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Lima, ZBFEB.Z0lz
la
y 13-RVC-OBEC12012,
Vistos los InformesN's 037-2Ol2-MED-VMGI-OBEC
y
17-RVCN"
Informe
el
Internaf'J'018-20'12-MED-VMGI-OBEC
Hojade Coordinación
OBECI2O12,emitidos por la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC)
y,
de GestiónInstitucional;
del Viceministerio
dependiente
CONSIDERANDO:
Que, el artículo17 de la Ley No 28044,Ley Generalde Educación,establece
que para compensar las desigualdadesderivadas de factores económicos,
geográficos,sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de
en el ejerciciodel derechoa la educación,el Estadotoma medidasen
óportunidades
estadirección;
de
Que, las medidasantes señaladasdeben garantizarigualesoportunidades
acceso, permanenciay trato en un sistemaeducativode calidad,con equidade
inclusivo;
Que, a través del DecretoSupremoNo 017-2011-EDse crea el Programa
NacionalBECA 18 dependientedel Ministeriode Educación,que tiene por objeto
la permanencla
Superior,garantizando
mejorarla equidaden el accesoa la Educación
del país
el desarrollo
y fortaleciendo
y "rl*in""ión de los estudiosde los beneficiarios
de inclusiónsocial;
desdela perspectiva
Que, conforme se señala en la parte considerativadel referido Decreto
Supremo la inclusión educativa comprende a los grupos sociales excluidos,
marginadosy vulnerables,sin distinciónde etnia, religiÓn,sexo u otra causa de
y las
así a la eliminaciónde la pobreza,la exclusiÓn
contribuyendo
disciiminación,
desigualdades;
Que, en tal virtud,mediantelos documentosde vistos la OBEC solicitala
de la BECA 18
aprobacióncon eficaciaanticipadade las Basespara el otorgamiento
Armadas,
Fuerzas
las
de
y
Licenciados
especial
en las modalidadesordinaria
1 de
fecha
con
iniciado
2Q12 l, la cual se ha
a la Convocatoria
correspondientes
febrerode 2012,
Que, si bien la Ley N" 29837,Ley que crea el ProgramaNacionalde Becasy
Final la
Crédito Educativo,estableceen su Cuarta DisposiciónComplementaria
N a c i o n aBl E C A ' 1 8a l n u e v oP r o g r a m aN a c i o n adl e B e c a s
c o r p o r a c i ódne l P r o g r a m a
Decreto
Supremo No 017-2011-EDy sus modificatorias
el
Educativo,
Crédito
e vtsro
que
hasta
opereel cierrede BECA 18, dentrodel plazode
ntinuaránaplicándose
'sesenta
(60)diascalendario
contadosa parlirde la vigenciade la referidaLey;

Que, el artículo11 del Decreto Supremo No 017-2011-EDestableceque
medianteResoluciónMinisterialse expiden las disposicionescomplementarias
al
mismo,por lo que resultanecesarioemitirel acto resolutivoque apruebelas Bases
antes señaladas,en la medida que permitiránimplementarlas convocatorias
conducentes
a la obtención
de la BECA 1g:
Que, conformeal numeral17,1 der artícuro17 de ra Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo
General,la autoridadpodrádisponeren el mismoacto
administrativo
que tengaeficaciaanticipada
a su emisión,sólosi fueramásfavorablea
los administrados,
y siempreque no lesionederechosfundamentales
o interesesoe
buena fe legalmenteprotegidosa tercerosy que existieraen la fecha a la que
pretendaretrotraersela eficaciadel acto el supuestode hecho justificativopara su
a d o p c i ó ny;,
De conformidadcon lo establecidoen la Ley N" 2g044, Ley Generalde
Educación,el DecretoLey No 25762, Ley Orgánicadel Ministeriode Educación,
modificado.por
la Ley No26510,laLey N'27444, Leydel Procedimiento
Administrativo
General,y el DecretoSupremoN' 006-2006-ED,
que apruebael Reglamentode
Organización
y Funciones
del Ministerio
y sus modificatorias;
de Educación
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobarcon eficaciaanticipada
al 1 de febrerode2012,las Bases
para el otorgamiento
de BECA 18 en la modalidadordinariapara la Convocatoria
201?-1,cuyotextc formapartede la presenteResolución.
Artículo 2.- Aprobar con eficaciaanticipad
a al 1 de febrero de 2012, las
Basespai'ael oiorgamiento
de BECA 18 en la modalicjad
especiai- Licenciados
de las
FuerzasArmadaspara la Convocatoria2012-1,cuyo texto forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Disponerque la Oficinade Prensay Comunicaciones
publiquelas
Bases aprobadaspor los artículos1 y 2 en el Portallnstitucional
del Ministeriode
Educación(wvwv.minedu.qob.peinormatividadl),
en la mismafecha de publicación
de
la presenteresolución
en el DiarioOficialEl peruano.
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Regístrese,
y publíquese
comuníquese

PATRICIASALAS
O'BRIEN
Minlstra
deEducacíón

.
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BASESPEU EI OTORGAMIENTO
DELA BECA18A LICENCIADOS
DELASFUERZAS
ARMADAS
c0NVocAToRtA
2012.t
MODALIDAD
ESPECIAL

CAPíTULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo
l,.Finalidad:
a) LasBases
tienenporf nalidad
regular
loscriterios
y procedimientos
parala concesión
debecas
a losLicenciados
paralaconvocatoria
delasFuezasArmadas,
2012- l.
Artículo
2..Definiciones
Lostérminos
quemencionamos
a continuación
tendrán
elsiguiente
significado:
a) Licenciados:
Eselpersonal
dadodebajaportiempo
cumplido
enel Servicio
Militar
Voluntario.
b) Beca18:Labecaqueotorga
el Ministerio
de Educación
en el marcodelPrograma
Nacional
Beca18.
c) Postulante.Esel Licenciado
queaspira
obtener
laBeca18y queproporciona
susdocumentos
plazo
enellugar,
formay
establecidos
enlapresenie
norma.
d) Postulante
Apto.-Es el Licenciado
que ha cumplido
con los requisitos
de postulación
establecidos
enIanorma.
e) Altorendimiento
académico:
rendimiento
por la universidad
requerido
o instituto
supenor
0

paraadmitir
tecnológico
a loslicencíados
delasfuezasarmadas
y según
convenio.
Escasos
recursos
pobreza
económicos:
o pobreza
extrema
enqueseencuentra
el postulante,
la
cual seráevaluada
por la OBECconforme
a los criteriosseñalados
en el Sistemade
Focalización
de Hogares-SlSFOH
del Ministerio
y Finanzas,
de EconomÍa
así comoel

Formulario
paralaModalidad
deEvaluación
Socieconómica
utilizada
Ordinaria.
g) Becario:
LosLicenciados
quehansidoseleccionados
conla Beca'18y quehanaceptado
ta
misma
conforme
a loestablecido
enlapresente
norma.
h) OBEC:
La Oficina
de Becasy Crédito
Educativo
delMinisterio
de Educación,
encargada
de
proponer
elaborar,
y ejecutar
políticas
relacionadas
conel otorgamiento
de becasy crédito
educativo.
i) Entidad
Educativa:
Es la universidad
o instituto
superior
tecnológico
en la queestudiarán
los
becarios.
j)

MINEDU.El Ministerio
queesel órgano
de Educación,
quetienepor
delGobierno
Nacional
finalidad
definir,
dirigiry articular
la política
de educación,
y depoñe,
cultura,
recreación
en
concordancia
general
conlapolítica
delEstado.

.t$rz.En
. CIü80
k) conselo
Directivo:
EselConsejo
Directivo
delPrograma
Nacionalde
laBeca1gestabtecido
oor
elDecreto
Supremo
N0017_201
1-ED.
1) Comité
Especialde
laBeca18.-EselComité
queevalúa
el incumplimiento
delasobligaciones
delosbecarios
y determina
lassanciones
respecttvas.
Añículo3.. Administración
dela Beca1g
ElPrograma
Nacional
Beca18seráadministrado
porlaoBECdelMinisterio
deEducación.
CAPíTULO
II
DELABECA18
Añículo4,-Objetivos
dela Beca1g:
a) Garantizar
quela Beca18sedirijaa losLicenciados
delasFuezasArmadas,
porpeftenecer
a
ungruposocial
excluido,
marginado
y vulnerable
querequiere
el apoyo
delEstado
a través
del
acceso
a programas
universitarios
y técnicos
superiores.
b.) Propiciar
queloslicenciados
de lasFuezasArmadas
permanezcan
accedan,
y culminen

una
profesionalo
carrera
técnica,
queseencuentren
vinculadas
y tecnolóqico
aldesarrollo
científico
delpaís.

Facilitar
la obtenc!Ón
deltítuloprofesional
técnico,
y en su easo,ei gracio
clebachiiier
y títuio
profesional
deaquellos
licenciados
quehayan
culminado
satisfactoriamente
susestudios
v enel
plazoquedetermine
laOBEC.
Aftículo5'' Beca18

paraLicenciados
derservicioMiritar
5 1 Esaquella
becaquefinancia
estudios
técnicos
profesionales
y universitarios
a losLicenciados
(Ley
-Ley
N'29248 delServicio
quecuenten
Militar)
conaltorendimiento
académico
y seandeescasos
recursos
económicos.
5'2'la becaparalicenciados
podrá
contarcon
procesos
deadmisión
diferenciados
siasiloestablece
la
universidad
o instituto
mediante
convenio
específico
conlaOBEC.
Artículo
6..Alcance
dela Beca1g
6'1

6.2.

