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El objetivo del presente documento orientador es establecer 
los criterios y estandarizar las categorías con las que se 
clasifica a los y las postulantes, a los y las no becarios/as, y, a 
los y las becarios/as del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo (PRONABEC), a fin de describir de manera 
precisa y oportuna la trayectoria académica de los mismos, 
así como, las diferentes circunstancias que pueden atravesar 
durante el proceso de postulación, el desarrollo de su Beca, y, 
según corresponda, la obtención de su grado o título.

II.  Ámbito de aplicación

El presente Manual es de aplicación obligatoria a todos los 
Órganos competentes que forman parte del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

I.   Objetivo
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III. Base normativa

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo     
- PRONABEC. 

 Decreto Supremo N° 018-2020-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – 
PRONABEC. 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC, de 
fecha 12 de abril de 2021 que aprueba el documento normativo denominado  
“Norma que regula disposiciones para el beneficiario de becas de pregrado, 
posgrado y becas especiales”. 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 068-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC, de 
fecha 12 de abril de 2021 que aprueba el documento normativo denominado  
“Norma que Regula los Procedimientos del Comité de Becas del PRONABEC “. 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 076-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC, de 
fecha 27 de abril de 2021, que aprueba el documento técnico normativo 
denominado “Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en el  
Extranjero”. 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 078-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC, de 
fecha 27 de abril de 2021 que aprueba el documento técnico normativo  
denominado “Normas para la Ejecución de Subvenciones Para Estudios en el 
Perú”.
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IV. Revisión y actualización

El presente documento orientador debe ser revisado y actualizado cada 
vez que se apruebe Normativa que incida en las presentes categorías 
clasificatorias.

V. Abreviaturas

a)  OBE: Oficina de Gestión de Becas. 
b)  OBBE: Oficina de Bienestar del Beneficiario. 
c)  OCONCI: Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional. 
d)  IES: Instituciones de Educación Superior. 
e)  OC: Otros Centros de Estudios y/o Formación.



a) 

b) 

c) 
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VI. Definiciones

El Estado, Condición y Situación se definen conforme a lo 
siguiente: 

Estado: Categoría que clasifica al/a la postulante, becario/a y no 
becario/a y determina su relación respecto a la beca otorgada por 
el PRONABEC. Comprende subcategorías denominadas 
“Condiciones”. 

Condición: Subcategoría que determina las etapas por las que 
transita un/a postulante durante el concurso de beca del que 
participa; así como, un/a becario/a durante la ejecución de su 
beca; o un/a no becario/a de acuerdo al hecho que le brinda ese 
estado. Comprende, a su vez, subcategorías denominadas 
“Situaciones”. 

Situación: Circunstancia que detalla la condición específica en la 
que se encuentra el/la postulante, becario/a o no becario/a. 

A continuación, se detallan las definiciones que comprenden cada 
estado, condición y situación: 
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VII. Estado, condición  
     y situación del postulante

ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Postulante 

Registrado/a 
• Registro completo

• Registro incompleto 

Evaluado/a 

• Preseleccionado/a 

• No Seleccionado/a 

• Seleccionado

• No Seleccionado/a 

• Postulante No apto/a

• Accesitario/a

• Postulante Aceptante

• Postulante No Aceptante
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Postulante: Estado que se aplica a quienes se encuentran participando en los 
procesos que comprenden los concursos de las distintas becas que ofrece el 
PRONABEC, desde su inicio hasta antes de la adjudicación de la beca. Los 
concursos tienen diferentes procesos que pueden incluir un número variable de 
etapas y fases. El/la postulante, durante el proceso, asume las siguientes 
condiciones: 

Registrado/a: Condición que se otorga al/a la postulante que 
registra información a fin de determinar su aptitud para 
participar del proceso de selección. Comprende las siguientes 
situaciones:  

Registro completo: Situación que adquiere el/la 
postulante cuando culmina satisfactoriamente el 
proceso de registro de sus datos y envío de 
documentación obligatoria requerida, la cual será 
validada y ponderada de acuerdo con las fases o etapas 
del concurso. 

Registro incompleto: Situación que adquiere el/la 
postulante cuando no culmina satisfactoriamente el 
proceso de registro de sus datos y/o envío de 
documentación obligatoria requerida, lo cual conlleva a 
dar por concluida su participación al concurso.

7. 1 

7.1.1 

7.1.1.1 

7.1.1.2



Evaluado/a: Condición que adquiere el/la postulante con registro 
completo, a partir de los resultados de la validación de expedientes y 
asignación de puntajes correspondiente a la información registrada. 
Se categoriza al postulante en una de las siguientes situaciones: 

Preseleccionado/a: Se refiere al/a la postulante apto/a que, 
cumple con los requisitos y documentos obligatorios 
requeridos en la primera etapa del concurso y cuyo puntaje le 
permite ocupar una vacante de preselección. Esta situación 
aplica únicamente en aquellos concursos que cuenten con la 
Fase de Preselección. 

No Preseleccionado/a: Se refiere al/a la postulante apto/a que, 
cumple con los requisitos y documentos obligatorios 
requeridos en la primera etapa del concurso, pero cuyo puntaje 
no le permite ocupar una vacante de preselección, lo cual 
conlleva a dar por concluida su participación en el concurso. 
Esta situación aplica únicamente en aquellos concursos que 
cuenten con la Fase de Preselección. 

