
ANEXO 

LISTA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEDES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ELEGIBLES  

PRIMER MOMENTO 

CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL – BECA PERÚ, 

CONVOCATORIA 2022 

 

1 NOMBRE DE LA IES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 Lima San Miguel Humanidades INTEGRAL 1 

 
CONCEPTOS 

CUBIERTOS POR LA 
BECA 

Cobertura al 100% del costo de derechos académicos en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 7 del Reglamento 
General del Sistema de Becas y crédito educativo de la IES. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: canales regulares de admisión que brinde al pregrado en el semestre de lanzamiento de la 
convocatoria. 
b) Perfil de postulantes: El beneficiario deberá haber ingresado a la IES para estudiar una de la especialidad señalada del 
pregrado en el semestre de lanzamiento de la convocatoria, por cualquiera de los canales regulares de admisión. Haber sido 
clasificado en el grado G1 de pensiones luego de la evaluación socioeconómica realizada por la Oficina de Apoyo y Promoción 
Social - DAES. No tener relaciones de parentesco con el personal administrativo del PRONABEC (Se excluirá a parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quienes laboren en PRONABEC). 
c) Promedio para mantener la beca: Para obtener la renovación de la beca, cada año se evaluará el rendimiento académico 
del alumno, el mismo que deberá ubicarse en el Medio Superior de su facultad al término de su primer año de estudios y desde 
el segundo año, hasta el término de la cobertura, deberá permanecer en el Tercio Superior, según coeficiente académico 
estandarizado de la IES. 

 
ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 177-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-

publicaciones/3028015-adenda-n-1-al-convenio-n-177-2021-pontificia-universidad-catolica-del-peru 

 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: DBDFIFGJ código seguridad: 440



 

 

2 NOMBRE DE LA IES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 Lima San Miguel Antropología INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Historia INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Humanidades INTEGRAL 1 

 CONCEPTOS 
CUBIERTOS POR LA 

BECA 

Cobertura al 100% del costo de derechos académicos en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 7 del Reglamento 
General del Sistema de Becas y crédito educativo de la IES. 

 OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: canales regulares de admisión que brinde al pregrado en el semestre de lanzamiento de la 
convocatoria. 
b) Perfil de postulantes: El beneficiario deberá haber ingresado a la IES para estudiar una de la especialidad señalada del 
pregrado en el semestre de lanzamiento de la convocatoria, por cualquiera de los canales regulares de admisión. Haber sido 
clasificado en el grado G1 de pensiones luego de la evaluación socioeconómica realizada por la Oficina de Apoyo y Promoción 
Social - DAES. No tener relaciones de parentesco con el personal administrativo del PRONABEC (Se excluirá a parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quienes laboren en PRONABEC). 
c) Promedio para mantener la beca: Para obtener la renovación de la beca, cada año se evaluará el rendimiento académico 
del alumno, el mismo que deberá ubicarse en el Medio Superior de su facultad al término de su primer año de estudios y desde 
el segundo año, hasta el término de la cobertura, deberá permanecer en el Tercio Superior, según coeficiente académico 
estandarizado de la IES. 

 ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 29-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-
publicaciones/2950871-adenda-n-1-al-convenio-n-29-2021-universidad-peruana-de-ciencias-aplicadas 
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3 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 
Lima La Molina y San Martín de Porres Biología Cobertura del 100% de 

pensión 
1 

Lima 
La Molina y San Martín de Porres Ingeniería Ambiental Cobertura del 100% de 

pensión 
1 

Lima 
La Molina Psicología Cobertura del 50% de 

pensión 
2 

 

CONCEPTOS 
CUBIERTOS POR LA 

BECA 

La beca comprende el concepto de pensión. La exoneración del pago corresponderá hasta el 100% de la pensión. En las 
carreras de Ingeniería ambiental y Biología es del 100% de pensión y en la Carrera de Psicología es por el 50% de la pensión. 
La beca tiene duración hasta la culminación de estudios de pregrado, siempre que se cumpla con los requerimientos para 
mantenerla. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Sobre el proceso de admisión: Haber sido considerado ADMITIDO en el proceso de admisión 2021. 
Perfil del postulante: Estudiantes matriculados en los periodos académicos 2021-I y 2021-II.  
Otros: Las becas donadas surten efecto a partir de su otorgamiento y no será reembolsable el tiempo transcurrido financiado 
en caso ya haya iniciado estudios el becario. 

