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Consideraciones finales



Inicia tu postulación virtual completando
el Formato 1. Revisaremos si cumples con
los requisitos iniciales del programa para
continuar con el proceso de evaluación.

Formatos: Ficha de inscripción virtual (N° 1).

i



Escriba aquí el Capítulo 3, no 
mayor de dos renglones

Texto no mayor de tres renglones

En la pantalla de bienvenida

podrá visualizar la siguiente

pantalla, como usuario/a

deberá pulsar el botón

“Inicia tu postulación aquí”

para iniciar el proceso de

inscripción.

Inscripción 

i



Deberá VALIDAR su información

con su DNI, Fecha de nacimiento

y código de seguridad pulsando

el botón “Validar DNI”.

Podrá cambiar algunos datos,

recuerde que debe completar

los datos obligatorios (*).

Luego, deberá pulsar

el botón “Siguiente”

para continuar con el

proceso.

1 | Datos personales

Formato 1 

i



Deberá de completar los campos

obligatorios y luego hacer clic en

“Siguiente” para continuar con

el proceso.

Si desea hacer ajustes al

formulario anterior, haga clic

en el botón “Anterior”.

2 | Calificación – “A”

Formato 1 

i



Llene todo campo obligatorio.

Dispone de un espacio libre para

sustentar la correspondencia del

posgrado con el área de estudios

correspondiente.

2 | Calificación – “B”

Formato 1 

i

Recuerde adjuntar la copia

de su carta de admisión, la

que debe tener:

• Fecha de inicio y término de estudios (la 
más cercana) en dd/mm/aaaa

• Nombre del estudiante
• Nombre del programa de estudios y la 

universidad
• Admisión incondicional o condicionada 

solo a nivelación de idioma o cursos
• Signos distintivos de ser oficial



Termine de completar los

campos, precise información

que considere relevante y

pulse el botón “Grabar” para

finalizar el proceso.

Si desea hacer ajustes

al formulario anterior,

haga clic en el botón

“Atrás”.

2 | Calificación – “B”

Formato 1 

i

Costo total del programa incluye

solo pagos a la universidad. De

pasar a la etapa 2 del proceso se

le pedirá indicar el resto de su

presupuesto.



Primero, el sistema le mostrará

una pantalla de confirmación.

Para confirmar la finalización del

proceso haga clic en “Finalizar”.

Si desea verificar algún dato

deberá pulsar “Revisar”.

3 | Confirmación

Formato 1 

Segundo, al concluir el

proceso el sistema le

mostrará un aviso.

1

2
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Tercero, el sistema le enviará un

correo electrónico indicando la

confirmación del registro de su

ficha de inscripción (Formato 1).

3 | Confirmación

Formato 1 
3

i



Al aprobar la etapa 1, con tu usuario y
contraseña generados podrás ingresar al
sistema virtual que te permite completar
tus formatos de postulación.

Formatos: solicitud crédito-beca (N° 2), compromiso de retorno (N° 3), ficha del aval
(N° 4), cuadro de cofinanciamiento (N° 14) y reajuste de presupuesto (N° 13)

i



Luego de recibido el correo

anterior, el equipo del programa

revisará su ficha y si cumple con

los requisitos la aprobará.

La aprobación será notificada

por correo con su usuario (su

DNI) y clave para continuar

con el proceso.

Si su solicitud no es

aceptada, también le

enviaremos un correo

indicando las razones.

Sistema de
de gestión de 
postulaciones 

i



Recuerda, los documentos a ingresar

deben tener cierta nomenclatura

(apellido paterno) y en formato PDF.

Revisa las demás indicaciones

del correo de referencia.

Sistema de
de gestión de 
postulaciones 

i

1_Formato2_APELLIDO

2_Descripción_Posgrado_APELLIDO

3_Carta_admisión_APELLIDO

4_Propuesta_Tesis/TFM_APELLIDO

5_Formato3_APELLIDO

6_Constancias_trabajo_APELLIDO

7_Grado/Título_APELLIDO

8_Reporte_Crediticio_APELLIDO

9_Boletas_pago_APELLIDO

10_Formato4_Aval_APELLIDO

11_Reporte_crediticio_Aval_APELLIDO

12_Sustento_ingresos_Aval_APELLIDO



Ingrese otra vez a la plataforma y

a continuación haga clic en el

botón “Iniciar sesión”.