Seleccionado/a: Se refiere al/a la postulante apto/a que, 
cumple con todos los requisitos y documentos obligatorios 
requeridos en las bases del concurso y cuyo puntaje final le 
permite acceder a una beca. 

No Seleccionado/a: Se refiere al/a la postulante apto/a que 
cumple con todos los requisitos y documentos obligatorios 
requeridos en las bases del concurso, pero cuyo puntaje final 
no le permite acceder a una beca.
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7. 1.2 

7.1.2.1  

7.1.2.2 

7.1.2.3 

7.1.2.4 
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Postulante No Apto/a: Se refiere al/a la postulante que no 
cumple con todos los requisitos y documentos obligatorios 
requeridos, o se encuentra en alguno de los impedimentos 
establecidos en las bases del concurso. 

Accesitario/a: Se refiere al/a la postulante que es 
seleccionado/a como consecuencia de la no aceptación de la 
beca por parte del postulante seleccionado/a inicialmente. 

Postulante Aceptante: Se refiere al/a la postulante 
seleccionado/a que acepta la beca durante el periodo 
establecido para este fin. 

Postulante No Aceptante: Se refiere al/a la postulante 
seleccionado/a que no acepta la beca durante el periodo 
establecido para este fin.

7.1.2.5  

7.1.2.6 

7.1.2.7 

7.1.2.8 
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VIII. Estado, condición y 
        situación del no becario/a

ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

No becario/a
No becario/a por nulidad 
del acto administrativo 

———
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No becario/a: Estado del/de la postulante de un concurso de beca que, habiendo 
superado el proceso de selección no acepta la beca. Asimismo, este estado describe 
al becario/a que se le declara nulidad de la beca. 

No becario/a por nulidad del acto administrativo: Se refiere al 
becario/a cuyo acto administrativo que le otorgó la beca se anula por 
adolecer de algún vicio trascendente de conformidad a lo establecido 
en la normativa vigente. 

8.1 

8.1.1 
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IX. Estado, condición  
     y situación del becario/a

ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Activo/a

Regular 

• Pendiente de inicio de clases.

• Pendiente de inicio del primer periodo 
académico.

• Realizando estudios.

• En desarrollo del plan de estudios.

• En periodo vacacional.

• Con ampliación excepcional de periodo 
de estudios.

• Con ampliación de permanencia en el 
programa.

1

________________________________________________ 
1. Conforme a la definición de Becario/a establecida en el literal a) del Artículo 5 del documento normativo 
denominado “Reglamento del Becario de Becas Pregrado y Becas Especiales Nacional e Internacional”, aprobado 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC, entendido como el “Beneficiario/a 
de una beca adjudicada por el PRONABEC a través de la Oficina de Gestión de Becas”.  
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Becario/a Activo/a: Estado del/de la becario/a que se encuentra dentro del periodo 
de duración de su beca . Este periodo depende del tipo de beca otorgada. El estado 
activo comprende las siguientes condiciones: 

Regular: Es el/la becario/a que se encuentra por realizar o realizando 
estudios, o se encuentra en el periodo vacacional, dentro del plazo del 
periodo de duración de la beca y no presenta trámites que cambien su 
condición. Esta condición comprende las siguientes situaciones: 

Pendiente de inicio de clases: Situación referida al/a la 
becario/a de beca postgrado que se encuentra en el periodo 
comprendido desde la adjudicación de la beca hasta la fecha de 
inicio de estudios. 

Pendiente de inicio del primer periodo académico: Situación 
referida al/a la becario/a de becas pregrado o especiales que se 
encuentra en el primer periodo académico pero no realiza 
estudios por razones atribuibles a la IES u OC, o por habérsele 
otorgado la beca en una fecha posterior al inicio de clases. Esta 
situación puede ser adquirida solo antes de iniciar estudios de 
la beca, es decir, una vez durante la trayectoria del becario/a. 

Realizando estudios: Situación referida al/a la becario/a que se 
encuentra cursando estudios conforme al calendario 
académico de la IES u OC durante el periodo de duración del 
plan de estudios por el cual se le otorga la beca. Aplica sólo a 
las becas de pregrado y becas especiales cuya resolución de 
adjudicación de beca no detalla las fechas de inicio y fin de 
estudios. 

2

________________________________________________ 
2. Conforme a la definición de Duración de la beca establecida en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 29837, 
Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2020-MINEDU, entendida como el " Periodo de tiempo durante el cual se financian los costos académicos, no 
académicos y administrativos, el mismo que comprende la duración de la carrera o programa de estudios de 
acuerdo a la malla curricular o plan de Estudios de la IES u OC, hasta la titulación o su equivalente, conforme a lo 
establecido en la Ley No 29837, su Reglamento, las bases de cada convocatoria o las normas complementarias 
aprobadas por el PRONABEC”.  

9.1 

9.1.1 

9.1.1.1 

9.1.1.2 

9.1.1.3 
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En desarrollo del plan de estudios: Situación referida al/a la 
becario/a que se encuentra en el Plan de Estudios de su beca. 
Esta situación no distingue periodos de estudios de periodos 
vacacionales. Aplica a las becas de posgrado, cuya resolución 
de adjudicación detalla las fechas de inicio y fin de estudios. 

