Convocatoria 2019

Beca Presidente de la República
Es una modalidad de beca para realizar estudios de maestría o doctorado en instituciones
de Educación Superior Extranjeras, que se encuentran ubicadas entre las 400 primeras
universidades del mundo de acuerdo a los Rankings QS World University Rankings,
Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education World
University Ranking, a fin de fortalecer el desarrollo del capital humano peruano en el
extranjero, mejorar el alcance y la calidad de la educación y fomentar investigación
científica e innovación tecnológica; y en consecuencia, responder a las necesidades del
desarrollo del país.

Población beneficiaria
Profesionales peruanos, que cuenten con el
grado académico de bachiller o titulo profesional
o título técnico profesional, o grado académico
de maestro, que hayan pertenecido al tercio
superior como mínimo durante los estudios de
pregrado o posgrado; de insuficientes recursos y
buen perfil profesional y/o de investigación.

Nuestra meta es buscar la transformación del país
a través de la educación superior de calidad

Beneficios
Beneficios
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Costos académicos
Costos de investigación y titulación
Materiales de estudio
Transporte (Interprovincial e Internacional)
Movilidad local
Alimentación
Alojamiento
Seguro médico internacional

Requisitos mínimos para postular
o
o

o
o
o

o

o

Tener nacionalidad peruana.
Contar con grado académico de bachiller o
titulo profesional o título técnico profesional
o maestría.
Acreditar alto rendimiento académico
durante los estudios de pregrado o postgrado.
Acreditar Experiencia laboral mínima de 1 año
desde la obtención del grado de bachiller.
Contar con la carta de aceptación definitiva
de una IES extranjera elegible al programa de
posgrado por el cual postula a la beca.
Acreditar, a través de información y
documentación solicitada en las bases del
concurso, que sus ingresos mensuales son
insuficientes para afrontar el costo de los
estudios de postgrado.
Otros que determine el Programa en las Bases
de cada Convocatoria.

Áreas de conocimiento
Los programas a financiar, se priorizarán entre
aquellas que se encuentren enmarcadas dentro de
las áreas que han sido priorizadas por el Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para
la Competitividad y el Desarrollo Humano 20062021. Siendo las siguientes:

*La beca no financia estudios de Master Bussines Administration (MBA)

Información Adicional
Antes de realizar la postulación a la Beca, los
interesados deben revisar la página web de
SUNEDU, ya que los grados académicos de la
entidad donde realizaran estudios deben ser
reconocidos en el Perú.
La duración máxima de la beca para estudios de
maestría es de 02 años y para doctorado de 04
años
Información adicional:
www.pronabec.gob.pe

Algunas consideraciones Convocatoria 2019

Con la aprobación de bases de la Beca Presidente de la
República – Convocatoria 2019, se incluyeron nuevos
parámetros como los siguientes:
• No hay límite de edad
• Se otorga puntaje adicional por:
• Universidad de destino se ubicada en el Top 100 de los 03
ranking que PRONABEC toma como referencia (Top 50 – 30
pts. ; Top 100 – 15 pts.).
• Contar con una beca o financiamiento, total o parcial, que
cubra gastos académicos
• Puntaje técnico a postulantes que realizaron estudios de
pregrado en universidades públicas peruanas.
Las becas en esta convocatoria, están destinadas a financiar
programas académicos con inicio de estudios desde el 17 de
abril 2019 hasta el 31 de diciembre 2020

