
Sede Lima:
Calle Coronel Odriozola N° 148 - San Isidro
Telf.: (01) 2535411 - 01 2535412
Centro autorizado CMAN: (01) 253-5325 - 
253-5347

Sede Apurímac:
Jr. Puno 104 - Abancay
Telf.: 083-321907

Sede Ayacucho:
Jr. Callao N° 215 A, Huamanga.
Telf.: 066-312713

Sede Huánuco:
Calle Huallaga N° 147 Urb. La Quinta,
Huánuco Telf.: 062-503372

Sede Junín:
Jr. Alejandro Deustua N° 850 (2° piso) 
El Tambo Telf.: 064-502181

Puedes acercarte a las oficinas de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel - 
CMAN, para tener mayor información en:

PROGRAMA 
DE REPARACIONES 
EN EDUCACIÓN

PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR), LEY N° 28592

PAGINA WEB: 
cman.minjus.gob.pe

FACEBOOK:
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos del Perú
@MinjusPeru

TWITTER:
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos
@MinjusDH_Peru

 
 

 

 

Debes cumplir
con los requisitos
establecidos para
cada modalidad.
Para mayor
información 
consultar en
las oficinas de
la CMAN, 
universidades,
CETPROS, IEST,
ESFAS, según
corresponda
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¿QUÉ OTRAS MODALIDADES DE 
REPARACIÓN EN EDUCACIÓN EXISTEN?

Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN
Calle Coronel Oriozola N° 148 – San Isidro
Telf.: 253-5347 | 253-5325 
Lima, marzo 2020

Exoneración de pagos por derechos de inscripción y examen 
médico: En las convocatorias de admisión para las Escuelas de 
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, en favor 
de las víctimas inscritas en el RUV o en el Registro Especial de 
Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED).

Priorización de vacantes en Educación Basica Regular:
La cual permite ingresar a los Colegios de Alto Rendimiento
(COAR) accediendo de esta manera a un servicio educativo
pertinente, con calidad y equidad.

Priorización para el acceso a educación para adultos: A 
través del Programa de Alfabetización y Continuidad 
Educativa (PACE) permite la atención en educación para 
personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo 
y/o que no terminaron la educación primaria. 

CERTEFIC
ADO

DE ESTUDIO
S

RECUERDA QUE COMO REPARACIÓN EN EDUCACIÓN 
TAMBIÉN PUEDES ACCEDER A:



2
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE 
REPARACIONES EN EDUCACIÓN?

El Programa de Reparaciones en Educación - PRED otorga 
facilidades y oportunidades de acceso a estudios para las 
víctimas civiles, policiales y militares y/o sus familiares, 
quienes, como producto del periodo de violencia ocurrido 
entre los años 1980 al 2000, no recibieron una adecuada 
educación o no pudieron culminar sus estudios primarios, 
secundarios, superior técnica y/o universitaria.

Estar acreditado por el Consejo de 
Reparaciones en el Registro Único 
de Víctimas (RUV)

ó
Tener el certificado del Registro 
Especial de Beneficiarios en 
Reparaciones en Educación,
(REBRED) debido a la
transferencia del derecho a 
reparación en educación que una 
víctima con RUV realiza a favor de 
un familiar directo: hijo, hija, nieto 
o nieta.

¿QUÉ DERECHOS OFRECE EL PROGRAMA 
DE REPARACIONES EN EDUCACIÓN?

REPARACIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO (PRONABEC)

Beca de Pregado REPARED que cubre estudios de pregrado en 
universidades e institutos públicos y privados que tienen
convenios con PRONABEC.

Beca Técnico Productiva que cubre estudios de corta duración
que aumentar la empleabilidad y productividad.

Acreditar la nota 12 como promedio mínimo entre el 4to y 5to grado 
de secundaria.

Copia simple del certificado RUV o REBRED expedido por el
Consejo de Reparaciones.

Copia simple de Certificado de Estudios (1° a 5° secundaria) visado 
por la UGEL del lugar o lugares donde estudiaste o por el Gobierno 
Regional.

Exoneración de costos por matrícula,
pensión de estudios, tramites para
nivelación académica, tutoría y
titulación, entre otros.

Cobertura de mensualidad para
cubrir útiles de escritorio, equipo
informático, movilidad local, 
alimentación y alojamiento, entre 
otros.

No hay límite
de edad para
transferir tu
derechos a la
reparación en
educación.

Según la Ley N° 28592 - PIR y su Reglamento, las instituciones
educativas públicas deben:

Reservar vacantes de estudios para víctimas  o familiares de
víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000.

Exonerar del pago por derecho del examen de ingreso.

Exonerar el pago de matrícula, pensiones, grados y títulos
académicos y certificados de estudio; además de los servicios de
comedor y vivienda cuando corresponda. 

¿Qué instituciones públicas deben cumplir con estas
modalidades del Programa de Reparaciones en Educación?:

Universidades Nacionales.

Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos 
(IEST).

Escuelas Superiores de 
Formación Artíticas 
(ESFA)* 

Centros de Educa-
ción Técnico
Productiva (CETPRO)
*Las ESFA son la Escuela Superior de 
Arte Dramático, Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes, 
Universidad Nacional de Música, 
Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, entre 
otras ubicadas en todo el país.

 

Para mayor
información
puedes ingresar a
la  página
del Programa
Nacional de Becas
y Crédito
Educativo:
www.pronabec.
gob.pe 

¿QUÉ NECESITO PARA POSTULAR A LA BECA REPARED?

Registro Único

de Víctimas

¿QUÉ OFRECE LA BECA REPARED?Si aún no cuentas con
estos documentos
puedes iniciar tus
trámites gratuitamente 
en los módulos
del Consejo de
Reparaciones . Más
información en
http://www.ruv.gob.pe/
Modulos.html