En Período vacacional: Situación referida al/a la becario/a que 
se encuentra a la espera del inicio del siguiente periodo 
académico. Aplica a las becas de pregrado y becas especiales. 

Con Ampliación excepcional de periodo de estudios: Situación 
referida al/a la becario/a de pregrado a quién se le autoriza la 
ampliación del periodo de estudios de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Con Ampliación de permanencia en el programa: Situación 
referida al/a la becario/a de postgrado a quien, de acuerdo a la 
normativa vigente, se le autoriza un plazo adicional al periodo 
de estudios (fecha de inicio y fin) para la culminación y/o 
sustentación de su tesis o trabajo de investigación para 
obtener el grado o título correspondiente a los estudios de 
posgrado cursados. 

9.1.1.4 

9.1.1.5 

9.1.1.6 

9.1.1.7 
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Activo/a 

Observado/a 

• Pérdida de beca por fa lseamiento de 
información socioeconómica para continuar con 
la beca.

• Pérdida de beca por fa lseamiento de 
información socioeconómica para la rendición 
de gastos. 

• Pérdida de beca por fa lseamiento de 
información académica para continuar con la 
beca.

• Pérdida de beca por fa lseamiento de 
información académica para la rendición de 
gastos. 

• Pérdida de beca por ser expulsado de la IES u 
OC por acto administrativo firme o acto 
equivalente, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por estas.

• Pérdida de beca por desaprobar un mismo curso 
por más de dos veces.

• Pérdida de beca por desaprobar todos los 
cursos en un mismo ciclo de estudios.

• Pérdida de beca por abandono de estudios por 
no matricularse, no obstante haber sido 
adjudicado con la beca.

• Pérdida de beca por abandono de estudios por 
no iniciar o no continuar los estudios después 
de haberse matriculado.

• Pérdida de beca por contravenir las leyes del 
país donde cursa estudios, con sentencias 
condenatorias firmes en el ámbito penal.
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Activo/a 

Observado/a 

• Pérdida de beca por otras causas graves que 
sean determinadas por la Dirección Ejecutiva 
del PRONABEC en los Procedimientos del 
Comité de Becas.

• Renuncia a la beca presentada antes del 
abono de la primera subvención o inicio de las 
clases materia de la beca.

• Renuncia a la beca presentada después del 
inicio de clases o luego de realizado el abono 
de la primera subvención.

• Muerte del/de la becario/a.

• Incapacidad permanente del/de la becario/a.

• Suspensión por incapacidad médica.

• Suspensión por caso fortuito o de fuerza 
mayor.

• Suspensión por embarazo o parto, post parto o 
lactancia.

• Suspensión por causa imputable a la IES u OC.

• Suspensión cuando el/la becario/a realice una 
m o v i l i d a d o i n t e rc a m b i o a c a d é m i c o 
debidamente autorizado por la IES.

• Suspensión por situación de riesgo alto para 
el/la becario/a o de su entorno.

• Suspensión cuando el/la becario/a se 
encuentra en una investigación o proceso 
penal en trámite y se le haya dictado prisión 
preventiva.

• Suspensión por causal excepcional.

• Proceso de nulidad.

• Ampliación del periodo de estudios.

• Ampliación de permanencia en el programa.

• Cambio de carrera.

• Cambio de IES.
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Observado/a: Becario/a que cuenta con un trámite referido a la 
conclusión de la beca (por motivo de renuncia o pérdida de la beca, 
muerte o incapacidad permanente del/de la becario/a), suspensión de 
la beca, ampliación excepcional de la beca o ampliación de 
permanencia en el programa de estudios, o nulidad de la beca u otro 
que se establezca en los documentos normativos del PRONABEC. 
Esta condición comprende las siguientes situaciones: 

Pérdida de beca por falseamiento de información    
socioeconómica para continuar con la beca. 

Pérdida de beca por falseamiento de información 
socioeconómica para la rendición de gastos. 

Pérdida de beca por falseamiento de información académica 
para continuar con la beca. 

Pérdida de beca por falseamiento de información académica 
para la rendición de gastos. 

Pérdida de beca por ser expulsado de la IES u OC por acto 
administrativo firme o acto equivalente, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por estas. 

9.1.2 

9.1.2.1  

9.1.2.2  

9.1.2.3  

9.1.2.4  

9.1.2.5



21

Pérdida de beca por desaprobar un mismo curso por más de 
dos veces. 

Pérdida de beca por desaprobar todos los cursos en un mismo 
ciclo de estudios. 

Pérdida de beca por abandono de estudios por no matricularse, 
no obstante haber sido adjudicado con la beca. 

Pérdida de beca por abandono de estudios por no iniciar o no 
continuar los estudios después de haberse matriculado.  

Pérdida de beca por contravenir las leyes del país donde cursa 
estudios, con sentencias condenatorias firmes en el ámbito 
penal. 

Pérdida de beca por otras causas graves que sean 
determinadas por la Dirección Ejecutiva del PRONABEC en los 
Procedimientos del Comité de Becas. 

Renuncia a la beca presentada antes del abono de la primera 
subvención o inicio de las clases materia de la beca. 

Renuncia a la beca presentada después del inicio de clases o 
luego de realizado el abono de la primera subvención. 

Muerte del/de la becario/a. 

