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LISTA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEDES Y CARRERAS/CURSOS ELEGIBLES DEL
CONCURSO BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA PERÚ, CONVOCATORIA 2021

PRIMER MOMENTO
1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO DE ESTUDIOS
CONTENIDO DE LA BECA

Pontificia Universidad Católica del Perú
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Exoneración del 50% de derechos académicos. La Beca podrá tener una
duración total de 10 semestres si el alumno aprueba los procesos de
renovación anuales.
OTRAS CONSIDERACIONES No cubre costo de matrícula, 50% de costo de pensiones de enseñanza, carné
COSTOS NO CUBIERTOS
universitario y bonos complementarios que emita la entidad.
PROMEDIO PARA MANTENER Para obtener la renovación de la beca, cada año se evaluará el rendimiento
LA BECA
académico del alumno, el mismo que deberá ubicarse en el Medio Superior de
su facultad al término de su primer año de estudios y desde el segundo año,
hasta el término de la cobertura, deberá permanecer en el Tercio Superior,
según el coeficiente académico estandarizado de la PUCP.
PERFIL DEL POSTULANTE
El beneficiario deberá
a) Haber ingresado a la universidad en el semestre de lanzamiento de la
convocatoria, por cualquiera de los canales regulares de admisión.
b) Haber clasificado en el grado 1 de pensiones luego de la evaluación
socioeconómica realizada por la Oficina de Servicios de Apoyo Social - DAES.
c) No tener relaciones de parentesco con el personal administrativo del
PRONABEC (Se excluirá a los parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de quienes laboren en PRONABEC.
REQUISITO DE ADMIISIÓN / INGRESO Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II.
REGIÓN
DENOMINACION DE
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
CARRERAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Arqueología
San Miguel
Parcial
10 semestres
1
Humanidades
1
Filosofía
1
Historia
1

2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO DE ESTUDIOS
CONTENIDO DE LA BECA

Universidad Católica San Pablo
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Solo comprende la subvención del 100% del valor de la cuota educativa. La beca
solo durará 10 semestres mientras obtenga el promedio ponderado mínimo. Los
semestres adicionales a la duración del plan de estudios, serán asumidos de
manera directa por el beneficiario de la beca.
OTRAS CONSIDERACIONES - No Incluye: Postulación al examen de admisión, matrícula semestral, créditos en
COSTOS NO CUBIERTOS
segunda o tercera matrícula, créditos adicionales, cursos de verano o
especialización (Minor), certificado de estudios, constancias varias, material de
estudio, derechos administrativos por grado de bachiller, derechos
administrativos por grado de titulación.
PROMEDIO PARA MANTENER Para mantener la beca el beneficiario deberá obtener promedio ponderado
LA BECA
semestral mínimo de 11.50 (sin redondeo), en caso de no alcanzarlo, perderá
automáticamente la beca.
PERFIL DEL POSTULANTE
El beneficiario de la beca deberá tener vacante vigente en la Escuela Profesional
de Educación (es decir, que debe haber ingresado a Educación en alguno de los
procesos de Admisión 2020 o 2021)
REQUISITO DE ADMIISIÓN / Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
INGRESO
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
REGIÓN
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Arequipa Educación
Arequipa
Total
10 semestres
1

1
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3.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA

Universidad Científica del Sur
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Exoneración del 50% del costo de matrícula y del 50% de las pensiones de
enseñanza hasta la culminación de los estudios
PROMEDIO PARA
Para mantener la beca, el beneficiario deberá obtener un buen rendimiento
MANTENER LA BECA
académico de acuerdo al plan de estudios de LA ENTIDAD
PERFIL DEL POSTULANTE
El beneficiario de la beca deberá ingresar a LA ENTIDAD mediante los procesos
regulares de admisión.
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
INGRESO
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
REGIÓN DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Ingeniería Económica y de Negocios
Villa El
Parcial
10 semestres
2
Salvador
Ingeniería Ambiental
1
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
1
Arquitectura y Urbanismo Ambiental
1
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA
OTRAS CONSIDERACIONES
- COSTOS NO CUBIERTOS
PROMEDIO PARA
MANTENER LA BECA
PERFIL DEL POSTULANTE
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
INGRESO
REGIÓN
Cusco
Arequipa

DENOMINACION
DE CARRERA
Contabilidad
Contabilidad

Lima
Junín
Junín

Contabilidad
Contabilidad
Enfermería

Universidad Continental
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Un tercio (1/3) del costo de la matrícula y del costo de pensión de enseñanza de
acuerdo al plan de estudio vigente del estudiante. El costo de inscripción y
examen de admisión son gratis para los beneficiarios de la beca.
Las becas donadas no cubren costos por concepto de trámites de bachiller y
titulación.
10.5
Aptitud vocacional hacia la carrera, Poseer buen control emocional Facilidad de
Aprendizaje. Orientado a la carrera elegida.
Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
SEDE
TIPO DE DURACIÓN Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Cusco
Parcial
10
1
semestres
José Luis Bustamante y Rivero 1
Arequipa
Los Olivos
1
Huancayo - Junín
1
Huancayo - Junín
1