 
ADENDA DE 
CONVENIO 

ADENDA Nº 1 A CONVENIO Nº 025-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC 
https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/3156301-adenda-n-1-convenio-n-25-2020-universidad-
peruana-cayetano-heredia 
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4 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 
Lima La Molina y San Martín de Porres Enfermería INTEGRAL 2 

 Lima La Molina y San Martín de Porres Ingeniería Informática INTEGRAL 1 

 Lima La Molina y San Martín de Porres Química INTEGRAL 1 

 
CONCEPTOS 

CUBIERTOS POR LA 
BECA 

La beca integral comprende el concepto de pensión. La exoneración del pago corresponderá al 100% de la pensión. La beca 
tiene una duración de 10 semestres siempre que se cumpla con los requerimientos para mantenerla, según lo dispuesto por 
LA IES. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Sobre el proceso de admisión: Periodo del proceso de admisión: 2022. Modalidades de admisión que participan: Todas. 
Otras consideraciones: Cumplir con los requisitos de inscripción establecidos para la modalidad de admisión a la cual postula 
el interesado. Ser considerado APTO en cualquiera de las modalidades de admisión y tener vacante vigente en el proceso de 
admisión 2022. En caso de ser considerado ADMITIDO en un proceso de admisión anterior, obligatoriamente debe contar con 
la reserva de matrícula para inicio de estudios en el 2022.  
Perfil del postulante: Jóvenes interesados que cumplen con los requisitos para postular en alguna de las modalidades de 
admisión de la universidad en el proceso de admisión 2022. 
* Los beneficios de la beca surten efecto a partir de su otorgamiento y no será reembolsable el tiempo transcurrido financiado 
en caso ya haya iniciado estudios el becario. 

 
ADENDA DE 
CONVENIO 

ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 037-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC  
https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/2950868-adenda-n-1-al-convenio-n-37-2021-universidad-
san-ignacio-de-loyola-s-a 

 

 

 

 

 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
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5 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 
Lima La Molina Educación inicial Integral 2 

 
CONCEPTOS 

CUBIERTOS POR LA 
BECA 

La beca integral cubre los estudios universitarios por 10 periodos académicos que contemplan el plan de estudios de las 
carreras profesionales: Inscripción y postulación. Matricula (pago único por periodo académico). Pensión de estudios (5 
cuotas por periodo académico) por 10 periodos académicos. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: Proceso de Admisión - Periodo 2022-02: - Podrán participar de cualquiera de las modalidades 
regulares detalladas: Rendimiento Superior, Primeros Puestos, Quinto Superior, Tercio Superior. La fecha de inicio de clases: 
se encuentra establecida en el calendario académico de LA IES. Fecha de inicio de clases: 15 de agosto del 2022, el 
beneficiario podrá matricularse hasta el periodo establecido como extemporáneo: sábado 17 de setiembre del 2022. Procesos 
de admisión aceptados: todos los referidos al año 2022. Reservas de vacantes: de manera excepcional se emitirá carta a EL 
PRONABEC, de ser requerido. 
b) Perfil de postulante: Egresados de educación secundaria con promedio general de nota de 14 a más en 3°, 4° y 5° año de 
secundaria.  
c) Promedio para mantener la beca: Tener promedio ponderado mínimo del periodo anterior igual o mayor a quince (15). No 
mantener deuda con la universidad previo a cada matricula. Cumplir con todas las normas establecidas por LA IES. No tener 
procesos disciplinarios con LA IES.  
d) Otros: La cantidad de créditos y cursos están cubiertos por la beca según el periodo que corresponda. La beca no incluye: 
gastos de manutención, cursos / créditos adicionales a su ciclo de estudios, cursos desaprobados, libros, materiales, curso 
de inglés. Conforme a normativa interna de LA IES (Directiva de Becas y recategorizaciones), la beca no cubre diplomas de 
grado de bachiller, título profesional, asesoría y sustentación, al no ser estos conceptos parte del programa de estudios, ello 
debido a según directivas internas las becas otorgadas por la universidad son referidas sólo a pensión de estudios. 