La Beca18 seráotorgada
porla totalidad
de losestudios
de pregrado
y de

educación
superiortecnolÓgica,
segúncorresponda,
conforme
al plande estudios
de la entidad
educativa
donde
el becario
desarrollará
susestudios.
LaBeca18cubre
elpago
delossigurentes
conceptos:
6,2.1. Inscripción
(incluye
concepto
depostulación)
6.2.2. Matrícula
^

^

A

o.¿.ó. Iulona
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6.2.4. pensión
deestudios
6.2.5. tdioma
(ingtés)
6.2.6. Seguro
médico.
6.2.7. Materiales
deestudio
6.2.8. Alimentación
6.2.9. Transporte:
a) fransporte
Interprovincial
(viaje
deidaporúnicavez paratosqueresiden
en
lugardiferente
alcentro
deestudios).
b) Movilidad
Local
6'2'10'Alojamiento
(únicamente
paralos queresiden
en lugardiferente
al centrode
estudios)
.

A

A

A A

o.t. t t. ilIulacton

62'12' Nivelación
(encadaentidad
educativa
y conforme
seestablezca
enlosConvenios
Interinstitucionales)
6 3 La definición
y detallepor cadaconcepto
señalado
en el acápiteprecedente
será
desarrollado
ampliamente
en el Procedimiento
de Pagode las Subvenciones,
que es
aprobada
porResolución
Jefatural
delaOBEC,
CAPÍTULO
III
CRITERIOS
DEELEGIBILIDAD
Y PRIORIZACIÓN
Artículo
7,-criterios
deElegibilidad
de lasEntidades
Educativas
7'1'

Lasentidades
educativas
quese convocarán
parala Convocatoria
2012-Iseránaqueilas
quermparten
carreras
profesionales.
técnicas

7'2'

Lasentidades
educativas
seleccionadas
paralaConvocatoria
2012-Ison
lassiguientes:
a) SENATI:
Servicio
Nacionai
deAdiestramiento
enTrabajo
Industrial
(entodassussedes)
b) SENCICO:
Servicio
Nacional
de Capacitación
parala Industria
de la Construcción
(en
todassussedes)

CAPITULO
IV
DELAPOSTULACIÓN
Artículo
S..Requisitos
depostulación:
a) serLicenciado
delasFuezasArmadas
(Ejercito,
y FuezaAérea)
Marina
b) Tener
entre18y 25añosalprimero
deenero
2012.
c) Habercursado
la educación
básicaregular
o básicaalternativa
(CEBA),
en unainstitución
educativa
pública
degestiÓn
porautoridades
directa
educativas
delSector
Educación
o deotros
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por
privada,
pública
degestión
educativa
sectores
o enunainstitución
e instituciones
delEstado;
gratuitos
educativos
conveniocon entidades
sin finesde lucroque prestanseruicios
en
quehanculminado
susestudios
deestudiantes
Excepcionalmente,
lapostulación
sepermitirá
y la
de Defensa
entreel Ministerio
privada,
convenio
si hayprevio
unainstitución
educativa
privada.
mencionada
institución
educativa
de lasentidades
de admisiÓn
en los exámenes
académico
d) Contarconel altorendimiento
y conforme
suscritos.
educativas
a losconvenios
y pobreza
extrema.
e) Estarensituación
depobreza
0

desussedes.
encualquier
o SENCICO
deSENATI
ingresado
delascarreras
Haber
a alguna

depostulación:
9,-Documentos
Artículo
a Beca18.
laFicha
Única
deInscripción
a) Llenar
enelcasodeEducación
del1ro.al Sto.desecundaria
deestudios
delcertificado
simple
b) Copia
Alternativa.
Básica
enelcasodeEducaciÓn
y hastael4 to gradodeavanzados
Regular
Básica
delpostulante.
Nacional
deldentidad
c) Copia
delDocumento
presentar
el
encasodenotenerpadres
delpadre,
deldentidad
Nacional
delDocumento
d) Copia
denocontarconeste
Jurada
presentar
unaDeclaraciÓn
deberá
casocontrario
delapoderado,
requisito.
presentar
unaDeclaración
deberá
casocontrario
deluzo aguadesudomicilio,
e) Copiadelrecibo
conesterequisito.
Jurada
denocontar
Militar.
enelServicio
debuena
conducta
0 Constancia
o SENCICO.
g) Constancia
enSENATI
deadmisión

parapostular:
y prohibiciones
10,-lmpedimentos
de lassiguientes
quese encuentren
en alguna
postular
a la Beca18losLicenciados
Nopodrán
situaciones:
detresañosa más,o universitarta
tecnológica
unacarrera
estudiando
a) Losqueseencuentran
superior,
deeducación
educativas
enentidades
y/osubvencione
elestado
quecanalice,
administre
debeca
otrobeneficio
b) Losquehanrecibido
enunauniversidad
depregrado
desusestudios
peruano,
quecubra
latotalidad
cubierto
o haya
a más.
de3 años
tecnológico,
superior
o instituto
(previa
posean
o sobreviniente)'
familiar
carga
c) Quienes
degestaciÓn.
enestado
d) Noencontrarse
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V
CAPíTULO
PROCESO
DESELECCIÓH
OELABECA18PARALICENCIADOS
I
SUBCAPÍTULO
CONVOCATORIA
E INSCRIPCIONES
Aftículo11,.Convocatoria
Laconvocatoria
webdela
del2012-lserádifundida
delportal
entodaslasregiones,
asÍcomoa través
y en diferentes
beca18(www.beca18.gob.pe)
masiva
delpaís,a fin quese
medios
de comunicación
y descentralizada
información
conapoyo
brinde
Asimismo,
ladifusión
serealizará
oportuna
delamisma.
delMinisterio
deDefensa
dirigido
alpúblico
objetivo.

Añículo12,-lnscripciones:
quereúne
susdocumentos
12.1. Elpostulante
loprevisto
enlosarticulos
9oy 100presentará
o
acreditadas
entodoel país(cuarteles
enlasdependencias
Armadas
delasFuezas
bases).
constituye
unadeclaración
12.2. Elpostulante
laqueademás
firmará
laFicha
deInscripción,
jurada
querigea laBeca18.
y aceptación
delanormatividad
deconocimiento

II
SUBCAPÍTULO
DELABECA18
ETAPAS
DELPROCESO
OTORGAMIENTO
Artículo13.-Etapas:
deotorgamiento
etapas:
Elproceso
delaBeca18,consta
delassiguientes

13.1. Etapa
dePreCalificación:
Estaetapaesta a cargodel Ministerio
de Defensa,quienesa travésde sus
a la
personales
aspirantes
a losLicenciados
representantes
lasentrevistas
realizarán
verifcarlosiguiente:
beca18,teniendo
comoobjetivo

a)queladocumentación
completa.
seencuentre
enestasbases.
estipulados
b)queelpostulante
reúna
losrequisitos

No4 , que
el anexo
conforme
ElMinisterio
deDefensa
remitirá
elActadeValidación
quepasarán
etapade
a la siguiente
establezca
losnombres
de lospostulantes
y delosquehansidoobservados,
encasoloshubiere.
evaluación,

8ü'zotz-rB
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13.2. Etapa
deValidación
el Actade
Beca18,elcualrecibe
Regional
Estaetapaseencuentra
a cargodelEquipo
juntamente
aptos
conlosfilesdelospostulantes
Validación
de Defensa,
delMinisierio
funciones:
Beca18tienelassiguientes
ElEquipo
Regional
porel postulante'
presentada
deladocumentaciÓn
a) Veriflca
lavalidez
losdatosdelActadeValidaciÓn.
b) Verifica
en la basede datosdelPrograma
delActade Validación
c) Registra
losresultados
Beca18.
13,3, EtapadeAsignación
delasBecas
quehancumplido
conpasarlas
La asignación
de becasse daráa lospostulantes
'

y SENCICO,
porSENATI
a travésdel
y quehayansidoadmitidos
etapasprevias
respectivo.
examen
deadmisión

deresultados
Añículo14,-Publicación
y en
porel Ministerio
deEducaciÓn
autorizados
enloslugares
deselección
sepublicarán
Losresultados
delabeca18(www.beca18.gob.pe).
el portalweb
i5.-Becarios
Artículo
"Becario
Beca18"y conella
de
unaconstancia
recibirán
comobecarios
seleccionados
Lospostulantes
'jq
;,' . ,."". \f-:.r
"Compromiso
al
de Servicio
No1)y el
de la Beca18"(anexo
la "Ficha
deAceptación
suscribir
';-=?l.ti,'-*'.i;"-\¿;Bodrán
S,¡""t,--..,r"-\
,lfffi;;.

,átfiÍa
?

