
Revisa el Manual Operativo y veri�ca si 
cumples las condiciones y requisitos.

Revisa datos de posgrados, malla 
curricular, costos, admisión, etc.

Prepara tus documentos, cumple 
los requisitos de la universidad.

Ingresa a las webs de las 
universidades

Busca información en
www.retoexcelencia.gob.pe

Obtén la carta
de admisión

Manten contacto
con SERVIR

Incorpórate a
la universidad

Haz tu presupuesto

y postula

Obtén el grado y 
retorna al Perú

Consulta a tu 
empleador la 
posibilidad de 
obtener licencia 
por capacitación.

Crédito-beca que financia estudios de 
maestría y doctorado presenciales en 
universidades top del mundo a 
servidores públicos de cualquier régimen 
o modalidad contractual.

Áreas aprobadas: gestión pública, 
economía, ingenierías, educación, salud, 
ciencias básicas, agro y medioambiente.

Requisitos Cobertura
Estar trabajando para el Estado por 
2 años continuos o 4 acumulados 
previa inscripción.

Carta de admisión a universidad y 
posgrado reconocidos por SERVIR.

Grado académico de bachiller.

Nacionalidad peruana.

Pasaje de ida y retorno.

Matrícula y cuotas académicas.

Alimentación, alojamiento y 
transporte local por mes.

Seguro de salud.

Materiales de estudios.

1. Inscripción virtual y preselección.

Si tu capacidad de pago es 
insuficiente y ganas <1 UIT 
neto al mes, la evaluación se 
centrará en tu aval.

2. Evaluación del postulante y su aval.

3. Aprobación del crédito y 
    firma del contrato.

Evaluación

Saca mínimo “B” en tus notas y 
repórtalas, así como cualquier 
otro tema requerido.

SERVIR pagará la universidad. 
Recibirás el dinero para pasajes, 
seguro de salud, costo de vida y 
materiales.

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

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

Préstamo de hasta 
US$ 50 mil
Por año de estudios: hasta 2 años para maestrías y 3 para 
doctorados. Se paga en 10 años con una tasa de interés 
anual del 5%.

12 meses

24 meses

*24 meses

*36 meses

25%

50%

75%

100%

Pagos
realizados

% de
descuento

Saldo de
pagos

Condonación 
de deuda 
Por meses continuos o acumulados de servicios al 
Estado, post estudios y sobre el saldo de pagos.

(*)  En gobiernos regionales y locales del interior del 
país o entidades en zonas de pobreza.

Beneficios

Prórroga para iniciar
pagos del préstamo
Por hasta 6 meses, luego de concluidos los 
estudios y a solicitud del bene�ciario/a.

No hay límite de edad

E-mail: info@servir.gob.pe

Teléfono: 01 206 3370  anexo 2632
Línea Gratuita: 0-800-10024

Sitio Web: www.retoexcelencia.gob.pe

Lo que 
ofrecemos