Incapacidad permanente del/de la becario/a. 

Suspensión por incapacidad médica. 

Suspensión por caso fortuito o de fuerza mayor. 

9.1.2.6  

9.1.2.7  

9.1.2.8  

9.1.2.9  

9.1.2.10 

9.1.2.11 

9.1.2.12 

9.1.2.13 

9.1.2.14 

9.1.2.15 

9.1.2.16 

9.1.2.17
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Suspensión por embarazo o parto, post parto o lactancia. 

Suspensión por causa imputable a la IES u OC. 

Suspensión cuando el/la becario/a realice una movilidad o 
intercambio académico debidamente autorizado por la IES. 

Suspensión por situación de riesgo alto para el/la becario/a o 
de su entorno. 

Suspensión cuando el/la becario/a se encuentra en una 
investigación o proceso penal en trámite y se le haya dictado 
prisión preventiva. 

Suspensión por causal excepcional. 

Proceso de nulidad. 

Ampliación excepcional de periodo de estudios. 

Ampliación de permanencia en el programa. 

Cambio de carrera. 

Cambio de IES.

9.1.2.18  

9.1.2.19 

9.1.2.20  

9.1.2.21  

9.1.2.22 

9.1.2.23 

9.1.2.24 

9.1.2.25 

9.1.2.26 

9.1.2.27 

9.1.2.28 
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Activo/a Suspendido/a 

• Suspensión por incapacidad médica.

• Suspensión por caso fortuito o de fuerza mayor.

• Suspensión por embarazo o parto, post parto o lactancia.

• Suspensión por causa imputable a la IES u OC.

• Suspensión cuando el/la becario/a realice una movilidad 
o intercambio académico debidamente autorizado por la 
IES.

• Suspensión por situación de riesgo alto para el/la 
becario/a o de su entorno.

• Suspensión cuando el/la becario/a se encuentra en una 
investigación o proceso penal en trámite y se le haya 
dictado prisión preventiva.

• Suspensión por causal excepcional.
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Suspendido/a: Becario/a que cuenta con una Resolución Jefatural 
que autoriza la suspensión temporal de la beca, cuya vigencia se ciñe 
al tiempo autorizado. Esta condición comprende las siguientes 
situaciones:  

Suspensión por incapacidad médica: Suspensión de beca 
autorizada al/a la becario/a que presenta de una incapacidad 
médica mayor a 20 (veinte) días consecutivos, acreditada con 
la respectiva certificación de descanso médico.  

Suspensión por caso fortuito o de fuerza mayor: Suspensión 
de beca autorizada al/a la becario/a que atraviesa un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible que le impide continuar 
con sus estudios.  

Suspensión por embarazo, parto, post parto o lactancia: 
Suspensión de beca autorizada a la becaria que se encuentra 
en periodo de gestación, que comprende los estados pre, post 
natal y lactancia.  

Suspensión por causa imputable a la IES u OC: Suspensión de 
beca autorizada al/a la becario/a que por un motivo atribuible a 
la IES u OC interrumpe sus estudios en un periodo 
determinado.  

9.1.3 

9.1.3 .1 

9.1.3 .2 

9.1.3 .3 

9.1.3 .4
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Suspensión cuando el/la becario/a realice una movilidad o 
intercambio académico debidamente autorizado por la IES: 
Suspensión de beca autorizada al/a la becario/a para que 
realice una movilidad o intercambio académico en un periodo 
determinado. 

Suspensión por situación de riesgo alto para el/la becario/a o 
de su entorno: Suspensión de beca autorizada al/a la becario/a 
que presenta una situación de riesgo alto, entendiéndose esta 
como aquella producida por factores internos o externos que 
repercuten en el normal desenvolvimiento académico del/de la 
becario/a, y que debe ser identificada por la OBBE. 

Suspensión cuando el/la becario/a se encuentra en una 
investigación o proceso penal en trámite y se le haya dictado 
prisión preventiva: Suspensión de beca autorizada al/a la 
becario/a que atraviesa una investigación o proceso penal en 
trámite y se le haya dictado prisión preventiva, por cuanto dicho 
evento le impide realizar sus estudios en un periodo 
determinado.  

Suspensión por causal excepcional: Situación en la cual el/la 
becario/a suspende la beca por un periodo o un año académico 
según el numeral 31.4 del Reglamento de la Ley Nº 29837. 

9.1.3 .5 

9.1.3 .6 

9.1.3 .7 

9.1.3 .8
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Activo/a

Con requisitos 
pendientes fuera del 
período de estudios

—————

Egresado/a que 
requiere grado o título 
en el periodo de 
duración de la beca 

• Egresado/a en el plazo del periodo de estudios que 
requiere grado o título.

• Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios, 
pero en el período de obtención del grado o título.

Bachiller obtenido en el 
periodo de duración de 
la beca 

—————
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Con Requisitos pendientes fuera del periodo de estudios: Es el/la 
becario/a que no ha culminado el programa de estudios durante el 
periodo de duración de la beca (en los casos de becas que comprende 
el periodo de estudios y el periodo para obtener el grado o título) por 
presentar créditos o requisitos pendientes.  