;i

-'+..-L'.-\J

Wffir[i|erú"

dela
queapruebe
losresultados
Jefatural
laResolución
(anexo
taoBEC
expedir
No2),debiendo
VI
CAPITULO
DELOSBECARIOS
Y OBLIGACIONES
DELOSDERECHOS

I
SUBCAPITULO
DELOSDERECHOS
delosbecarios:
16.-Derechos
Artículo
delosbecarios:
Sonderechos
y
alimentaciÓn
deestudios,
de materiales
queotorga
la becaparalosgastos
el monto
a) Recibir
local.
movilidad
y transporle
interprovincial,
de alojamiento
el montoqueotorgala becaparalosgastos
b) Recibir
deestudios.
aldesucentro
queresidan
paralosbecarios
enunlugardiferente
únicamente
su portalweb
y actualizada
permanente
de la beca 18 mediante
Recibirinformación
(wr¡¡,v.
8.gob.pe).
beca'1

8080rctz"sn
II
SUBCAPITULO
DELASOBLIGACIONES
Attículo
17.-Obligaciones
delosbecarios:
Sonobligaciones
delosbecarios
a) Suscribir
la Ficha
deAceptación
delaBeca.
y cumplir
b) Suscribir
alPerú.
conloestipulado
enelCompromiso
deSeruicio
c) Cumplir
fielmente
conloestablecido
enelañículo
100ut- supra.
J\
I-i^i^^^
^^+,,,
y cursarlas
porla entidad
,r'urarlru¡
w)
educativa
elegible
oo,rdios
en la fechadeterminada

materias
conforme
al cronograma
delplande estudios
en el plazode duración
de Ia carrera
académico.
profesional
y enlaentidad
educativa
elegible
enla
e) Realizar
susestudios
enlacarrera
o técnica
queobtuvo
labeca.
quecadaentidadeducativa
de
a clases,conforme
a las disposiciones
0 Asistirregularmente
educación
superior
elegible
establezca.
y cumplir
conlosreglamentos
g) Observar
buenaconducta
dentroy fueradelcentrode estudios
internos
delasmismas,
h)

enel plandeestudios.
Aprobar
semestral
o anualmente,
loscursos
contenidos

i)

Presentar
oporlunamente
iuradadeGasios.
suDeclaración

.i\

porlaOBEC.
quelesearequerida
lainformación
Brindar

J)

VII
CAPÍTULO
OELA BECA
SITUACIONES
RELACIONADAS
CONLA EJECUCIÓU

I
SUBCAPÍTULO
A LA BECA
DELA RENUNCIA

Artículo
18.-OpoÉunidad
dela renuncia
poroartedelbecario
enIa
declases
antes
delinicio
18.1 Larenuncia
a labeca0ueserealice
porla0BECmediante
aprobado
universidad
respectivo,
seráautomáticamente
o instituto
La beca
Resolución
Jefatural,
eximiéndose
al becariode toda responsabilidad.
demérito
obtenido
alorden
accesitario
conforme
renunciada
seráotorgada
alpostulante
parahacerlo
educativa
a la beca,la institución
acreedor
Encasono hubiere
accesitario
quetuviera
postulante
en
queda
enlibertad
delaplazaa favordecualquier
dedisponer
li^¡^

l^

$88ü.actec*
educativa
en laentidad
delasclases
delinicio
18.2.Larenuncia
a la becarealizada
después
de la Beca 18, para su evaluaciÓn
elegible,
se derivaráal ComitéEspecial
correspond
iente.
Artículo
19.-Forma
dela renuncia
porel becario
del
la suscripción
a la OBECmediante
La renuncia
serácomunicada

"Formulario
de

que
necesarios
los documentos
Renuncia
de la Beca18",conforme
al anexoN03, acompañando
de
y en casoseamenor
sufirmanotarialmente,
legalizar
losmotivos
de la misma,
debiendo
acrediten
de
comunicar
deberá
Adicionalmente,
de la frmaserádel padreo apoderado.
edadla legalización
susestudios.
donde
desarrolla
a laentidad
educativa
inmediato
surenuncia

II
SUBCAPíTULO
DELABECAY OTROS
DELASUSPENSIÓN
AÉículo
20.-Suspensión
porel Comité
de la Beca18,enel casose
Especial
dela becapodráserdeterminada
Lasuspensión
debecario.
deunaobligación
alincumplimiento
comosanción
establezca
la
suscitado
porel Comité
de la Beca18,si se hubiera
Especial
también
seráevaluada
Lasuspensión
defuezamayor.
u otrosmctivos
temporal
delbecario
físicao mental
incapacidad

o año
de unsemestre
casosno podráexceder
de la becaparaambos
de suspensión
,;51 periodo
,,;.,-..
educativa.
delainstitución
elplandeestudios
según
!;,f ; ;,fii.%).pdémico,

.:rwi.J

21.-Forma
rí¡\lr./' "-,/"""1+tticulo
que
los documentos
porescrito
a la OBEC,acompañando
de la becase solicitará
La suspensión
a la entidad
de inmediato
informar
de la beca,y debiendo
de la suspensión
los motivos
acrediten
desarrolla
susestudios.
educativa
donde

deCambio
22.-Prohibiciones
,Artículo
porparte
del
o decarrera,
superior
deeducaciÓn
educativa
deentidad
lasolicitud
decambio
Noprocede
donde
superior
deeducación
educativa
y culminar
en la entidad
susestudios
iniciar
debiendo
becario,
ingresó.
III
SUBCAPíTULO
DELABECA18
ESPECIAL
DELCOMffÉ
dela Beca18
Especial
delComité
23.-Establecimiento
Artículo
pore{JefedelaOBEC,
y designado
deIaBeca18esinstituido
Especial
ElComité
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Artículo
24.-Función
delComité
Especialde
la Beca18
ElComité
tienecomofunción
enel
resolver
lassituaciones
derenuncia
delabeca,
excepto
laestablecida
y
artículo
18.1,
elabandono
deestudios
delosbecarios,
ladesaprobación
delsemestre
o añoacadémico,
losdemás
incumplimientos
delasobligaciones
debecario.
Artículo
25.-Facultades
delComité
Especialde
la Beca18
ElComité
la
Especialde
o imponerle
la Beca18tienelafacultad
deeximirde
responsabilidad
al becario
y peculiaridad
sanción
respectiva,
conforme
a lascircunstancias
decadacaso.
podráimponer
de
Si se determinara
sanciones
responsabilidad
lassiguientes
en el becario,
el Comité
manera
individual
o acumulativa:
a) Amonestaciónescrita.
queadministre
parapostular
o
b) Inhabilitación
o internacionales
a nuevas
becasnacionales
queseñale
y Crédito
el
elComité,
canalice
laOficina
deBecas
Educativo,
conforme
elplazo
quenopodrá
exceder
de8 años.
c) Suspensión
delabeca.
d) Cancelación
delabeca.
quedetermine
el
e) Restitución
totalo parcial
delimporte
delabecaporunoo másconceptos
Comité.
Artículo
26.-Sobre
la Restitución
Dineraria
,.1:

.,")
i i' 1

,á\
tl¿.

deberá
dicharestitución
determinado
la restitución
dineraria
comosanción,
Si se hubiera
mediante
a partirdel requerimiento,
realizarseen un plazomáximo
de'15 diashábiles
Resolución
Jefatural
delaOBEC.

los
señalado,
segenerará
enel plazo
26.2. Denocumplirse
conel requerimiento
de restitución
y seiniciará
a la LeyN026979,
coactiva
deacuerdo
legales
respectivos
lacobranza
intereses
y susmodÍfcatorias.
LeydelProcedimiento
deEjecución
Coactiva
en
recaerá
dineraria
delarestitución
26.3. Encaso
elbecario
seamenor
deedad,
laresponsabilidad
lospadres
o apoderados
delbecario.
CAPÍTULO
VIII
EDUCATIVA
DELAENTIDAD
Y MONITOREO
SEGUIMIENTO
ALBECARIO
responsable:
AÉículo
27.-Órgano
y el monitoreo
educativas
a lasentidades
derealizar
el seguimiento
albecario
LaOBEC
eslaencargada
y Monitoreo.
deSeguimiento
labeca,
mediante
unSistema
donde
seejecuta

0S8s"gotz'rD
Artículo
28.]Acciones
deseguimiento
La0BECrealizará
lassiguientes
acciones:
norma.
enlapresente
establecidas
delbecario
a) Controlar
elcumplimiento
delasobligaciones
y social
delbecario.
b) Realizar
elseguimiento
académico
desus
quepongan
el desarrollo
en riesgo
psicológica
o social
c) Verificar
situaciones
de salud,
y laeniidad
educativa,
y coordina
gestiona
conel becario
estudios,
Cuando
el casolo amerite,
queestabrinde.
desopoñe
laprogramación
delosservicios

educativas
a lasentidades
29.-Acciones
demonitoreo
Artículo
acciones:
lassiguientes
deberá
realizar
LaOBEC
elegible,
educativa
y evaluar,
conlaentidad
conjuntamente
losinformes
académicos
a) Consolidar
y dificultades
delosbecarios.
académica
deíndole
losriesgos
y sociales'
psicológicos
detutoría,
losinformes
b) Consolidar
en el ámbito
elegible,
educativa
de la entidad
de las obligaciones
el cumplimiento
c) Evaluar
y deservicios
al becario.
académico
FINAL
COMPLEMENTARIA
DISPOSICiÓN
porla Oficina
de Becasy
seránresueltas
Bases,
enlaspresentes
ún¡Cn.-Loscasosnocontemplados
Educativo.
Crédito

10
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ANEXO
NO1
FICHA
DEACEPTACIÓN
DELABECA18
DECLARACION
JURADA
Seño(a)
Ministro(a)
deEducación.
(a) con DNI No
identificado

,Provincia......