 
ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 037-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC  

https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/2950868-adenda-n-1-al-convenio-n-37-2021-universidad-
san-ignacio-de-loyola-s-a 

 

 

 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
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6 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 Lima Barranco Bioingeniería INTEGRAL 1 

 Lima Barranco Ciencias de la Computación INTEGRAL 1 

 Lima Barranco Ingeniería Ambiental INTEGRAL 1 

 Lima Barranco Ingeniería Civil INTEGRAL 1 

 Lima Barranco Ingeniería de la energía INTEGRAL 2 

 Lima Barranco Ingeniería Electrónica INTEGRAL 1 

 Lima Barranco Ingeniería Industrial INTEGRAL 2 

 Lima Barranco Ingeniería Mecánica INTEGRAL 2 

 Lima Barranco Ingeniería Mecatrónica INTEGRAL 1  
Lima Barranco Ingeniería Química INTEGRAL 1 

 
CONCEPTOS 

CUBIERTOS POR LA 
BECA 

Inscripción y postulación a la institución. Matrícula hasta la culminación de los estudios (máximo 12 ciclo). Pensión de estudios 
hasta la culminación de los mismos (máximo 12 ciclo). Gastos obligatorios para la obtención del grado y/o título profesional,  
siempre que ocurra dentro de los doce (12) meses posteriores a la culminación de sus estudios. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: Procesos de admisión válidos para el inicio de clases 2022-2. Modalidad virtual. Entrega de 
constancias de admisión, 3 días luego de declarado su ingreso. No se realizan reservas de vacantes. Es para inicio de clases 
2022-2 y constancia de admisión saldrá con inicio de clases dicho ciclo. 
b) Perfil de postulantes: i) Tercio superior en los 3 últimos años de colegio; ii) Haber participado en algún proyecto en su 
colegio o en otra institución (feria de ciencias, emprendimiento u organización social) y que sepa contar su participación con 
interés; iii) Interés y buen rendimiento en matemáticas, cursos de informática y algún curso de ciencias sociales (historia, 
geografía o economía); iv) Con buena expresión oral; v) Contar con interés en resolver problemas complejos e intereses 
variados. 
c) Promedio para mantener la beca: 11 
d) Otros: No cubre alimentación, subvención mensual, hospedaje, laptop, estudio de algún idioma, retiro de ciclo, retiro de 
universidad, retiro de asignatura, cursos desaprobados y cursos retirados. No podrá realizar cambio de carrera. 

 
ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 050-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC  

https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/2827868-adenda-n-001-convenio-n-50-2021-universidad-
ingenieria-y-tecnologia 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
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7 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 Lima Chorrillos Contabilidad y Administración INTEGRAL 1 

 

CONCEPTOS 
CUBIERTOS POR LA 

BECA 

Las becas integrales comprenden la exoneración del 100% del costo de la pensión académica durante los 10 semestres 
académicos regulares. 
La beca no cubre entre otros costos: ciclo de nivelación, examen de admisión, derecho de matrícula, carné universitario, 
recuperación o reprogramación de exámenes, convalidaciones, curso de inglés, grados y títulos, constancias y otros gastos 
que se generen extra. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: Los periodos académicos a los cuales accederán los beneficiarios son los semestres 2022-02 o 
2023-01 a las modalidades de ingreso extraordinarias (Selección Preferente, Convenio Internacional) y ordinaria (Evaluación 
Integral) asociadas a Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes. Se podrán tomar en cuenta constancias de 
admisión de procesos anteriores que cuentan con la acreditación de la reserva de vacante. 
b) Perfil de postulantes: El beneficiario deberá haber ingresado a LA IES en el semestre 2022-02 o 2023-01, de acuerdo a 
los calendarios de admisión correspondientes. Asimismo, deberá presentarse al proceso de evaluación socioeconómica de 
LA IES durante el proceso de admisión, en caso, no haya sido clasificado en la última categoría de pago, según lo establecido 
en el Reglamento Administrativo Académico. Esta actividad es para todos los postulantes. 
c) Promedio para mantener la beca: Para obtener la renovación de la beca, cada semestre se evaluará el rendimiento 
académico como alumno regular, debiendo alcanzar el Tercio Superior de su carrera según lo estipulado en el Reglamento 
Administrativo Académico. 
d) Otros: La beca solo se aplica en semestres regulares. El cambio de carrera a una de distinta facultad o cambio de campus, 
sin autorización de EL PRONABEC y LA IES, implica la pérdida automática y definitiva de la beca. El tiempo de duración de 
la beca, se contabiliza desde su ingreso como alumno a LA IES. La presente beca califica como una beca socioeconómica, 
según lo establecido en el Reglamento Administrativo Académico de LA IES, por lo que en todo lo no establecido 
expresamente en el presente anexo, queda sujeta a las disposiciones aplicables al Reglamento Administrativo Académico de 
LA IES. 