Egresado/a que requiere grado o título en el periodo de duración de la 
beca: Es el/la becario/a que ha culminado el programa de estudios y 
se encuentra dentro del plazo para que se financie los beneficios de 
obtención del grado o título. El momento en que egresa determina la 
situación en la que se encuentra. Esta condición comprende las 
siguientes situaciones:  

Egresado/a en el plazo del periodo de estudios que requiere 
grado o título: Situación que describe al/a la becario/a que 
culminó su programa de estudios de acuerdo a la duración del 
plan de estudios o malla curricular.  

Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios, pero en el 
período de obtención del grado o título: Situación que describe 
al/a la becario/a que culminó su programa de estudios fuera de 
la duración del plan de estudios o malla curricular.  

El plazo para obtener el título dependerá del tipo de beca adjudicada, 
siempre y cuando el nivel de estudios que comprende la beca permita 
obtener dicho grado. En los casos de las becas que permitan la 
obtención de certificación o su equivalente, como constancia de haber 
culminado el programa de estudios el cambio a estado INACTIVO será 
automático una vez finalizado el periodo de estudios.  

Bachiller obtenido en el periodo de duración de la beca: Es el becario 
universitario que ha obtenido el grado de bachiller durante el plazo 
para la obtención del grado o título establecido en la normativa del 
Programa y se encuentra en el proceso de obtención de su título 
profesional. 

9.1.4 

9.1.5 

9.1.5.1 

9.1.5.2

9.1.6 
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Inactivo/a 

Pérdida de beca 

• Falseamiento de información socioeconómica para 
continuar con la beca.

• Falseamiento de información socioeconómica para la 
rendición de gastos. 

• Falseamiento de información académica para continuar 
con la beca.

• Falseamiento de información académica para la rendición 
de gastos.

• Ser expulsado de la IES u OC por acto administrativo firme 
o acto equivalente, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por estas.

• Desaprobación de un mismo curso por más de dos veces.

• Desaprobación de todos los cursos en un mismo ciclo de 
estudios.

• Abandono de estudios por no matricularse, no obstante 
haber sido adjudicado con la beca.

• Abandono de estudios por no iniciar o no continuar los 
estudios después de haberse matriculado.

• Contravenir las leyes del país donde cursa estudios, con 
sentencias condenatorias firmes en el ámbito penal.

• Otras causas graves que sean determinadas por la 
Dirección Ejecutiva en los Procedimientos del Comité de 
Becas.
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Becario/a Inactivo/a: Estado del/de la becario/a cuya beca ha finalizado por 
encontrarse en las causales de conclusión de la beca (por motivo de renuncia o 
pérdida de la beca, muerte o incapacidad permanente del/de la becario/a) o por 
haber concluido el periodo de duración de la beca. Comprende las siguientes 
condiciones:  

Pérdida de beca: Condición que hace referencia al/a la becario/a que 
se encuentra inactivo/a por haber concluido su beca a través de una 
Resolución Jefatural emitida por la OBE o la que haga sus veces. Esta 
condición comprende las siguientes situaciones:  

Falseamiento de información socioeconómica para continuar 
con la beca.  

Falseamiento de información socioeconómica para la rendición 
de gastos.  

Falseamiento de información académica para continuar con la 
beca.  

Falseamiento de información académica para la rendición de 
gastos.  

 

9.2 

9.2.1 

9.2.1.1 

9.2.1.2 

9.2.1.3 

9.2.1.4 



31

Ser expulsado de la IES u OC por acto administrativo firme o 
acto equivalente, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por estas.  

Desaprobación de un mismo curso por más de dos veces.  

Desaprobación de todos los cursos en un mismo ciclo de 
estudios.  

Abandono de estudios por no matricularse, no obstante haber 
sido adjudicado con la beca. 

Abandono de estudios por no iniciar o no continuar los estudios 
después de haberse matriculado.  

Contravenir las leyes del país donde cursa estudios, con 
sentencias condenatorias firmes en el ámbito penal. 

Otras causas graves que sean determinadas por la Dirección 
Ejecutiva del PRONABEC en los Procedimientos del Comité de 
Becas. 

9.2.1.5 

9.2.1.6 

9.2.1.7 

9.2.1.8 

9.2.1.9 

9.2.1.10 

9.2.1.11 
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Inactivo/a 

Renuncia a la 
beca 

• Renuncia a la beca presentada antes del abono de la 
primera subvención o inicio de las clases materia de 
la beca.

• Renuncia a la beca presentada después del inicio de 
clases o luego de realizado el abono de la primera 
subvención.
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Renuncia a la beca: Condición que hace referencia al/a la becario/a 
que presentó su solicitud de desistimiento voluntario a todos los 
beneficios y derechos de la beca que subvenciona el PRONABEC. La 
aceptación de la renuncia de la beca se formaliza a través de la 
Resolución Jefatural emitida por la OBE o la que haga de sus veces, 
comprende las siguientes condiciones: 

  
Renuncia a la beca presentada antes del abono de la primera 
subvención o inicio de las clases materia de la beca: Situación 
que se da cuando el/la becario/a presenta voluntariamente el 
Formulario de Renuncia antes del abono de la primera 
subvención o inicio de las clases materia de la beca.  

Renuncia a la beca presentada después del inicio de clases o 
luego de realizado el abono de la primera subvención: Situación 
que se da cuando el/la becario/a presenta voluntariamente el 
Formulario de Renuncia después del inicio de clases o luego de 
realizado el abono de la primera subvención. 