....,.,
Depaftament0.............,, ., anteusted
conel debido
respeto

me presento
porDecreto
en calidad
(a)de la Beca18,creada
de becario
N'017-2011-ED,
Supremo
declaro
losiguiente:
aJ Acepto
y mecomprometo
la becaotorgada
a iniciary culminar
misestudios
o
depregrado
deeducación
superior
tecnológica
conforme
alcronograma
académico
delainstitución.
querigea la Beca18,y estarde acuerdo
b) Haber
tomado
conocimiento
de la normatividad
conlascondiciones
establecidas
enlamisma.
c) Autorizo
a la Oficina
de Becasy Crédito
Educativo-OBEC
de
solicite
a laentidad
educativa
queinforme
educación
superior
etegible
sobremirendimiento
académico.
d) Cumplir
conlasdemás
obligaciones
Bases.
debecarios
establecidas
enlaspresentes
e) Someterme
a lasdisoosiciones
a la
delComité
Especial
de la Beca18,encasorenuncie
becao incumpla
misobligaciones
comobecario.
quetodalainformación
y documentación
proporcionada
es
alMinisterio
deEducación
, declaro
presentados
mesometo
a
soncooiafieldeloriqinal,
encasocontrario
, asícomolosdocumentos
previstas
sanciones
enla LeyNo27444,
LeydelProcedimiento
Administrativo
General.
y Fecha.
Lugar

y Huella
Firma
Digital
delBecario

Nombre
delPadre
o Apoderado

FirmadelPadre
o Apoderado
D NN
I O
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NO2
ANEXO
AL PERÚ
COMPROMISO
DESERVICIO
con
.......,identificado

porel presente,
Conste
el que suscribe

con domicilioreal en
"Beca
porel Gobierno
(a)de la
18",creada
de becario
en mi calidad

Documento
Nacional
de ldentidadN0.,....,....,......

a:
meCOMPROMETO
Peruano,
Supremo
No017-20'11-ED,
mediante
elDecreto
como
misestudios
definalizados
detres(3)añosdespués
1) Permanecer
enel Perúporel periodo
becario,
2)

profesional
profesionales
enel tiempode lostres(3)añosdefinalizado
Prestar
o técnico
seruicios
procedo.
preferentemente
enellugardonde
misestudios,

3)
4)

pública.
paralaadministraciÓn
preferentemente
profesional
profesionales
o técnico
Prestar
servicios
que
profesional
profesionales
o técnico
deservicios
Informar
a laOBECdelaprestación
anualmente
realizando.
meencuentro

quedetermine
el
a lassanciones
mesometeré
asumidos,
conloscompromisos
En casono cumplir
delaBeca18.
Comité
Especial
y Fecha............
Lugar

y Huella
Digital
delBecario
Firma

FirmadelPadreo Apoderado

o Apoderado
Nombre
delPadre

D NN
I O
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ANEXONO3
FORMULARIO
DE RENUNCIADELA BECA18

Seño(a)
Ministro(a)
deEducación.

,;;;;;,;;

Distrito
,.,.,Provincia

y año académico)
de la carrera
..............(señalar
semestre

en el
de..........,......

encontrándome

Departamento

e nl ae n t i d aedd u c a t i v a . . . . . .

mi
quehetomadola decisión
y le informo
de presentar
anteustedconel debido
respeto
mepresento
motivo:
RENUNCIA
IRREVOCABLE
a laBeca18.oorelsiquiente

micasoy
porloquesolicito
IaBeca18,conelfinqueevalúe
miRenuncia
Especialde
traslade
al Comité
porel Comité.
conlodeterminado
comprometiéndome
a cumplir
resuelva
loconveniente,

--,-

r e'

y Huella
Firma
Digital
delBecario

FirmadelPadreo Apoderado

Nombre
o Apoderado
delPadre

DNINO
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ANEXONO4
ACTADEVALIDACIÓN

sito en la calle
de Defensa.,
del Ministerio

En la sedede,.................

lossiouientes
sereunieron
reoresentantes
delMinisterio
deDefensa:
1

conDNI

..,cargo:

¿

conDNI

,.,cargo:

a la Beca18,convistaa
aspirantes
lasentrevistas
a losLicenciados
Actoseguido,
cumplen
conrealizar
y luegode amplia
deliberaciÓn
lasentrevistas
Unavezculminada
susexpedientes
de postulación.
porunanimidad
losiguiente:
(caso
lavotación)
contrario
consignar
comoserealizó
acuerdan
quese
lospostulantes
quecontinuarán
de postulación
etapadelproceso
i.- Declarar
a la siguiente
detallan
a continuación:
1..............,.,.
,)
;

personas:
postulación,
lassiguientes

quetratar
sedeclara
otroasunto
., nohabiendo

las.............
horas
deldÍa...............
Siendo

del
representantes
y aprobarse,
miembros
losseñores
Iuego
de redactarse,
leerse
concluida
la sesión,
plenaconsus
proceden
de conformidad
acta,en señala
a suscribir
la presente
Ministerio
de Defensa
términos.

I4
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BASESPARAEL OTORGAMIENTO
DELA BECA18

coNVocAToRrA
2012-l
MODALIDAD
ORDINARIA
CAPÍTULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo
1,-Finalidad
:
procedimientos,
Establecer
las normas,
y elegibilidad,
requisitos,
condiciones,
criterios
de priorización
y obligaciones,
beneficios,
queregulan
derechos
el otorgamiento
de la Beca18para la convocatoria
2012-t.

Artículo
2.-Objetivos
de lasBases:
a) Garantizar
laadministración
y transparente
eficiente
dela Beca18.
queel otorgamiento
b) Cautelar
quecumplan
de la Beca18 se dirijaa aquellos
con los
requisitos
establecidos
enlanorma.
Artículo
3.' Definiciones
Paralaspresentes
Bases
seentiende
como:
a) Beca18:Esla becaqueotorga
el Ministerio
deEducación
enel marco
delPrograma
Nacional
'18.
Beca
porel Decreto
b) Programa
Nacional
Beca18.-Creado
Supremo
N' 017-2011-ED,
tieneporobjeto
mejorar
la equidad
en el acceso
a la educación
superior,
foftaleciendo
el desarrollo
delpaís
desdela perspectiva
dela inclusión
y cuyaorganización
social
seestablecerá
ensu Manual
de
Operaciones.
c) Postulante.Esel adolescente
o jovenqueaspira
obtener
la Beca18y queproporciona
sus
documentos
enel lugar,
formay plazoestablecidos
enlapresente
norma,
d) Postulante
Apto.-Es el postulante
que ha cumplido
con los requisitos
de postulación
establecidos
enlanorma.
promedio
e) AltoRendimiento
porel postulante
Académico:
obtenido
ensusestudios
deeducación
básica
regular
o educación
quedebesermayor
general
básica
alternativa,
al promedio
denotas
paralosestudiantes
finales
delaregión
endonde
hanculminado
susestudios.
0

Escasos
recursos
económicos:
condición
depobreza
o pobreza
extrema
enlaqueseencuentra
el postulante,
conforme
porel Sistema
a loscriterios
señaiados
de Focalización
de HogaresSISFOH
y Finanzas.
delMinisterio
deEconomía

g) Becario.
quehansidoseleccionados
Lospostulantes
conla Beca18y quehanaceptado
la
misma
conforme
a loestablecido
enIapresente
norma.

il0I ürr ¡:=f;i:
h) OBEC:La Oficina
encargada
de
de Becasy Crédito
de Educación,
Educativo
del Ministerio

proponer
y ejecutar
políticas
elaborar,
de becasy crédito
relacionadas
conel otorgamiento
educativo.
i)

EntidadEducativa
tecnológico
en la que
Elegible:
Es la universidad
superior
o instituto
losbecarios,
estudiarán
indicados
N01 y N02.
enlosanexos

quetienepor
quees el órgano
Nacional
El Ministerio
de Educación,
delGobierno
i ) MINEDU.y deporte,
en
finalidad
definir,
recreación
dirigiry articular
la politica
de educación,
cultura,
general
concordancia
conlapolítica
delEstado.
por
k) Consejo
Directivo:
EselConsejo
laBeca18establecido
Directivo
delPrograma
Nacionalde
Suoremo
el Decreto
No017-20'11-ED.

r)

quese encargarán
la
de realizar
Comités
de Validación
Descentralizados.SonlosComités
personal
entrevista
a lospostulantes
aptos.

queevalúa
delasobligaciones
m) Comité
Especialde
laBeca18.-EselComité
el incumplimiento
y determrna
delosbecarios
lassanciones
respectivas.