Sistema de
de gestión de 
postulaciones 

i



Con su usuario (su DNI) y clave

haga clic en “Ingresar”. Con

ello podrá entrar al Formato 2

del proceso de evaluación.

Recuerde, la clave le fue

enviada por correo, si desea

cambiarla haga clic en

“Olvidé mi clave”.

Sistema de
de gestión de 
postulaciones 

i



Primero, deberá ingresar el

correo con el que se registró en

el Formato 1. Luego, deberá

hacer clic en “Enviar”.

Segundo, le aparecerá un

mensaje en el cual se indica

que le fue enviado un

correo para continuar con

el proceso.

1

2

Cambio de
clave

Sistema de gestión 
de postulaciones |

i



Tercero, recibirá en su correo

un enlace con el cual podrá

cambiar su antigua contraseña

por una nueva.

Cuarto, ingrese la nueva

clave en ambas casillas.

Debe tener mínimo 6 y

máximo de 15 caracteres

con una letra mayúscula,

una minúscula y un

número como mínimo.

Luego, haga clic en

“Confirmar”.

3

4

Cambio de
clave

Sistema de gestión 
de postulaciones |

i



Bandeja de
solicitudes

Ingresó al “Sistema de Gestión

de Postulaciones”. El botón

“Solicitud” permite completar

hasta 5 formatos, con cada

formato registrado se habilitará

el siguiente.

Para modificar cada formato

haga clic en el botón…

Descargue el formato

ya completado con un

clic en el botón…

Sistema de gestión 
de postulaciones |

i



Bandeja de
solicitudes

Sistema de gestión 
de postulaciones |

Formato de cofinanciamiento

(N° 14) aparece solo cuando

responde “Si” a ¿cuentas con

otras fuentes financieras?,

del Formato 2.

Recuerde, 3 de los formatos son

obligatorios:

✓ Solicitud crédito-beca (N° 2).

✓ Compromiso de retorno (N° 3).

✓ Ficha del Aval (N° 4).

Formato de reajuste

(N° 13) aparece de ser

necesario reducir su

presupuesto. Complete

el formato y vuelva a

dar clic en “Finalizar”.

i



Bandeja de
solicitudes

Al hacer clic en “Finalizar”

recibirá un correo que confirma

su postulación. Luego de esto,

deberá esperar la respuesta de

su evaluador/a asignado/a.

Si su solicitud es aprobada

recibirá otra comunicación

confirmatoria, así como los

pasos a seguir para la firma

del contrato de crédito-beca.

Caso contrario, puede

ser desaprobada u

objeto de corrección

con la comunicación

correspondiente.

Sistema de gestión 
de postulaciones |

i



Conoce el detalle de los formatos. Te
pediremos información de la universidad y
el posgrado, el presupuesto a solicitar, tus
ingresos y gastos así como los de tu aval.

Formatos: solicitud crédito-beca (N° 2), compromiso de retorno (N° 3), ficha del aval
(N° 4), cuadro de cofinanciamiento (N° 14) y reajuste de presupuesto (N° 13)

i



1 | Datos personales

Formato 2 

Ya contiene los datos ingresados en

el Formato 1, salvo algunos que

deberás completar.

Revise que todo esté correcto y

continúe haciendo clic en el

botón “Siguiente”.

i

Recuerda, ciertos documentos

a ingresar en el aplicativo

deben tener una determinada

nomenclatura, indicada en el

correo de pase a la etapa 2.



2 | Estudios realizados

Formato 2 

Puede ingresar los estudios que

considere necesario. Recuerde

que uno de los requisitos del

programa es tener como mínimo

grado de bachiller universitario.

Recuerde que debe completar

los datos obligatorios (*).

Por cada estudio debe

adjuntar documentos que

lo acredite. Mayor detalle

en el botón:

• Copia de diploma de grado 
académico (ambas caras) o;

• Declaración jurada con 
denominación del grado o 
título, universidad, código y 
fecha de emisión.

i



3 | Experiencia laboral

Formato 2 

Agregue su última experiencia laboral.
Uno de los requisitos del programa es
estar trabajando para el Estado por 2
años continuos o 4 acumulados al
momento de la inscripción.

