
 

NOTA DE PRENSA 

Minedu lanzará más de 14 000 

becas de educación superior para 

peruanos de escasos recursos  
• En los próximos meses, se lanzará Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, Beca 

Permanencia, Beca Perú, Beca Técnico Productiva CNA, entre otras. 

• También se lanzará la edición 2022 de Beca 18, en la que podrán participar estudiantes del 5.° de 

secundaria y egresados del colegio. 

 

Lima, 3 de mayo de 2021. El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo (Pronabec), anunció para el 2021 el lanzamiento de más de 14 000 becas 

distribuidas en diferentes concursos para talentos peruanos de escasos recursos económicos o en 

situación de vulnerabilidad. El objetivo es seguir contribuyendo a que jóvenes peruanos estudien 

becados en instituciones de educación superior de calidad.  

 

En reunión virtual, en la que participó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, se indicó que el 

lanzamiento de las próximas becas, que se brindan a través de concursos públicos y en estricto orden 

de mérito, representa un gran esfuerzo del Estado peruano para que más talentos trasformen su vida 

mediante una educación superior de calidad. Es preciso destacar que, a la fecha, el Pronabec cuenta 

con 63 957 becarios en condición de activos, de las cuales 63 525 son de pregrado y 432, de posgrado.  

 

Más becas para los talentos 

 

En línea con los esfuerzos del Estado peruano por revalorizar la docencia e impulsar el bienestar de 

los que la ejercen, Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec, dijo que en 

mayo se lanzará el concurso Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, convocatoria 

2021. Serán 400 becas dirigidas a hijos de docentes de la Carrera Pública Magisterial que acrediten 

alto rendimiento académico en los dos últimos grados de educación secundaria y hayan logrado 

ingresar a una institución de educación superior elegible para el concurso. 

 

También anunció que en junio 2021 se lanzarán 8000 becas a través del concurso Beca Permanencia, 

dirigida a talentos de universidades públicas licenciadas y en condición de pobreza o pobreza extrema, 

según el Sisfoh del Midis. El objetivo es asegurar la permanencia y culminación de las carreras de 

estudiantes que destaquen por su alto rendimiento académico, pero que tengan dificultad para egresar 

por limitados o insuficientes recursos económicos.  

 

En junio se lanzará también la Beca Perú, convocatoria 2021, a través de la cual se otorgarán becas 

integrales y parciales para estudiar carreras universitarias, técnicas o cursos.  Las becas del concurso 

son obtenidas en calidad de donación realizadas por universidades e institutos privados del país, 

comprometidos en cubrir los costos académicos totales o parciales para la formación de talentos 

peruanos, hasta la culminación de sus estudios.  Los beneficios son definidos por cada institución 

elegible. 

 



 

Continuando con la política de inclusión, en julio el Pronabec lanzará la Beca Técnico Productiva 

CNA– 2021. El concurso, que financia módulos o cursos en formación técnico productiva, está dirigida 

a jóvenes pertenecientes a una Comunidad Nativa Amazónica, que hayan concluido, como mínimo, la 

educación primaria, y que deseen llevar cursos en formación técnico productiva. 

 

En la misma línea, en agosto se convocará el concurso Beca Técnico Productiva Repared, que 

financiará becas para módulos o cursos en formación técnico productiva. Se dirige a las víctimas de la 

violencia ocurrida en el país entre 1980 a 2000, mayores de edad, que hayan concluido, como mínimo, 

la educación primaria, que residan en las regiones que establezcan las bases y que deseen llevar cursos 

en formación técnico productiva. 

 

Se viene Beca 18-2022 

 

Se anunció, además, que en octubre próximo se iniciará la inscripción al concurso Beca 18, 

convocatoria 2022, uno de los concursos más esperados por los jóvenes. En esta edición, se otorgará 

5000 becas integrales en estricto orden de mérito a talentos de alto rendimiento académico y escasos 

recursos económicos para que el próximo año inicien sus estudios en las mejores universidades, 

institutos o escuelas superiores del país, con todos los gastos cubiertos por el Estado.  

 

Se destacó que pueden inscribirse al concurso los escolares del 5.° grado de secundaria y egresados 

del colegio que cumplan con los requisitos, por lo que instó a los talentos a seguir estudiando y 

esforzándose para cumplir con este importante requisito.  

 

También se informó sobre Beca Generación del Bicentenario 2021, que este año otorgará 150 becas 

a profesionales peruanos talentosos de insuficientes recursos económicos para estudiar una maestría o 

un doctorado, y que han sido admitidos de forma definitiva en una universidad extranjera elegible. El 

concurso tiene como fin la formación de talento humano altamente calificado, y el fomento de la 

investigación científica e innovación tecnológica para responder a las necesidades del país. 

 

Es preciso destacar que las postulaciones a los diferentes concursos del Pronabec son gratuitas y a 

través de su página web www.gob.pe/pronabec.  Para mayor información pueden contactarse con el 

Pronabec mediante facebook.com/Pronabec, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 

612 82 30. 
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