Artículo
4.- Administración
dela Beca18
y Crédito
porlaOficina
Educativo
del
El Programa
Nacional
de la Beca18seráadministrado
de Becas
Ministerio
deEducacion.
CAPíTULO
II
DELABECA18
Artículo
S,-Objetivos
dela Beca18:
quelos estudiantes
y bajosrecursos
económicos
académico
a) Propiciar
conaltorendimiento
y culminen
permanezcan
públicas
una
egresados
de las instituciones
educativas
accedan,
y
profesional
profesional,
queseencuentren
aldesarrollo
científico
vinculadas
carrera
o técnica
tecnológico
delpaís.

y títuloprofesional
grado
de
la obtención
deltítuloprofesional
debachiller
b) Facilitar
técnico,
y en el plazoque
quehayan
aquellos
becarios
susestudios
culminado
satisfactoriamente
la0BEC
determine
Artículo
6.- Distribución
delNúmero
deBecas:
criterios:
6.1. Ladistribución
delasbecas
sedeterminará
enbasea lossiguientes
2009de la región(Porcentaje
totalsegúnMapade pobreza
a) Nivelde pobreza
de pobreza
Instituto
Nacional
deEstadistica
e Informática-lNEl)
- MINEDU.
públicos
porregiónsegún
ESCALE
deegresados
decolegios
sistema
b) Número
porregión
sociales
No95de Enero
deconflictos
sociales
segúnReporle
deconflictos
c) Número
delaDefensoría
delPueblo.
del2012

,- ,.-. {t
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Número
de vacantespor regiónsegúnlas carreras
e instituciones
de educación
superior
quefueron
paralaprimera
elegible
seleccionados
convocatoria
deBeca18.
Población
totalde la regiónsegúndatosdel Censode Población
del Instituto
Nacional
de
Estadística
e InformáticalNEl.

6.2. La Convocatoria
2012-lponea disposición
de lospostulantes
de la modalidad
ordinaria,
dosmil
novecientos
(2,950)
cincuenta
becas,
Aftículo7.-Alcance
dela Beca18
7.1.

La Beca18 seráotorgada
porla totalidad
y de educación
de losestudios
de pregrado
Superiortecnológica,
segúncorresponda,
conforme
al plande estudios
de la entidad
educativa
donde
el becario
desarrollará
susestudios.

7,2.

LaBeca18cubreel pagodelossiguientes
conceptos:
7.2.1. Inscripción
(incluye
postulación)
7.2.2. Matrícula
7.2.3. Pensión
deestudios
7,2.4. Tutoría
7.2.5. Materiales
deestudio
7.2.6. ldioma
(inglés)
7.2.7. Seguro
médico
7.2.8. Alimentación
7.2.9. Transporte:
a) Transporle
Interprovincial
(viajede idaporúnicavez paralosqueresiden
en
lugardiferente
alcentro
deestudios).
b) Movilidad
Local
7.2,10,Alojamiento
paralos que residen
(únicamente
en lugardiferente
al centrode
estudios)
7.2.11.Titulación
(incluye
bachillerato,
licenciatura
o títulotécnico
o profesional,
según
corresponda
profesional
conlacarrera
o técnica
elegida),

y detallepor cadaconcepto
7.3, La definición
señalado
en el acápiteprecedente
será
desarrollado
en el Procedimiento
quees aprobada
por
de Pagode las Subvenciones,
Resolución
Jefaturalde
laOBEC.

CAPITULO
III
CRITERIOS
DEELEGIBILIDAD
Y PRIORIZACIÓN
Artículo
8.-Criterios
deElegibilidad
y susCarreras
deUniversidades
Profesionales
propone
8.1 El Consejo
Directivo
los criterios
de elegibilidad
de las universidades
tomando
en
consideración
lossiguientes
atributos:

üüEü":¡::i"r:
a) Ranking
delaAsamblea
Nacional
deRectores
delaño2007(Piscoya)
b) Ranking
delConsejo
Superior
2011
deInvestigaciones
Científicas
c) Ranking
América
Economía
2011
d) Acreditaciones
e) Convenios
conlaOBEC.
poralumno)
ONGUniversidad
(presupuesto
delaño2011.
Coherente
anual
0 Ranking
g) Experiencia
y técnica
profesional
en la implementación
dirigido
a
de programas
de formación
;^¡í,
po0racron
In0rgena.
^^ht^^;Á^

profesionales
que seránelegibles
8,2.Lascarreras
en el
con mayorretorno
deberán
ser aquellas
y enmarcarse
porel PlanNacional
mercado
láboral
de
dentro
delasáreasquehansidopriorizadas
parala Competitividad
y el Desarrollo
Ciencia,
Tecnología
2006-2021,
e Innovación
Humano
por Decreto
aprobado
carreras
Supremo
N'001-2006-ED.
En particular,
se priorizan
aquellas
vinculadas
a lassiguientes
áreasprofesionales:
y Tecnología
a) Ciencia
deMateriales.
b) Ciencias
delaviday biotecnologías.
c)

y comunicación.
Tecnologías
delainformación

y tecnologias
d) Ciencias
ambientales.
y lascarreras
8,3,ElanexoNo1 presenta
el listado
deuniversidades
elegibles.
y sus Carreras
Artículo9.- Criteriosde Elegibilidad
de InstitutosSuperiores
Tecnológicos
Tecnológicas
propone
y sus
El Consejo
Directivo
loscriterios
tecnológicos
de elegibilidad
de losinstitutos
superiores
profesionales
carreras
técnicas
tomando
enconsideración
lossiguientes
atributos:
a) Empleabilidad
Situación
de empleode íosgraduados
segúnreportes
de las mismas
de cadainstituto
podrán
y Promoción
instituciones,
informes
delMinisterio
loscuales
deTrabajo
delEmpleo,
porlaOBEC
sercorroborados
cuando
locreanecesario.
b) Prestigio
Encuestas
realizadas
Humanosa losprincipales
ejecutivos
delPerú,gerentes
de Recursos
y reclutadores.
RR.HH.
deempresas

il*8ü"*i't?"üLl
c)

Tamaño
quetieneel Instituto
y profesores.
Cantidad
dealumnos,
carreras
Refleja
educativo
el alcance
parasu región
y
y/oregiones
Superior
Tecnológico
enmásdeunaregión
detenerpresencia
lapreferencia
delosalumnos
a lahoradeescoger
suinstitución
educativa.

d)

Infraestructu
raadecuada
Losinstitutos
superiores
tecnológicos
de acuerdo
a las
debenestardebidamente
equipados
que se dictan y que permita
práctica
carreras
en
a los alumnos
obtener
unaadecuada
concordancia
conloquesignifica
eldesarrollo
deunacarrera
técnica.

y/ointernacionales
e) Acreditaciones
nacionales
paraalgúnproceso
de
Quehalogrado
obtenertanto
interno
cantidad
comoparasuscarreras,
quetienevigentes
conúenios
deotrasinstituciones
conotrasinstituciones,
el reconocimiento
y/o internacional.
comopartedealguna
rednacional
y necesidades
Compatibilidad
conlarealidad
decadaregión.
EnelanexoNo2 se presenta
el listado
delSTs,asicomolascarreras
elegibles.
.a.rtículo
10.-Criterios
de Priorización
deBeneficiarios
convocatoria
dela Beca18
dela primera
propone
ElConsejo
Directivo
loscriterios
dela Beca18,que
depriorización
delosjóvenes
beneficiarios
sonlossiguientes:
10.1.En
Universidades:
setendrá
enconsideración:
a) Ranking
de universidades:
de losdocentes,
establecido
enfunción
a losgrados
académicos
porparte
percepción
realización
de proyectos
dela universidad
de investigación,
delacalidad
y elgradodecompetitividad
desusalumnos,
alanexo
desusprocesos
deadmisión,
conforme
N o3 .
b) Puesto
delestudiante
enel proceso
deadmisión
delauniversidad,
10,2.EnInstitutos:
la oriorización
se establece
enlos exámenes
de
enfunción
al ouesto
de inoreso
admisión.
CAPíTULO
IV
DELAPOSTULACIÓN
Artículo
11.-Requisitos
depostulación:
a) Serperuano,
conforme
loesiablecido
Política
enelarticulo
52delaConstitución
delPerú.
b) Tenerentre16y 22añosal primero
deenero
de2012.
c) Haber
cursado
la educación
(CEBA),
básica
regular
durante
o básica
alternativa
losaños2009,
pública
porautoridades
2010y 201'1,
enunainstitución
educativa
educativas
degestión
directa
del SectorEducación
o de otrossectores
o en unainstitución
e instituciones
del Estado;
pública
privada,
porconvenio
degestión
educativa
sinfinesdelucroqueprestan
conentidades
qratuitos
seruicios
educativos
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d)

académico.
conaltorendimiento
Contar

e)

extrema.
o pobreza
depobreza
Estarensituación

fl

No1 y No2),
(veranexos
elegibles
y entidades
educativas
delascarreras
a alguna
Haberingresado
de2011.
del05denoviembre
a partir

s)

a lafechadesupostulaciÓn.
superiores
estudios
Nohaberiniciado

depostulación:
12.-Documentos
Artículo
deBeca18.
deInscripción
Única
laFicha
a) Llenar
enelcasodeEducación
del1ro.al 5to.desecundaria
deestudios
delcerlificado
b) Copiasimple
Alternativa,
Básica
enelcasodeEducación
deavanzados
y hastael4togrado
Regular
Básica
sera parlirdeldía
deberá
LaadmisiÓn
elegible.
educativa
delaentidad
deadmisión
c) Constáncia
el
Beca18,enlaqueconste
Nacional
delPrograma
decreación
de2011, fecha
05denoviembre
enlaadmisiÓn
obtenido
ordendemérito
delpostulante'
deldentidad
Nacional
delDocumento
d) Copia
Encasode notenerpadres
delpadreo madre.
de ldentidad
Nacional
e) CopiadelDocumento
Juradade no
unaDeclaración
deberápresentar
presentar
casocontrario
el del apoderado,
conesterequisito.
contar
0

presentar
unaDeclaraciÓn
deberá
casocontrario
deluzo aguadesudomicilio,
Copiadelrecibo
conesterequlslio.
denocontar
Jurada

si lotuviera'
dediscapacidad,
g) Certificado
En casoIa
elegible.
educativa
porla entidad
expedida
socioeconómica
h) Fichade evaluación
enelanexo
consignado
elformulario
laOBECfacilitará
conlafichaseñalada,
nocontara
entidad
N o8 .

