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CONVOCATORIA

2016-II

Cronograma:
Inscripciones y postulación en el Sibec Pronabec

Del 25 de mayo al
17 de junio de 2016

Validación a nivel regional del expediente virtual

Del 20 de junio al
22 de junio de 2016

Validación a nivel nacional del expediente virtual

Del 23 de junio al
27 de junio de 2016

Publicación de resultados de postulantes aptos

30 de junio de 2016

Formalización de aceptación o renuncia a la beca
y entrega de expediente en físico

Hasta 15 días hábiles
después del publicado
el resultado

Veriﬁcación de expedientes a cargo de la Unidad
de Archivo y Trámite Documentario.

Del 22 de julio al
25 de julio de 2016

Publicación de lista de becarios

27 de julio de 2016

Inicio de clases

Agosto del 2016

Requisitos e inscripciones:

www.pronabec.gob.pe

PARA CONTINUAR TUS
ESTUDIOS SUPERIORES
EN TU UNIVERSIDAD.

Requisitos e inscripciones:

www.pronabec.gob.pe
Línea gratuita: 0800-00018

¿Qué es la Beca de Permanencia

de Estudios Nacional
Convocatoria 2016-II?

Es una beca cuya ﬁnalidad es mejorar la calidad académica del futuro profesional
universitario egresado de las carreras orientadas a ciencias y tecnología,
facilitando las condiciones necesarias para la permanencia y culminación de los
estudios superiores en los estudiantes de las universidades públicas elegibles.

¿Quiénes pueden acceder?
Estudiantes de las universidades publicas seleccionadas y de las
carreras elegibles con buen rendimiento académico e
insuﬁcientes recursos económicos, que se encuentren entre el 3ro
y 9no ciclo de estudios de acuerdo a su Plan de estudios vigente y
que tengan máximo 23 años de edad como máximo al 31 de
diciembre del 2015.

¿Cuánto dura la Beca?
La Beca será otorgada por un periodo máximo de siete (07)
semestres académicos consecutivos o el mínimo requerido para
completar su carrera profesional, conforme al Plan de Estudios de la
carrera elegible en la universidad pública seleccionada.

¿Cuáles son los

requisitos?

Tener nacionalidad peruana, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Estar domiciliado en el país durante el proceso de la convocatoria.
Estudiar en una universidad pública y carrera elegible que tenga duración de
máximo cinco (05) años, entre el 3ro y 9vo ciclo de estudios, de acuerdo a su
Plan de Estudios vigente, debiendo presentar la constancia o documento
oﬁcial que acredite matricula en el año 2016 al momento de postulación.
Poseer el promedio ponderado de ingreso estipulado en las bases de la
convocatoria, debiendo presentar la constancia o documento oﬁcial o
certiﬁcado de notas original de los semestres o años académicos que
sustente el mismo en el momento de postulación.
Tener 23 años de edad como máximo al 31 de diciembre del 2015.
Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social - MIDIS.
Inscribirse en línea cargando todos los documentos solicitados (escaneados
en formato pdf) por el programa en la página web institucional.
(www.pronabec.gob.pe)

¿Cuáles son
los beneficios?
La beca subvencionará los siguientes
conceptos, durante el tiempo de duración de
la misma:
Subvención:
Alimentación, movilidad local y materiales de estudio.

PARA CONTINUAR TUS
ESTUDIOS SUPERIORES
EN TU UNIVERSIDAD.

