
Herramientas online pueden ayudar:
             www.rome2rio.com
            Pasaje aéreo y alojamiento.
             www.xe.com
             Tipo de cambio (divisas).
             www.expatistan.com
             Costo de vida referencial.

Ingresa a la web
www.retoexcelencia.gob.pe

Revisa nuestro Manual Operativo.

Verifica si cumples los requisitos y 
condiciones del Programa.

Busca la lista de universidades.

Ingresa a las webs
de las universidades

Busca informes de posgrados, malla 
curricular, costos, admisión, etc.

Webs especializadas te pueden dar 
la información que necesitas:

Indaga sobre
la visa y pasaporte

Busca la lista de embajadas en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
por tu visa de estudiante.

En la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, por tu pasaporte.
                     

Obtén la 
carta de admisión

Prepara tus documentos y cumple 
los requisitos de la universidad.

De requerir su�ciencia del inglés,  
debes superar exámenes como el 
TOEFLS, IELTS o Cambridge.

Mide tu inglés gratis con EF:               

Arma tu presupues-
to

Becas, ahorros personales y similares 
son aceptados para co�nanciamiento.

Revisa nuestros montos máximos para 
costo de vida y materiales de estudio.

Aplica a 
Reto Excelencia

Inscríbete a través del aplicativo 
virtual, cuyo enlace se encuentra en: 

Supera las 3 etapas 
de evaluación

1. Inscripción virtual y preselección 
de candidatos/as.

2. Evaluación del postulante y su aval.

3. Aprobación del préstamo y �rma 
del contrato.

Obtén la visa de 
estudiante

Firmado el contrato y adquirido tu 
seguro de vida, podemos darte una 
carta que valida el préstamo.

Obtener la visa desde la separación 
de tu cita con la embajada, puede 
tomarte alrededor de 1 mes.

Obtén el grado y 
retorna al Perú

Consulta a la SUNEDU los requisitos 
para su reconocimiento en el Perú. 
Luego retorna dentro de los 30 días 
posteriores al término de estudios e 
inicia el pago del crédito.

Mantente en contac-
to con SERVIR

Saca mínimo B o su equivalente en tus 
notas y repórtalas cuando te sean 
solicitadas (seguimiento académico).

Incorpórate a la
universidad

Te daremos el dinero para comprar 
los pasajes y el seguro de salud, el 
costo de vida te será depositado por 
mes. SERVIR pagará la universidad.
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S tu capacidad de pago es 
insuficiente y ganas <1 UIT 
neto al mes, la evaluación se 
centrará en tu aval.
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Lo que debes hacer

Si tienes dudas, escríbenos a:
info@servir.gob.pe

o llámanos al:
+01 2063370 anexo 2632

para estudiar tu posgrado con

www.efset.org/es/

Consulta con tu empleador la 
posibilidad de obtener licencia 
por capacitación. Revisa nuestra 
web, Preguntas Frecuentes.

Ahora

Se un agente
de cambio en la
administración
pública...

”
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La evaluación por postulante 
es individual e inicia desde su 
inscripción y presentación de 
todos los documentos