parapostular:
- lmpedimentos
y prohibiciones
situactones'
delassiguientes
enalguna
queseencuentren
postulara
labeca18laspersonas
podrán
encualquier
o universitaria
superior
tecnológica
unacarrera
estudiando
a) Losqueseencuentran
superior.
deeducaciÓn
educativa
entidad
el Estado
y/osubvencione
administre
debecaquecanalice,
otrobeneficio
b) Losquehanrecibido
enunauniversidad
depregrado
desusestudios
latotalidad
quecubrao hayacubierlo
peruano,
de3 añosa más.
tecnológico,
superior
o instituto
(previa
nisobreviniente).
posean
familiar
carga
c) Quienes
degestaciÓn.
enestado
d) Noencontrarse
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CAPíTULO
V
PROCESO
DESELECCIÓru
OCLABECA18
SUBCAPíTULO
I
CONVOCATORIA
E INSCRIPCIONES
Artículo14.-Gonvocatoria
La convocatoria
serádifundida
en todaslas regiones,
a travésdel portalweb de la beca18
(vnvw.beca18.gob.pe)
y en diferentes
medios
de comunicación
masiva
del país,a fin quese brinde
y descentralizada
información
oportuna
delamisma.
Aftículo
15.-lnscripciones:
15,1 Las inscripciones
se realizanobligatoriamente
por internet,en la página web.
www.beca18.qob.pe,
en la cualel postulante
debecargardigitalmente
los documentos
de
postulación
quese le solicitan
y llenaren líneasu fichade inscripción.
Unavezgrabada
su
inscripciÓn
comoposiulanie
a Beca18,deberá
imprimir
sufichadeinscripción.
15.2 Elpostulante
recibirá
unanotificación
y con
ensucorreo
electrónico
conel número
deinscripción
losdatosdelaUGELa lacualdebeapersonarse.
15.3 Elpostulante
presenta
paralaverificación
suexpediente
depostulación
a laUGELantesindicada
deladocumentación
cargada
enlínea.
15'4 Elpostulante
firmará
la Fichade Inscripción,
jurada
la queademás
constituye
unadeclaración
de
y aceptación
conocimiento
de la normatividad
querigea Beca18.En casoel postulante
sea
menor
deedadseconsignará
adicionalmente
lafirmadelpadre
o apoderado.

SUBCAPíTULO
II
ETAPAS
DELPROCESO
DE
OTORGAMIENTO
DELABECA
Artículo
16.-Etapas:
Elproceso
deotorgamiento,
consta
delassiguientes
etapas:
16.1.Etapa
dePreCalificación:
Enlacualserevisará
losiguiente:
a) quesehayainscrito
poriniernet,
contando
consurespectivo
número
deinscripción.
b) queladocumentación
seencuentre
completa.
c) quehayasidopresentada
dentro
delplazo
establecido.
d) queel postulante
reúna
todoslosrequisitos
estipulados
enestasbases.
16.2.Etapade Entrevista
Personal
que hayancumplido
a) Los postulantes
satisfactoriamente
la etapade pre calificación,
son
postulantes
considerados
porlos Comités
aptos,lo queseránentrevistados
de Validación

ñ n ( f i a
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escontrastar
cuyafunciÓn
Local,
Educativa
deGestión
encadaunidad
Descentralizados-cVD
conlascaracterísticas
corresponde
curricular,
aptoenlaevaluación
declarado
si el postulante
no pasaráa la etapade la
casocontrario
presentados,
en los documentos
consignadas
delasbecas.
asignaciÓn
de
- CVDs,
encadaUnidad
constituidos,
estarán
Descentralizados
deValidación
b) LosComités
delasinstituciones
dealgunas
porunminimo
detresrepresentantes
Local,
Educativa
Gestión
iglesias,
superiores,
tecnológicos
e institutos
universidades
profesionales,
cotegios
siguientes:
de
Nacional
el Programa
Sociai-FONCODES,
parael Desarrollo
el Fondode Cooperacrón
de la Juventud-SENAJU'
Nacional
la Secretaria
a los MásPobres-JuNTOS,
ApoyoDirecto
elActa
expedirse
jueces
depaz,debiendo
dejÓvenes,
debase,redes
sociales
organizaciones
Beca
Regional
al Equipo
el anexoNo7, quees derivada
conforme
respectiva,
deValidación
18
deestaEtapa'
el resultado
electrÓnico,
viacorreo
a lospostulantes,
c) LAUGELnotifica
Regional
16.3 EtapadeValidación
Beca18el cualrecibelasActasde
Regional
a cargooelEquipo
Estaetapase encuentra
delasUGEL'
Secundaria
de Educación
pcrel especialista
remitidas
de losCVDs,
Vaiidación
beca18tiene
Regional
AptosElEquipo
declarados
conlosfilesdelospostulantes
luntamente
funciones:
lassiguientes
porel postulante'
presentada
deladocumentaciÓn
lavalidez
a)Verifica
losdatosdelActadeValidaciÓn
b)Verifica
Beca18'
delPrograma
enlabasededatos
deValidación
delActa
losresultados
c) Registra
delasBecas
EtapadeAsignación
aptosque
de las becasse realizaentrelos postulantes
parala asignación
a) El concurso
delas
Laasignación
regiÓn.
enla misma
alternativa
regularo
la educaciÓn.básica
culminaron
quefueron
admitidos
a lospostulantes
unocorrespondiente
dosprocesos,
becasse realizaen
a los
quefueronadmitidos
a |os postulantes
y otrocorrespondiente
a las Universidades
TecnolÓgicos.
Superiores
Institutos
el ordende
elegibles,
y carreras
en universidades
admitidos
b) En el casode estudiantes
condoscriterios:
deacuerdo
a labecaseestablece
deacceso
orelación
estádirectamente
de los estudiantes
La ubicaciÓn
educativa:
de la institución
L Calidad
No3)' Asi,
(veranexo
enel ranking
educativa
delainstitución
conla ubicación
relacionada
educativas
a lasinstltuciones
quehaningresado
a losestudiantes
enel ranking
se prioriza
calidad.
demayor
a la
queingresaron
Entrelosestudiantes
de admisión:
ll. Ordende méritoen el proceso
conel puntaje
relacionada
estádirectamente
la ubicación
educativa,
mismainstitución

íiilEi] -?oi?'nii
quehayan
obtenido
obtenido
enel proceso
Así,se prioriza
a losestudiantes
deadmisión.
punraje.
mayor
c) Enel casode estudiantes
de
el ordende prelación
admitidos
en lSTsy carreras
elegibles,
porlosestudiantes
acceso
a labecaseestablece
enelproceso
deacuerdo
alpuntaje
obtenido
deadmisión
al lST.

AÉículo
17.-Selección
debecarios
jóvenes
comovacantes
Unavezotorgado
el ordende prelación
lasbecasa tantos
al listado,
se otorga
hayadisponibles,
deacuerdo
bases.
conelafiículo
6odelaspresentes

Artículo18.-Publicación
deresultados
y en
porel Ministerio
Losresultados
deselección
deEducación
sepublicarán
enloslugares
autorizados
elportalweb
delabeca18(www.beca18.gob.pe).

Artículo19.-Becarios
y conellapodrán
Lospostulantes
de becario
seleccionados
comobecarios
recibirán
unaconstancia
"Compromiso
de Servicio
al Perú"
suscribir
la "Fichade Aceptación
de la Beca18"(anexo
N'4), y el
queapruebe
(Anexo
no5), debiendo
los resultados
de ia
ia OBECexpedir
la Resolución
Jefatural
selección.