2
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA

OTRAS CONSIDERACIONES COSTOS NO CUBIERTOS
PROMEDIO PARA
MANTENER LA BECA
PERFIL DEL POSTULANTE

Universidad ESAN
Privada
Carrera Profesional Universitaria
La beca integral comprende la exoneración del 100% del pago de inscripción
para postulación al examen de admisión, exoneración del 100% del pago de
matrícula, exoneración del 100% del pago de pensiones de enseñanza de
pregrado y exoneración del pago por concepto de obtención del grado de
Bachiller por la modalidad de tesis.
No incluye el pago por concepto de: material de estudio, titulación, cursos
repetidos, desaprobados o retirados del semestre anterior o semestres
anteriores. El becario, cuando vuelva a cursar sus cursos desaprobados o
retirados, asumirá el costo total del curso por cuenta propia.
Obtener como alumno regular un promedio ponderado mínimo de 11.

El beneficiario debe haber cumplido con el requisito de ser ingresante a la
Universidad ESAN a través de los exámenes de admisión que la universidad
programe.
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
INGRESO
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
REGIÓN
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Economía y Negocios Internacionales
Santiago
Integral
10 semestres
1
de Surco
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA
PROMEDIO PARA MANTENER
LA BECA

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Comprende la exoneración del 50% del costo de matrícula y el 50% de las
pensiones de enseñanza hasta la culminación de los estudios.
La renovación del beneficio para cada ciclo se realizará previa validación del
rendimiento académico como alumno regular en los ciclos 1 y 2 del año,
debiendo alcanzar el Tercio Superior de su carrera.

PERFIL DEL POSTULANTE
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
INGRESO
REGIÓN
Lima

Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente
para Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de
acreditar que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el
semestre 2021 - II.
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Ingeniería Industrial
Chorrillos
Parcial
10
2
semestres
Ingeniería Industrial
San Miguel
1
Ingeniería Civil
Chorrillos
2
Ingeniería Civil
San Miguel
1
Arquitectura
Chorrillos
1
Arquitectura
San Miguel
1
Administración y Marketing
Chorrillos
1
Administración y Marketing
San Miguel
1
Administración y Negocios
Chorrillos
3
Internacionales
Administración y Negocios
San Miguel
1
Internacionales
Ingeniería de Gestión Minera
Chorrillos
2
Ingeniería de Sistemas de Información San Miguel
2
Administración y Negocios del Deporte Chorrillos
1

3
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SEGUNDO MOMENTO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO DE ESTUDIOS

Instituto de Educación Superior Privado Toulouse Lautrec
Privada
Curso de Educación Continua
Exoneración del pago de pensiones de enseñanza y matrícula hasta la
culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento de acuerdo al
Plan de estudios de LA ENTIDAD. Sujeto a programación anual del área de
Educación Continua.
Buen rendimiento académico rendimiento de acuerdo al Plan de estudios de la
entidad.

CONTENIDO DE LA BECA
PROMEDIO PARA MANTENER
LA BECA
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
INGRESO
REGIÓN

No aplica

DENOMINACION DEL CURSO
Decoración de Interiores

Lima

Diseño Gráfico Digital
Diseño Gráfico Publicitario
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO DE ESTUDIOS
CONTENIDO DE LA BECA

OTRAS CONSIDERACIONES COSTOS NO CUBIERTOS
PROMEDIO PARA
MANTENER LA BECA
PERFIL DEL POSTULANTE

SEDE
Javier Prado
San Miguel
Chacarilla
Javier Prado
San Miguel
Javier Prado
Chacarilla

TIPO DE
BECA

Integral

DURACIÓN

Nº DE BECAS
OFERTADAS

05 meses

1

03 meses

1

10 meses

1

Instituto de Educación Superior Privado Wernher Von Braun
Privada
Carrera Profesional Técnica
Exoneración del 100% del pago de pensiones de enseñanza y matrícula hasta la
culminación de sus estudios. La renovación de dicha exoneración se realizará
semestralmente, siendo exigible para ello el buen rendimiento académico de
acuerdo al Plan de estudios de LA ENTIDAD.
Materiales educativos, constancias, boleas de notas, carnet de estudiante,
certificado de estudios, trámites de titulación, emisión de título profesional técnico
Mantener promedio mínimo de catorce (14)

Interesado por el desarrollo de software en función a las necesidades del cliente,
creativo, responsable, informado del avance científico tecnológico y arquitectura
de hardware.
Interesado por la promoción de producción y servicios, creativo, responsable,
interesado por el manejo de redes sociales y medios audiovisuales.
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
INGRESO
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
REGIÓN
DENOMINACION DEL CURSO
SEDE
TIPO DE DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Desarrollo de sistemas de información con Lima
Integral
06
3
mención en procesos de automatización
semestres
Marketing
3

4
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA
OTRAS
CONSIDERACIONES COSTOS NO CUBIERTOS
PROMEDIO PARA
MANTENER LA BECA
PERFIL DEL POSTULANTE