 

9.2.2 

9.2.2.1 

9.2.2.2 
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a  
Inactivo/a       

Muerte o incapacidad 
permanente 

• Muerte del/de la becario/a.

• Incapacidad permanente del/de la 
becario/a.

Con requisitos pendientes 
fuera de la duración de la beca ———

Beca concluida que no 
requiere grado o título 

• Beca concluida dentro del periodo de 
estudios que no requiere grado o título.

• Beca concluida fuera del plazo del 
periodo de estudios que no requiere 
grado o título.

• Beca concluida que no requiere grado o 
título, pero con cursos o requisitos 
pendientes.

Egresado/a que requiere 
grado o título con periodo de 
duración de beca concluido 

• Egresado/a en el plazo del periodo de 
estudios que requería grado o título.

• Egresado/a fuera del plazo del periodo de 
estudios, pero en el periodo de titulación 
u obtención del grado.

• Egresado/a fuera del plazo del periodo de 
estudios y fuera del periodo de titulación 
u obtención del grado.

Bachiller obtenido con el 
periodo de duración de beca 
concluido

• Bachiller obtenido en el plazo de 
titulación. 

• Bachiller obtenido fuera del plazo de 
titulación.
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Muerte o incapacidad permanente: Comprende las siguientes 
situaciones:  

Muerte del/de la becario/a: Situación que se da por 
fallecimiento del/de la becario/a.  

Incapacidad permanente del/de la becario/a: Situación que se 
da cuando el/la becario/a pierde la beca como consecuencia del 
suceso de una incapacidad permanente que le impida continuar 
con sus estudios.  

Con requisitos pendientes fuera de la duración de la Beca: Se refiere 
al/a la becario/a que, al culminar el periodo de duración de su beca, no 
ha cumplido con las disposiciones de su programa de estudios, 
trámites administrativos, acreditación de idioma extranjero u otros que 
requiera su IES para tener la condición de egresado.  

Beca concluida que no requiere grado o título: Se refiere al/a la 
becario/a que culmina el periodo de duración de su beca que, por su 
diseño, está dirigida a la realización de estudios para un periodo 
determinado o para realizar determinadas actividades (pasantías, 
cursos, módulos, conferencias, capacitaciones, etc.), por lo que no 
requieren la obtención de un título profesional o técnico profesional al 
ser culminado. Esta condición comprende las siguientes situaciones:  

Beca concluida dentro del periodo de estudios que no requiere 
grado o título: Situación que describe a los/las becarios/as que 
han aprobado todos los créditos y cumplido con los requisitos 
de su programa de estudios en el plazo de duración de la beca.  

 Beca concluida fuera del plazo del periodo de estudios que no 
requiere grado o título: Situación que describe a los/las 
becarios/as que han aprobado todos los créditos y cumplido 
con los requisitos de su programa de estudios fuera del plazo de 
duración de la beca. 

9.2.3 

9.2.3.1 

9.2.3.2 

9.2.4 

9.2.5 

9.2.5.1 

9.2.5.2 
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Beca concluida que no requiere grado o título, pero con cursos 
o requisitos pendientes: Situación que describe a los/las 
becarios/as cuyo periodo de beca según las bases de la beca ha 
culminado; sin embargo, presenta cursos o módulos o requisitos 
pendientes para finalizar el plan de estudios comprendido por la 
beca.  

Egresado/a que requiere grado o título con periodo de duración de 
beca concluido: Becario/a que, al culminar el periodo de duración de su 
beca, ha culminado el programa de estudios; sin embargo, aún no ha 
obtenido el título profesional o técnico profesional. De acuerdo al tipo 
de beca y/o al momento de la obtención de la condición de egresado, 
su situación puede ser:  

Egresado/a en el plazo del periodo de estudios que requería 
grado o título: Situación que describe a los/las becarios/as cuyo 
periodo de duración de beca ha finalizado y que han aprobado el 
programa de estudios y ha cumplido con los requisitos de su 
programa de estudios en el plazo establecido para esto en las 
bases de su beca.  

Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios, pero en el 
periodo de titulación u obtención del grado: Situación que 
describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de beca 
ha finalizado y que ha culminado su programa de estudios fuera 
del plazo establecido para esto en las bases de su beca pero 
dentro del período de titulación y obtención del grado.  

Egresado/a fuera del plazo de periodo de estudios y fuera del 
periodo de titulación u obtención del grado: Situación que 
describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de beca 
ha finalizado y que ha culminado programa de estudios fuera del 
plazo establecido para esto en las bases de su beca.  

9.2.5.3

9.2.6

9.2.6.1 

9.2.6.2 

9.2.6.3
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Bachiller obtenido con el periodo de duración de beca concluido: 
Becario/a que, al culminar el periodo de duración de la beca de 
pregrado, ha cumplido con las disposiciones de número de créditos 
aprobados, trámites administrativos, acreditación de idioma extranjero 
u otros que requiera su IES para tener el grado académico de bachiller. 
De acuerdo al momento de la obtención del grado de Bachiller, su 
situación puede ser:  

Bachiller obtenido en el plazo de titulación: Situación que 
describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de beca 
ha finalizado y que obtuvieron el grado de Bachiller en el plazo 
de titulación establecido en la normativa del Programa.  
 