CAPíTULO
VI
DELOSDERECHOS
Y OBLIGACIONES
DELOSBECARIOS
SUBCAPITULO
I
DELOSDERECHOS

y
alimentación
a) Recibir
el montoqueotorga
la becaparalosgastos
deestudios,
de materiales
movilidad
local.
y transporle
b) Recibir
interprovincial,
el montoqueotorga
la becaparalosgastos
dealojamiento
paralosbecarios
queresidan
únicamente
aldesucentro
deestudios.
enunlugardiferente
permanente
y actualizada
c) Recibirinformación
su poftalweb
de la beca 18 mediante
(www,beca18.qob.pe)
SUBCAPÍTULO
II
DELASOBLIGACIONES
Añículo
21.-Obligaciones
delosbecarios:
Sonobligaciones
delosbecarios

dela Beca.
deAceptación
la Ficha
a) Suscribir
alPeru'
deServicio
enel Compromiso
y cumplir
conloestipulado
b) Suscribir
'13
enelarliculo utsupra.
conloestablecrdo
fielmente
c) Cumplir
y cursarlas
elegible
educativa
por la entidad
en la fechadeterminada
d) Iniciarlos estudios
al cronograma
conforme
de la carrera
en el plazode duración
delplande estudios
materias
académico.
elegible
educativa
quecadaentidad
a lasdisposiciones
conforme
a clases,
regularmente
e) Asistir
establezca.
y cumplir
conlosreglamentos
de estudios
y fueradelcentro
dentro
buenaconducta
f) Observar
delasmismas.
internos
enelplandeestudtos'
contenidos
loscursos
o anualmente,
g) Aprobar
semestral
deGastos'
Jurada
suDeclaraciÓn
opoftunamente
h) Presentar
porlaOBEC'
quelesearequerida
lainformaciÓn
i) Brindar
VII
CAPÍTULO
OTLABECA
CONLAEJECUCIÓI¡
RELACIONADAS
SITUACIONES
I
SUBCAPÍTULO
LA
A BECA
DELARENUNCIA

dela renuncia
22,-0portunidad
Artículo
de clasesen la
antesdel inicro
porparte del becario
a la becaquese realice
22¡ La renuncia
por la OBECmediante
aprobada
seráautomáticamente
respectivo,
o instituto
universidad
será
La becarenunciada
de todaresponsabilrdad.
al becario
eximiéndose
Jefatural,
Resolución
obtenido.
demérito
alorden
conforme
accesitario
alpostulante
otorgada
elegible,
educativa
en laentidad
deliniciode lasclases
después
a la becarealizada
22.2.Larenuncia
'18,
correspondiente.
delaBeca parasuevaluación
Especial
alComité
sederivará

i
delarenuncia
23.-Forma
AÉículo

"Formulario
de
del
la suscripción
porel becario
a la OBECmediante
serácomunicada
La renuncia
que
necesarios
los documentos
el anexoNo6, acompañando
de la Beca18",conforme
Renuncia
y encasoseamenorde
su firmanotarialmente,
legalizar
debiendo
de la misma,
losmotivos
acrediten
de
comunicar
deberá
Adicionalmente,
de la firmaserádel padreo apoderado.
edadla legalización
susestudios.
desanolla
donde
educativa
a laentidad
surenuncia
inmediato
II
SUBCAPÍTULO
DELABECAY OTROS
DELASUSPENSIÓN
24,-SusPensión
Artículo
de la Beca18,en el casose
Especial
porel Comité
de la becapodráserdeterminada
La suspensión
debecarto.
deunaobligaciÓn
alincumplimiento
comosanción
establezca
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Lasuspensión
también
porel Comité
seráevaluada
Especial
suscitado
la
de la Beca18,si se hubiera
incapacidad
física
o mental
temporal
delbecario
u otrosmotivos
defuezamayor.
El periodo
de suspensión
de la becaparaamboscasosno podráexceder
de un semestre
o año
académico,
según
elplandeestudios
delainstitución
educativa.
Artículo
25.-Forma
delasuspensión
La suspensión
por escritoa la 0BEC,acompañando
de la becase solicitará
que
los documentos
acrediten
los motivos
de la suspensión
de la beca,y debiendo
informar
de inmediato
a la entidad
educativa
donde
desarrolla
susestudios.
Artículo
26.-Prohibiciones
deCambio
No procede
la solicitud
porpartedelbecario,
de cambio
de entidad
educativa
o de carrera,
debiendo
y culminar
iniciar
susestudios
enlaentidad
educativa
deeducación
ingresó.
superior
donde
SUBBCAPITULO
III
DELCOMITÉ
ESPECIAL
DELABECA18
Añículo
27.-Establecimiento
delComité
Especialde
laBeca18
ElComité
Especial
y designado
delaBeca18esinstituido
pore{JefedelaOBEC.
Artículo
28.-Función
delComité
Especial
dela Beca18
ElComité
tienecomofunción
resolver
lassituaciones
derenuncla
delabeca,
excepto
laestablecida
enel
artículo
22.1,elabandono
deestudios
y
delosbecarios,
ladesaprobación
delsemestre
o añoacadémico,
losdemás
incumplimientos
delasobligaciones
debecario
establecidas
enelafticulo
210.
Artículo
29.-Facultades
delComité
Especialde
la Beca18
ElComité
Especial
dela Beca18tienelafacultad
deeximir
deresponsabilidad
al becario
la
o imponerle
sanción
respectiva,
conforme
y peculiaridad
a lascircunstancias
decadacaso.
Si se determinara
responsabilidad
podráimponer
en el becario,
el Comité
lassiguientes
sanciones
de
manera
individual
o acumulativa:
a) Amonestación
escrita.
parapostular
b) Inhabilitación
queadministre
a nuevasbecasnacionales
o internacionales
o
canalice
laOBEC,
conforme
el plazoqueseñale
elComité,
elquenopodrá
exceder
de8 años.
c) Suspensión
delabeca.
d) Cancelación
delabeca.
e) Restitución
totalo parcial
quedetermine
delimporte
de la becaporunoo másconceptos
el
Comité,

l1

Artículo
30..Sobre
la Restitución
Dineraria
30.'tSise hubiera
determinado
la restitución
dineraria
comosanción,
dicharestitución
deberá
realizarse
enunplazo
máximo
de15díashábiles
a partirdelrequerimiento,
mediante
Resolución
Jefaturalde
laOBEC
30.2Denocumplirse
conel requerimiento
derestitución
enel plazoseñalado,
segenerará
losintereses
legales
respectivos
y se iniciará
la cobranza
coactiva
de acuerdo
a la LeyN' 26979.Levdel
Procedimiento
deEjecución
y susmodificatorias.
Coactiva
30.3Encasoel becario
seamenor
deedad,la responsabilidad
de larestitución
dineraria
recaerá
en los
padres
o apoderados
delbecario.

CAPÍTULO
VIII
SEGUIMIENTO
AL BECARIO
Y MONITOREO
DELAENTIDAD
EDUCATIVA
Artículo
31,-Órgano
responsable:
LaOBECeslaencargada
derealizar
el seguimiento
y el monitoreo
al becario
a lasentidades
educativas
donde
seejecuta
labeca,mediante
unsistema
deseguimiento
y Monitoreo.
Artículo
32.-Acciones
deseguimiento
LaOBECrealizará
lassiguientes
acciones:
a) Controlar
elcumplimiento
delasobligaciones
delbecario
establecidas
enlapresente
norma.
b) Realizar
elseguimiento
y social
académico
delbecario.
c) Verificar
situaciones
de salud,psicológica
o socialquepongan
en riesgo
el desarrollo
de sus
estudios.
Cuando
el casolo amerite,
gestiona
y coordina
y laentidad
conel becario
educativa,
laprogramación
delosservicios
queestabrinde.
desoporte
Artículo
33.-Acciones
demonitoreo
a lasentidades
educativas
LaOBEC
deberá
realizar
lassiguientes
acciones.
a) Consolidar
losinformes
y evaluar,
académicos
conjuntamente
conlaentidad
educativa
elegible,
losriesgos
y dificultades
deíndole
académica
delosbecarios.
b) Consolidar
losinformes
psicológicos
detutoría,
y sociales.
c) Evaluar
el cumplimiento
de las obligaciones
de la entidad
educativa
elegible,
en el ámbito
y deservicios
académico
al becario.
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ANEXONO1
ELEGIBLES
Y CARRERAS
LISTADEUNIVERSIDADES

ENLIMAMLLAo
PUBLICAS
UNTVERSIDADES
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Y CIENCIAS
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1 0 INGENIERiA

!
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12 INGENIERiA
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METALURGICA
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16
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1 a
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18

QuiMlcA
rruorrutrRie
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QUiMICA
1

BIOLOGIA
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ESTADISTICA
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INGENIERIA
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3) UNTVERSTDAD
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DEPETROLEO
INGENIERIA
ELECTRONICA
Y
l 8 TELECOMUNICACIONES
i

13)UNtVERStDAD
NACTONAL
DEPTURA

PIUM

l o

t-

TNGENTERiA
ceolóclcn

I 1 0 INGENIERiA
INDUSTRIAL
INFORMATICA
) 1 1 INGENIERIA
) 1 2 tNGENTERtA
MECATRóNtcA
f-

1
1 3INGENIERIA
PESQUERA
L
INGENiERIA
OuiNIc¡

;

uKrs
|oBAL
DE
ilrlilliu^_
I

AYAcucHo

TNGENtERIA
zoorÉcru¡cn
1

AGRoNOMiA

2

BIOLOGiA
INGENIERiA
AGRiCOLA
INGENIERIA
AGROINDUSTRIAINGENIERiA
CIVIL

6

INGENIERiA
DESISTEMAS

ó

INGENIERiA
ENINDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
INGENIERiA
QuíNIcn

q

t6

INGENIERiA
DEMINAS

7

"zliz"E*
üü8$$$$$
1 0 INGENIERIA
AGROFORESTAL

l

?
!
15)UNtVERSIDAD
NACt0NALpEDR0RUtZGALLO

LAMBAYEOUE

AGRONOMiA
BIOLOGiA
COMPUTACION
E INFORMATICA

A

ESTADISTICA

;