Recuerde que debe completar
los datos obligatorios (*).

Adjunte documentación que
lo acredite. Mayor detalle en
el botón:

• Copia de constancia y/o 
certificado de trabajo 
emitido por RR. HH.  o 
Logística, si son constancias 
de locación de servicios

i



Formato 2 

3 | Experiencia laboral

Agregue otras experiencias de

trabajo público. Se recomienda

sumar más tiempo de trabajo

que el mínimo requerido.

Recuerde que debe completar

los datos obligatorios (*).

Por cada trabajo debe

adjuntar documentos que

lo acredite. Mayor detalle

en el botón:

• Copia de constancia y/o 
certificado de trabajo 
emitido por RR.HH  o 
Logística si son constancias 
de locación de servicios

i



4 | Datos del posgrado

Formato 2 

Agregue universidad y posgrado,

uno de los requisitos es tener

admisión a una universidad y

programa de estudios aprobados

por SERVIR.

Recuerde que debe completar

los datos obligatorios (*).

Adjunte documentos que

acrediten su admisión.

Mayor detalle en:

• Copia de carta de admisión.
• Descripción del posgrado 

con perfil del estudiante, 
malla curricular, costos de 
estudios, cronograma.

• Referencia a 1 pág. de tesis 
o trabajo fin de máster o 
doctorado, si corresponde 
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5 | Monto de cobertura

Formato 2 

El préstamo es por un total de USD

50 mil por cada 12 meses de

estudios, máximo de 2 años para

maestrías y 3 para doctorados. Debe

prorratear su tope por año según los

meses reales de estudios.

Puede solicitar financiamiento

en los 5 rubros de cobertura o

solo algunos de estos.

De tener otras ayudas

financieras como becas,

ahorros, etc. ponga “Si”

y aparecerá el Formato

14 en su bandeja.

i



6 | Ingresos y gastos

Formato 2 

Coloque sus ingresos netos fijos

del mes (promedio), otros deben

ser continuos. Puede incluir los

ingresos de su cónyuge también.

Coloque sus gastos del mes. Si

incluye ingresos de su cónyuge

coloque sus gastos también.

• Boletas o recibos de pago de 3 últimos 
meses previos a la solicitud de crédito.

• Reporte crediticio a color, emitido en 
los 30 días previos a la presentación 
de documentos, por centrales de 
riesgo privadas.

• Si incluyes a tu cónyuge adjunta sus 
documentos en los mismos términos.

Adjunte documentos que

acrediten sus ingresos.

Mayor detalle en:

i



7 | Datos del aval

Formato 2 

Ingrese el DNI de su aval, el

código de verificación y haga clic

en “Buscar DNI”, aparecerán

automáticamente sus nombres y

apellidos. Haga clic en

“Siguiente”.

Coloque datos de contacto

de 2 personas que den

referencias laborales y/o

personales suyas. Haga clic

en “Siguiente”.

i



8 | Declaraciones

Formato 2 

Coloque “Si” o “No” donde

corresponda. De declarar haber

realizado estudios fuera del país

se desplegará la ventana de

abajo.

Si declara haber contado

con beca de estudios se

desplegará otra ventana

a continuación.

i



8 | Declaraciones

Formato 2 

Complete la información que se

requiere en esta nueva ventana.

No olvide la información de

carácter obligatorio (*).

Acepte las condiciones

para continuar con el

proceso. Haga clic en

“Acepto”.

i



9 | Pasos finales

Formato 2 

Descargue el formato y coloque

su huella y firma (donde las de

su cónyuge son obligatorias).

Finalmente, escanee y suba el

documento al sistema.

Para concluir, confirme

los datos registrados y

haga clic en “No,

finalizar”.

Cuando descargue el Formato

2, notará que el sistema le

asigna un N° de expediente.

i



Formato 3 

El “compromiso de retorno”

condiciona al beneficiario/a a

volver al Perú luego de

concluidos los estudios.

Descargue el formato, revise

que está conforme, coloque

su firma donde corresponda,

escanee el documento y luego

súbalo al sistema.