Bachiller obtenido fuera del plazo de titulación: Situación que 
describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de beca 
ha finalizado y que obtuvieron el grado de Bachiller fuera del 
plazo de titulación establecido en la normativa del Programa. 

9.2.7

9.2.7.1

9.2.7.2
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ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Becario/a 
Inactivo/a  

Titulado/a
• Título obtenido en el plazo de titulación.

• Título obtenido fuera del plazo de titulación.

Magister 
• Magíster obtenido en el plazo de obtención del grado.

• Magíster obtenido fuera del plazo de obtención del grado.

Doctor/a
• Doctorado obtenido en el plazo de obtención del grado.

• Doctorado obtenido fuera del plazo de obtención del grado.

Reconocimiento 
de deuda  ————
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Titulado/a: Becario/a de la beca de pregrado que ha cumplido con 
todas las disposiciones y requisitos exigidos por la IES para obtener el 
título profesional. De acuerdo al momento de la obtención del título 
profesional, su situación puede ser: 

Titulo obtenido en el plazo de titulación: Situación que describe 
a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de beca ha 
finalizado y que obtuvieron el título en el plazo de titulación 
establecido en la normativa del Programa.  

Titulo obtenido fuera del plazo de titulación: Situación que 
describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de 
beca ha finalizado y que obtuvieron el título fuera del plazo de 
titulación establecido en la normativa del Programa. 

Magíster: Becario/a de la beca de posgrado que ha cumplido con todos 
las disposiciones y requisitos exigidos por la IES para obtener el grado 
académico de magíster. De acuerdo al momento de la obtención del 
grado, su situación puede ser:  

Magíster obtenido en el plazo de obtención del grado: Situación 
que describe a los/las becarios/as cuyo periodo de duración de 
beca ha finalizado y que obtuvieron el grado académico de 
Magister en el plazo establecido en la normativa del Programa.  

Magíster obtenido fuera del plazo de obtención del grado: 
Situación que describe a los/las becarios/as cuyo periodo de 
duración de beca ha finalizado y que obtuvieron el grado 
académico de Magister fuera de plazo establecido en la 
normativa del Programa.  

9.2.8

9.2.8.1 

9.2.8.2

9.2.9

9.2.9.1

9.2.9.2
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Doctor/a: Becario/a de la beca de posgrado que ha cumplido con todos 
las disposiciones y requisitos exigidos por la IES para obtener el grado 
académico de doctor. De acuerdo al momento de la obtención del 
grado, su situación puede ser:  

 
Doctorado obtenido en el plazo de obtención del grado: 
Situación que describe a los/las becarios/as cuyo periodo de 
duración de beca ha finalizado y que obtuvieron el grado 
académico de Doctor en el plazo establecido en la normativa del 
Programa.  

Doctorado obtenido fuera del plazo de obtención del grado: 
Situación que describe a los/las becarios/as cuyo periodo de 
duración de beca ha finalizado y que obtuvieron el grado 
académico de Doctor fuera de plazo establecido en la normativa 
del Programa. 

Reconocimiento de deuda: Condición excepcional y temporal del/de la 
becario/a que no teniendo la condición de regular (por haber culminado 
el periodo de duración de la beca), se le adeuda el pago de 
determinados beneficios.  

Esta Condición es asignada, para los casos nacionales, previa solicitud 
y documentos de sustento de la UCCOR e informe de OCONCI o la que 
haga sus veces; y para los casos de estudios en el exterior, previa 
solicitud y documentos de sustento de OCONCI. En ambos casos la 
solicitud debe indicar la duración de habilitación de este Estado 
temporal, luego de transcurrido dicho periodo retorna a su Estado, 
Condición y Situación anterior. 

 

9.2.10

9.2.10.1

9.2.10.2

9.2.11
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Anexo: Clasificación del Estado, Condición y 
Situación del Postulante, No Becario/a y Becario/a  

ESTADO CONDICIÓN SITUACIÓN

Postulante 

Registrado/a 
Registro completo

Registro incompleto

Evaluado/a 

Preseleccionado/a 

No Seleccionado/a 

Seleccionado

No Seleccionado/a 

Postulante No apto/a

Accesitario/a

Postulante Aceptante

Postulante No aceptante

No becario/a
No becario/a por 
nulidad del acto 
administrativo 

—————

Becario/a Activo/a Regular 

Pendiente de inicio de clases.

Pendiente de inicio del primer periodo 
académico.

Realizando estudios.

En desarrollo del plan de estudios.

En periodo vacacional.

Con ampliación excepcional de periodo de 
estudios.

Con ampliación de permanencia en el programa.
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Becario/a 
Activo/a Observado/a 

Pérdida por beca por falseamiento de información socioeconómica para 
continuar con la beca.

Pérdida por beca por falseamiento de información socioeconómica para 
la rendición de gastos. 

Pérdida por beca por falseamiento de información académica para 
continuar con la beca.

Pérdida por beca por falseamiento de información académica para la 
rendición de gastos. 

Pérdida por beca por ser expulsado de la IES u OC por acto 
administrativo firme o acto equivalente, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por estas.

Pérdida por beca por desaprobar un mismo curso por más de dos veces.

Pérdida por beca por desaprobar todos los cursos en un mismo ciclo de 
estudios.

