profesional y/o de investigación. 

5. Contar con buen estado de salud física y mental que les permita completar satisfactoriamente el 

programa de estudio. 

6. No registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

7. Haber sido aceptado por la Institución Educativa Superior al programa de postgrado Maestría o 

Doctorado por la cual postula a la Beca. No se considerarán Maestrías o Doctorados 

interinstitucionales o interuniversitarias, o de empresa, agencia o fundación. 

8. Contar con el nivel de idioma requerido por la Institución Educativa correspondiente, o lo 

establecido en las presentes Bases, según corresponda. 

9. Poseer insuficientes recursos económicos para afrontar el costo de los estudios de postgrado. 

10. Para el caso de estudios de Maestría: 

1) Tener hasta treinta y tres (33) años de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2015. 

2) Contar con el grado académico o el título profesional expedido por una Institución Educativa 

Superior reconocida por el Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior (SUNEDU), de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, en su calidad de 

ente rector, al momento de la postulación. Se exceptúan de este requisito aquellos grados o 

títulos expedidos por universidades extranjeras con cuyos países el Perú no cuenta con 

Convenio, para lo cual deberá contar con la certificación del Secretario General de la 

universidad que emite el título. 

11. Para el caso de estudios de Doctorado: 

1) Tener hasta treinta y seis (36) años de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2015.   

2) Contar con el grado académico de Maestría o en su defecto, Constancia/Certificado de haber 

culminado los estudios, expedido por una Institución Educativa Superior reconocida por el 

Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

(SUNEDU), de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, en su calidad de ente rector, al 

momento de la postulación. Se exceptúan de este requisito aquellos grados, títulos y/o 

Constancias/Certificados expedidos por universidades extranjeras con cuyos países el Perú no 

tiene Convenio, para lo cual deberá contar con la certificación del Secretario General de la 

universidad que emite el título. 

12. Presentar en (01) una carilla el resumen ejecutivo del Proyecto de Investigación a desarrollar para 

optar el título de Magister o Doctor, según corresponda, el cual deberá reflejar su pertinencia y 

relevancia para el desarrollo del país. No se acepta que la extensión sea mayor a lo establecido. 

13. Observar en todo momento un comportamiento respetuoso, actuando dentro de las normas de orden, 

buenos modales, buenas costumbres, bajo los principios éticos y morales, tanto dentro de su entorno 

personal como con los miembros de PRONABEC y del Ministerio de Educación, según corresponda. 

14. No tener vínculo de parentesco con miembros del PRONABEC, ni con personas que intervengan en 

el proceso de evaluación y selección de becarios. 

15. No encontrarse estudiando o cursando estudios de postgrado correspondientes al mismo nivel de 

estudios para el cual se formula la postulación, ya que las becas son de acceso no de permanencia. 
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ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

 

La Convocatoria ofrece setecientas (700) becas para seguir estudios de Maestría o Doctorado en las siguientes 

áreas del conocimiento: 

 Ciencias de la vida, biología, biotecnología, nanotecnología. 

 Cadenas de suministro. 

 Camélidos. 

 Ciencias de la salud física y mental. 

 Ciencias y tecnologías de materiales. 

 Ciencias y tecnologías ambientales, Ciencias de la tierra, ciencias forestales. 

 Cultivos y tecnologías de alimentos. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Ciencias básicas, física, química, matemáticas, farmacia y bioquímica. 

 Educación. 

 Administración Pública, Gestión Pública, Políticas Públicas y Economía. 

 Ingeniería (en todas sus especialidades) orientada a: Acuicultura, agricultura, ambiental, civil, 

ciencias marinas, eléctrica, electrónica, energía nuclear, ganadería, geología, industrial, informática, 

industrias alimentarias, mecánica, metalurgia, minas, de los materiales, pesca, química, recursos 

hídricos, silvicultura, sistemas, tecnología, telecomunicaciones, transporte, zootecnia y arquitectura 

 

Los estudios de Cadena de Suministro, Ciencias de la Salud Física y Mental, Educación, y Administración 

Pública, Gestión Pública, Políticas Públicas y Economía, no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del 

total de becas a ser otorgadas. 

 

Cronograma 
CONVOCATORIA 2015 "Corte 2" 

ETAPA INICIO FIN 

Inscripciones (hasta las 18:00 horas.) 15/01/2015 30/04/2015 

Proceso de Calificación / Evaluación 04/05/2015 13/05/2015 

Visita Domiciliaria 14/05/2015 17/05/2015 

Entrevista Personal 18/05/2015 20/05/2015 

Validación / empresa privada 21/05/2015 29/05/2015 

Selección 01/06/2015 03/06/2015 

Publicación de Resultados 05/06/2015 12/06/2015 

CONVOCATORIA 2015 "Corte 3" 

ETAPA INICIO FIN 

Inscripciones (hasta las 18:00 horas.) 15/01/2015 30/06/2015 

Proceso de Calificación / Evaluación 01/06/2015 10/07/2015 

Visita Domiciliaria 13/07/2015 15/07/2015 

Entrevista Personal 16/07/2015 19/07/2015 

Validación / empresa privada 21/07/2015 31/07/2015 

Selección 03/08/2015 05/08/2015 

Publicación de Resultados 07/08/2015 14/08/2015 



CONVOCATORIA 2015 "Corte 4" 

ETAPA INICIO FIN 

Inscripciones (hasta las 18:00 horas.) 15/01/2015 30/08/2015 

Proceso de Calificación / Evaluación 01/09/2015 10/09/2015 

Visita Domiciliaria 11/09/2015 15/09/2015 

Entrevista Personal 16/09/2015 18/09/2015 

Validación / empresa privada 21/09/2015 30/09/2015 

Selección 02/10/2015 07/10/2015 

Publicación de Resultados 09/10/2015 16/10/2015 

CONVOCATORIA 2015 "Corte 5" 

ETAPA INICIO FIN 

Inscripciones (hasta las 18:00 horas.) 15/01/2015 02/11/2015 

Proceso de Calificación / Evaluación 04/11/2015 13/11/2015 

Visita Domiciliaria 14/11/2015 18/11/2015 

Entrevista Personal 19/11/2015 23/11/2015 

Validación / empresa privada 24/11/2015 07/12/2015 

Selección 08/12/2015 11/12/2015 

Publicación de Resultados 15/12/2015 25/12/2015 

 
TODA LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE 

 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php 
 

 
Las indicaciones para la obtención de carta de aceptación para beca Presidente de la República 

esta publicada en Youtube en la siguiente dirección:  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LezicJvbe_Y#t=9   

 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LezicJvbe_Y#t=9