Universidad de Ingeniería y Tecnología
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Comprende la exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones
de enseñanza hasta la culminación de sus estudios, así como la certificación y
trámites para la obtención del certificado o título según corresponda.
Alimentación, subvención mensual, hospedaje, laptop, estudio de algún idioma,
retiro de ciclo, retiro de asignatura, cursos desaprobados.
13

i) Tercio superior en los 3 últimos años de colegio;
ii) Haber participado en algún proyecto en su colegio o en otra institución (feria de
ciencias, emprendimiento u organización social) y que sepa contar su participación
con interés;
iii) Interés y buen rendimiento en matemáticas, cursos de informática y algún curso
de ciencias sociales (historia, geografía o economía);
iv) Con buena expresión oral;
v) Contar con interés en resolver problemas complejos e intereses variados.
REQUISITO DE ADMIISIÓN Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021-II o 2022-I. Excepcionalmente
/ INGRESO
para Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de
acreditar que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el
semestre 2021-II o 2022-I .
REGIÓN
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Ingeniería Industrial
Barranco
Académica
10 semestres
2
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA

OTRAS CONSIDERACIONES
- COSTOS NO CUBIERTOS
PROMEDIO PARA
MANTENER LA BECA
PERFIL DEL POSTULANTE
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
INGRESO
REGIÓN
Lima
Puno
San Martín

Universidad Peruana Unión
Privada
Carrera Profesional Universitaria
Exoneración total del pago de inscripciones, matrículas y pensiones de
enseñanza y materiales hasta la culminación de sus estudios, así como la
certificación y trámites para la obtención del certificado modular o título según
corresponda, , siempre que ocurra dentro de los 6 meses posteriores a la
culminación de sus estudios, siendo exigible para ello, el buen rendimiento
académico de los becarios, para su renovación semestral o anual, de
conformidad con el plan de estudios de LA ENTIDAD.
Buen rendimiento académico de los becarios

Constancia de ingreso de Proceso de admisión 2021 - II. Excepcionalmente para
Constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores, se debe de acreditar
que la IES autorizó o reservó el inicio de actividad académica para el semestre
2021 - II.
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Ingeniería de Industrias Alimentarias
Lima
Integral
10 semestres
1
o Carrera Profesional de Educación
Ingeniería de Industrias Alimentarias
Juliaca
1
Ingeniería de Sistemas
Tarapoto
1

5
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE GESTIÓN
TIPO
CONTENIDO DE LA BECA

Universidad de Piura
Privada
Carrera Profesional Universitaria
La beca parcial solo comprende la exoneración del 100% de las pensiones
académicas.
OTRAS CONSIDERACIONES - La beca no cubre entre otros: programa introductorio (cuando corresponda),
COSTOS NO CUBIERTOS
examen de admisión (cuando corresponda), derechos académicos por
matriculas, exámenes extraordinarios, curso de nivelación en verano,
convalidaciones, idiomas, cursos repetidos, grados y títulos, constancias, libros
u otros cargos en la universidad y extras que demande los estudios
universitarios.
PROMEDIO PARA
El alumno que obtenga la beca, al momento del ingreso o durante el desarrollo
MANTENER LA BECA
del ciclo académico, deberá suscribir una carta de compromiso en la que
manifestará expresamente conocer sus obligaciones y lo establecido en la
normativa interna de la UDEP, respecto de la beca obtenida y su plena
disposición para respetar y cumplir a cabalidad tales dispositivos. Es
indispensable que el alumno apruebe el Programa Introductorio para poder
iniciar
el
período
académico
1,
cuando
corresponda.
Solo se permitirá el cambio de programa académico dentro de la misma
facultad. El cambio a un programa académico de una distinta facultad o cambio
de campus, implica la pérdida automática y definitiva de la beca. Las becas
donadas se otorgarán en el año 2021, para iniciar estudios en el período
académico 2022-I. La presente beca califica como una beca social, según lo
establecido en la normativa interna de la UDEP, por lo que en todo lo no
establecido expresamente en el presente anexo, queda sujeta a las
disposiciones aplicables de la normativa interna de la UDEP.
PERFIL DEL POSTULANTE
Para ser beneficiario, es necesario obtener una vacante en la Universidad,
únicamente a través de la modalidad del Concurso de Becas y Semi Becas.
Para ser considerado admitido, el postulante deberá aprobar las fases del
concurso establecidas por la Oficina de Admisión. La beca está dirigida a
quienes se encuentre cursando el 5° año de educación secundaria y egresados
de colegios que, a la fecha del examen tengan como máximo diecinueve (19)
años cumplidos.
REQUISITO DE ADMIISIÓN /
Constancia de admisión por la modalidad del Concurso de Becas y Semi Becas
INGRESO
2022 - I.
REGIÓN
DENOMINACION DE CARRERA
SEDE
TIPO DE
DURACIÓN
Nº DE BECAS
BECA
OFERTADAS
Lima
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Lima
parcial
10 semestres
1
Lima
Economía
Lima
1
Piura
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Piura
1
Piura
Ingeniería Mecánico Eléctrica
Piura
1
Piura
Ingeniería Civil
Piura
1
Piura
Administración de Empresas
Piura
1
Piura
Historia y Gestión Cultural
Piura
1
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