Pérdida por beca por abandono de estudios por no matricularse, no 
obstante haber sido adjudicado con la beca.

Pérdida por beca por abandono de estudios por no iniciar o no continuar 
los estudios después de haberse matriculado.

Pérdida por beca por contravenir las leyes del país donde cursa estudios, 
con sentencias condenatorias firmes en el ámbito penal.

Pérdida por beca por otras causas graves que sean determinadas por la 
Dirección Ejecutiva del PRONABEC en los Procedimientos del Comité de 
Becas.

Renuncia a la beca presentada antes del abono de la primera subvención 
o inicio de las clases materia de la beca.

Renuncia a la beca presentada después del inicio de clases o luego de 
realizado el abono de la primera subvención.

Muerte del/de la becario/a.

Incapacidad permanente del/de la becario/a.

Suspensión por incapacidad médica.

Suspensión por caso fortuito o de fuerza mayor.

Suspensión por embarazo o parto, post parto o lactancia.

Suspensión por causa imputable a la IES u OC.

Suspensión cuando el/la becario/a realice una movilidad o intercambio 
académico debidamente autorizado por la IES.

Suspensión por situación de riesgo alto para el/la becario/a o de su 
entorno.

Suspensión cuando el/la becario/a se encuentra en una investigación o 
proceso penal en trámite y se le haya dictado prisión preventiva.

Suspensión por causal excepcional.
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Becario/a 
Activo/a

Observado/a 

Proceso de nulidad.

Ampliación del periodo de estudios.

Ampliación de permanencia en el programa.

Cambio de carrera.

Cambio de IES.

Suspendido/a 

Suspensión por incapacidad médica.

Suspensión por caso fortuito o de fuerza mayor.

Suspensión por embarazo o parto, post parto o lactancia.

Suspensión por causa imputable a la IES u OC.

Suspensión cuando el/la becario/a realice una movilidad o 
intercambio académico debidamente autorizado por la IES.

Suspensión por situación de riesgo alto para el/la becario/a o 
de su entorno.

Suspensión cuando el/la becario/a se encuentra en una 
investigación o proceso penal en trámite y se le haya dictado 
prisión preventiva.

Suspensión por causal excepcional.

Con requisitos 
pendientes fuera 
del Período de 
Estudios

————

Egresado/a que 
requiere grado o 
título en el periodo 
de duración de la 
beca 

Egresado/a en el plazo del periodo de estudios que requiere 
grado o título.

Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios, pero en el 
período de obtención del grado o título.

Bachiller obtenido 
en el periodo de 
duración de la 
beca 

————

Becario/a 
Inactivo/a  Pérdida de beca 

Falseamiento de información socioeconómica para continuar 
con la beca.

Falseamiento de información socioeconómica para la 
rendición de gastos. 

Falseamiento de información académica para continuar con la 
beca.

Falseamiento de información académica para la rendición de 
gastos.

Ser expulsado de la IES u OC por acto administrativo firme o 
acto equivalente, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por estas.

Desaprobación de un mismo curso por más de dos veces.
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Becario/a 
Inactivo/a 

Pérdida de beca  

Desaprobación de todos los cursos en un mismo ciclo de 
estudios.

Abandono de estudios por no matricularse, no obstante haber 
sido adjudicado con la beca.

Abandono de estudios por no iniciar o no continuar los 
estudios después de haberse matriculado.

Contravenir las leyes del país donde cursa estudios, con 
sentencias condenatorias firmes en el ámbito penal.

Otras causas graves que sean determinadas por la Dirección 
Ejecutiva en los Procedimientos del Comité de Becas.

Renuncia a la beca 

Renuncia a la beca presentada antes del abono de la primera 
subvención o inicio de las clases materia de la beca.

Renuncia a la beca presentada después del inicio de clases o 
luego de realizado el abono de la primera subvención.

Muerte o incapacidad 
permanente 

Muerte del/de la becario/a.

Incapacidad permanente del/de la becario/a.

Con requisitos 
pendientes fuera de la 
duración de la beca 

————

Beca concluida que no 
requiere grado o título 

Beca concluida dentro del periodo de estudios que no 
requiere grado o título.

Beca concluida fuera del plazo del periodo de estudios que no 
requiere grado o título.

Beca concluida que no requiere grado o título, pero con 
cursos o requisitos pendientes.

Egresado/a que requiere 
grado o título con 
periodo de duración de 
beca concluido 

Egresado/a en el plazo del periodo de estudios que requería 
grado o título.

Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios, pero en el 
periodo de titulación u obtención del grado.

Egresado/a fuera del plazo del periodo de estudios y fuera del 
periodo de titulación u obtención del grado.

Bachiller obtenido con el 
periodo de duración de 
beca concluido

Bachiller obtenido en el plazo de titulación. 

Bachiller obtenido fuera del plazo de titulación.

Becario/a 
Inactivo/a  

Titulado/a
Título obtenido en el plazo de titulación.

Título obtenido fuera del plazo de titulación.

Magíster 
Magíster obtenido en el plazo de obtención del grado.

Magíster obtenido fuera del plazo de obtención del grado.

Doctor/a
Doctorado obtenido en el plazo de obtención del grado.

Doctorado obtenido fuera del plazo de obtención del grado. 

Reconocimiento de 
deuda  ————




