
 

NOTA DE PRENSA 

Conoce los requisitos para postular 

a Beca Generación del Bicentenario 
• La postulación es completamente gratis y virtual hasta el 4 de junio del 2021 mediante la página 

del concurso. 

• Son 150 becas que cubren estudios de posgrados en las mejores universidades del mundo.  

 

Lima, 30 de abril de 2021. Los profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes 

recursos económicos para afrontar un posgrado en el extranjero tienen la oportunidad de estudiar una 

maestría o doctorado en las mejores universidades del mundo gracias a Beca Generación del 

Bicentenario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de 

Educación. En esta convocatoria, el concurso brindará 150 becas. 

 

A los ganadores, el Estado peruano les cubrirá costo de matrícula, pensión de estudios, gastos 

administrativos por la obtención del grado y/o título, y transporte interprovincial e internacional. 

También les brindará alojamiento, alimentación y movilidad local, materiales de estudio, seguro 

médico, entre otros. Aquí detallamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados en 

postular en este importante concurso. 

 

Requisitos para postular 

1. Tener nacionalidad peruana.  

2. Acreditar estudios de pregrado o posgrado: 

a) Para maestrías: Contar con grado académico de bachiller o título profesional o título 

técnico profesional. 

b) Para doctorados: Contar con grado académico de bachiller o título profesional o 

título técnico profesional o grado de maestría. 

3. Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio final) 

en alguno de los siguientes percentiles: 

a) Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.  

b) Quinto superior o equivalente.  

c) Tercio superior o equivalente (percentil mínimo exigido para participar en el 

concurso). 

4. Contar con la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible. 

5. Acreditar ingreso promedio mensual per cápita familiar igual o menor a S/ 6510. 

6. Acreditar experiencia laboral mínima de un año, contabilizado después de obtenido el grado 

de bachiller o título técnico profesional hasta la fecha de publicación de las bases. 

7. Acreditar un buen perfil profesional y/o de investigación. 

8. No poseer deudas superiores a 7 remuneraciones mínima vital o superiores a S/ 6510. 

9. Estar en buen estado de salud física y mental. 

10. Declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación. 

 

Cabe destacar que cada postulante debe haber sido admitido de forma definitiva en un programa de 

posgrado de una universidad extranjera elegible. Para ello, pueden contactarse con la casa superior de 

estudios de su interés, a fin de conocer los requisitos para acceder a sus maestrías o doctorados y su 



 

procedimiento de admisión, y así obtener la carta de aceptación. También pueden encontrar 

información en sus páginas web de dichas instituciones. El Pronabec no interviene en este proceso. 

Otro punto a tomar en cuenta es que Beca Generación del Bicentenario financiará solo programas 

académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril de 2021 (fecha de publicación de bases) hasta el 

31 de diciembre de 2022.  

La postulación es completamente gratis y virtual a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-

bicentenario hasta el viernes 4 de junio del 2021, hasta las 5:30 p. m. (hora peruana). Para mayor 

información, se recomienda a los interesados leer con detenimiento las bases publicado en la página 

web del concurso. También pueden contactarse con el Pronabec mediante facebook.com/Pronabec, la 

línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 82 30. 

 

Contactos prensa: 

Sonia Obregón: 952 618 211 

Fredy Ruiz: 959 350 679 

http://www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario
http://www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