Finalmente, haga clic en

el botón “Confirmar”.

i



Formato 4 

Se autocompletarán los datos

ingresados en formatos previos.

Deberá completar los campos

restantes.

Recuerde completar los datos

obligatorios (*).

1 | Datos del Aval

Finalmente, haga clic en

el botón “Siguiente”.

i



Formato 4 

Ingrese el RUC de la empresa /

entidad pública donde trabaja

como dependiente o su RUC, de

ser independiente, inclusive si es

locador de servicios en el Estado

o rentista.

Recuerde completar los

datos obligatorios (*).

2 | Información laboral

Finalmente, haga clic en

el botón “Siguiente”.

i

Haga clic en “Validar RUC”,

se completarán datos de

forma automática, complete

los campos restantes.



Formato 4 

3 | Ingresos del Aval

Coloque los ingresos netos y

gastos mensuales de su Aval.

También puede incluir los

ingresos y gastos de su cónyuge.

Descargue el Formato 4, su

aval debe colocar su firma y

huella (las de su cónyuge son

obligatorias). Para concluir,

escanee y súbalo al sistema.

El sistema le asignará un
N° de expediente.

i



Formato 4 

3 | Ingresos del Aval

• Boletas y/o recibos por honorarios o 
declaración de impuestos a la 
SUNAT, que en ambos casos serán 
de los 3 últimos meses previos a la 
solicitud de crédito-beca.

• Reporte crediticio a color, emitido 
dentro de los 30 días previos a la 
presentación de documentos, por 
centrales de riesgo privadas.

• Si incluye a su cónyuge, adjunta sus 
documentos en los mismos 
términos.

Adjunte documentación que

acredite sus ingresos.

Aparecerá este mensaje

de Declaración Jurada.

Si todo está bien, haga

clic en “Acepto”.

i



Formato 13 

El sistema le asignará de

forma automática un N°

de expediente.

Habrán datos autogenerados

de otros formularios. No

obstante, tendrá la opción de

ajustar su presupuesto.

Aparece solo si la evaluación

de Reto Excelencia determina

un reajuste en su presupuesto

inicial.
postulantes_retoexcelencia@servir.gob.pe

i

mailto:postulantes_retoexcelencia@servir.gob.pe


Formato 13 

Descargue el formato, coloque

su firma y huella, escanee el

documento y luego súbalo al

sistema.

Finalmente, haga clic en el

botón “Confirmar”.

i



Formato 14 

El formato aparece solo si

responde “Si” a la pregunta

¿cuentas con otras fuentes de

financiamiento?, del Formato

2. Por cada rubro asigne el

monto proporcional a la

fuente de cofinanciamiento

que corresponda.

Descargue el formato,

coloque su firma y huella,

escanee el documento y

luego súbalo al sistema.

i



Formato 14 

i

Adjunte documentos

que acrediten lo

indicado. Haga clic

en “Confirmar”.

Se considerarán como fuentes

de cofinanciamiento válidas a

las siguientes:

• Ahorros personales (estado de cuenta 
bancaria).

• Ayudas económicas como becas y 
similares (constancia de la entidad 
emisora).

• Préstamo de personas naturales 
(declaración jurada simple de quien 
presta el dinero, incluyendo estado de 
cuenta confirmando la transferencia). No 
aplican entidades financieras.



Consideraciones

i

La etapa 2 del proceso de evaluación incluye

visitas domiciliarias al postulante y a su aval,

por parte de una empresa contratada por

SERVIR y a efectos de corroborar información

declarada.

De encontrarse dentro del proceso de

evaluación, para cualquier duda o consulta

puede llamar o escribir al:

(01) 2063370 anexo 2631 | 0-800-10024

desde regiones.

postulantes_retoexcelencia@servir.gob.pe

La evaluación por postulante es individual

e inicia desde la fecha posterior de

inscripción y presentación de documentos

para calificación, a través del aplicativo.

Recuerda revisar el como funciona

nuestro proceso de evaluación en

www.retoexcelencia.gob.pe

mailto:beneficiarios_retoexcelencia@servir.gob.pe
http://www.retoexcelencia.gob.pe/


Gracias