 
ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 102-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC  

https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/2992570-adenda-n-1-al-convenio-n-102-2021-universidad-
peruana-de-ciencias-aplicadas 

 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
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8 NOMBRE DE LA IES UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 TIPO DE IES UNIVERSIDAD 

 TIPO DE GESTIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO / 

REGIÓN 
SEDE/ DISTRITO  PROGRAMA DE ESTUDIOS TIPO DE BECA Nº DE BECAS 

 Lima Chorrillos Administración INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Administración y Marketing INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Administración y Marketing INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Administración y Negocios del Deporte INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Administración y Negocios Internacionales INTEGRAL 2 

 Lima San Miguel Administración y Negocios Internacionales INTEGRAL 2 

 Lima Chorrillos Arquitectura INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Arquitectura INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Contabilidad y Administración INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Contabilidad y Administración INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Ingeniería Ambiental INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Ingeniería Civil INTEGRAL 2 

 Lima San Miguel Ingeniería Civil INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Ingeniería de Gestión Minera INTEGRAL 2 

 Lima San Miguel Ingeniería de Sistemas de Información INTEGRAL 2 

 Lima San Miguel Ingeniería Electrónica INTEGRAL 1 

 Lima Chorrillos Ingeniería Industrial INTEGRAL 2 

 Lima San Miguel Ingeniería Industrial INTEGRAL 1 

 Lima San Miguel Ingeniería Mecatrónica INTEGRAL 1 

 

CONCEPTOS 
CUBIERTOS POR LA 

BECA 

Las becas integrales comprenden la exoneración del 100% del costo de la pensión académica durante los 10 semestres 
académicos regulares. 
La beca no cubre entre otros costos: ciclo de nivelación, examen de admisión, derecho de matrícula, carné universitario, 
recuperación o reprogramación de exámenes, convalidaciones, curso de inglés, grados y títulos, constancias y otros gastos 
que se generen extra. 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

a) Proceso de admisión: Los periodos académicos a los cuales accederán los beneficiarios son los semestres 2022-02 o 
2023-01 a las modalidades de ingreso extraordinarias (Selección Preferente, Convenio Internacional) y ordinaria (Evaluación 
Integral) asociadas a Beca 18. Se podrán tomar en cuenta constancias de admisión de procesos anteriores que cuentan con 
la acreditación de la reserva de vacante. 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: DBDFIFGJ código seguridad: 440



b) Perfil de postulantes: El beneficiario deberá haber ingresado a la universidad en el semestre 2022-02 o 2023- 01, de 
acuerdo a los calendarios de admisión correspondientes. Asimismo, deberá presentarse al proceso de evaluación 
socioeconómica de la Universidad durante el proceso de admisión, en caso, no haya sido clasificado en la última categoría 
de pago. 
c) Promedio para mantener la beca: Para obtener la renovación de la beca, cada semestre se evaluará el rendimiento 
académico como alumno regular, debiendo alcanzar el Tercio Superior de su carrera según lo estipulado en el Reglamento 
Administrativo Académico.  
d) Otros: La beca solo se aplica en semestres regulares. El cambio de carrera a una de distinta facultad o cambio de campus, 
implica la pérdida automática y definitiva de la beca. El tiempo de duración de la beca, se contabiliza desde su ingreso como 
alumno a UPC. La presente beca califica como una beca socioeconómica, según lo establecido en el Reglamento 
Administrativo Académico de la Universidad, por lo que en todo lo no establecido expresamente en el presente anexo, queda 
sujeta a las disposiciones aplicables en nuestros Reglamentos Internos. 

 
ADENDA DE CONVENIO ADENDA Nº 01 A CONVENIO Nº 29-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-

publicaciones/2950871-adenda-n-1-al-convenio-n-29-2021-universidad-peruana-de-ciencias-aplicadas 
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