INGENIERIA
AGRICOLA

6

INGENIERIA
CIVIL

7

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
INGENIER|A
DESISTEMAS

,

INGENIERIA
ELECTRONICA

1 0 INGENIERIA
MECANICA
Y ELECTRICA
1 1 INGENIERiA
oUiMIcA
1 2 INGENIERiA
ZOOTECNIA
i 1
L

AGRONOMiA

- NrcnoerotocÍl
eroLocÍA

3 INGENIERIA
CIVIL
t; s INGENIERIA
DEMINAS
16)UNIVERSIDAD
NACIONAL
JORGEBASADRE
GROHMANN

INGENIERIA
ENINDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
TACNA

l

f;
]
l

a

true
Eru¡enín
N INFORMATICA
Y SISTEMAS

I

UtrULUtrlA I UtrlJl trr-NlA

R
-

rl "

INGENIERIA
MECANICA

TNGENTERíA
NrrllúRGrc¡

1 0 INGENIERiA
PESOUERA
1 1 INGENIERIA
OUIMICA
i 1
L

AGRONOMIA

aroLocÍA
INGENIERIA
AMBIENTAL
INGENIERiA
CIVIL
INGENIERIA
DEALIMENTOS

17)UNTVERSTDAD
NAC|oNALSANLUtSGoNZAGA
DEICA

INGENIERíA
METALURGIA
ILA

7

INGENIERIA
DEMINAS
INGENIERIA
DESISTEMAS
INGENIERIA
ELECTRONICA

t 0 tNGENTERiA
rvrecÁ¡¡rcR
v elÉcrRlcn
1 1 INGENIERIA
PESQUERA
'lt

18)UNTVERSTDAD
NAC|oNALDELA AMMoNtA
PERUANA

LORETO

INGENIERIA
OUIMICA

l'¿

MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

1

ACUICULTUM

¿

AGRONOMiA

?

BROMATOLOGIA
Y NUTRICION

Á

CIENCIAS
BIOLOGICAS

5

INGENIERIA
FORESTAL

6

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

7

tuceueRi¡DEstsTEMAs
EtNFoRMÁTtcA

o

INGENIERIA
ENECOLOGIA
DEBOSQUES
TROPICALES

I

tNGENtERiA
e¡¡cesrtó¡¡AMB¡ENTAL

10 INGENIERiA
oUiMIcA
19)UNTVERSTDAD
NACI0NALHERMtLto
VALD|ZAN

HUANUCO

44

ZOOTECNIA

1

AGRONOMiA

2 INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL
?

17

INGENIERÍA
c¡VIL

I
l
i

f

4

INGENIERIA
DESISTEMAS

-

INGENIERIA
INDUSTRIAL

1

AGRONOMiA

-

INGENIERiA
AGROINDUSTRIAL

20)uNrvERstDAD
NAC!oNAL
DESANMARTTN

SANMARTIN

a
J

INGENIERIA
AMBIENTAL

A

INGENIERIA
cIVIL

l

tNGENtERiA
DEstsrEMAS
e truronNÁlcn
INGENIERIA
SANITARIA

l t
1

VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
ESTADISTICA
E INFORMATICA
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
IIIUEIIIEÁIA AUKILULA

21)uNtvERstDAD
NAcT0NAL
sANTtAco
nrutúruez
!E MAYOLO

+

INGENIERÍA
AGRoNoMA

6

INGENIERIA
CIVIL

ANCASH

INGENIERIA
AMBIENTAL

l¡lceul¡RÍn
DEMTNAS

7

INGENIERIA
DESISTEMAS
E ITTORIVIÁIIC¡
Y

INGENIERIA
SANITARIA

1

AGRONoMiA

¿

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

3 INc e¡¡lenÍnaNglEt'¡tll22)UN¡VERSTDAD
NACt0NALDANTEL
ALCTDES
CARRION

A

INGENIERiA
cIVIL

o

I¡¡Ce¡¡Ienín
DES¡STEMAS
Y coMPUTACIÓN

!

INGEN!ERIA
GEOLOGICA
-----_-..--;----

t¡lcerurenÍn
DEM¡NAS

PASCO

INGENIERIA
METALURGICA
ZOOTECNIA
INGENIERiA
AGROINDUSTRIAL

eeRo¡¡oNín

z

¿:'\',il,F;
-, i;f:i.
'{1t

,. 23)UNTVERSTDAD
NACt0NALDEUCAYALI
'.\..

INGENIERIA
AMBIENTAL

UCAYALI

INGENIERiA
cIVIL

,i-..,i-Yt1-... .',:,:r,

V#*

- \ \ y ' \ Á ' ¿ ' .'
-V .ü44+.
¡
l \
'i¿'--.1:.-..:-íl
\--

5

j i
/.:

tl

/+ ii
.i)t'

INGENIERiA
DESISTEMAS

b

INGENIERiA
FORESTAL

1

AGROINDUSTRIAS

2 AGRONOMIA

4 .

?

INGENIERIA
CIVIL

A

E0ucnctór,¡
tNTERcULTURAL
elLlHcüe

24)UNTVERSTDAD
NACt0NALDEHUANCAVELTCA HUANCAVELICA

INGENIERIA
DEMiNAs
6

INGENIERIA
DESISTEMAS

7

n¡eEH¡eRí¡
tlecrnó¡llcn
INGENIER¡A
ZOOTECNIA

r iINGENIERIAAGRONOMA
25)uNtvERs|DAD
NAct0NAL
T0RrBt0R0DRÍcuEz
DEMENDOZA

;T rruoe¡¡rrnie
AGRotNDUSTRtAL
AMMONAS

"-t INGENIERíA
AMBIENTAL

J
------T
4

;T
26)UNtvERStDAD
NAC|oNAL
¡osÉunni¡
ARGUEDAS
z1) UNIvLRSIDAD
NAC¡ONAL
AMAzoNICADE
MADRE
DEDIOS

npuRimnc
MADREDEDIOS

INGENIERIA
CIUL
INGENIERIA
ZOOTECNISTA

1

INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

1

INGENIERiA
AGRoINDUSTRIAL

rruce¡¡leRí¡
DESISTEMAS

J

18

l

TNGENtERÍA
DEstsrEMAsEtNFoRMÁTlcA
y MEDto
r¡¡ceHlERh
FoRESTAL
AMB¡ENTE

E88tf";ri?"[*

28)UNTVERSTDAD
NACt0NALDEMOQUEGUA

MOQUEGUA

I

MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

I

INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

¿
3
A

INGENIERIA
PESQUERA

29)UNTVERSTDAD
NACt0NALDETUMBES

1

AGROINDUSTRIAS

2

rHoeuEnh
ncRicou
INGENIERiA
AGRoNoMÍA

TUMBES

INGENIERIA
FORESTAL
Y MEDIOAMBIENTE

4

INGENIERiA
PESQUERA
MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

o

CARRERAS
ELEGIBLES
ENUNIVERSIDADES
PRIVADAS
PARAEL PROGRAMA
NACIONAL
BECA
18
UNIVERSIDADES
PRIVADAS
ELEGIBLES
ENLIMA
UNIVERSIDADES

REGION

CARRERAS
1

CIENCIAS
DELA INFORMACION

¿

DISEÑO
INDUSTRIAL
GEOGRAFIA
Y MEDIOAMBIENTE
INGENIERIA
CIVIL

trueeueRinDEMINAS
1)p0NTtFtctA
UNIvERStDAD
cAToLtcA
0el peRú

6

INGENIERIA
DETELECOMUNICACIONES

7

INGENIERIA
ELECTRONICA

I

tNGENTERiA
tNDUSTR¡AL

LIMA

ffii)

INGENIERIA
INFORMATICA

1 0 INGENIERIA
MECANICA
11 INGENIERIA
MECATRONICA

tec¿¡ ' í,,cj-;

1.2 QUIMICA

2) UNIVERSIDAD
PERUANA
CAYETANO
HEREDIA

3)UNTvERSIDAD
DELpAcíFtco

LIMA
LIMA

1

BIOLoGiA

¿

QU¡MICA

1

INGENIERIA
EMPRESARIAL

1

INGENIERIA
CIVIL

¿ tNGENtERÍA
DESISTEMAS
oe lHronNnclóru
?

pERUANADECtENCIAS
4) UNTVERSTDAD
APL|CADAS

LIMA

INGENIERIA
DESOFTWARE
INGENIER¡A
DETELECOMUNICACIONES
Y REDES

q

INGENIERIA
ELECTRONICA

6

INGENIERIA
MECATRONICA
INGENIERiA
INDUSTRIAL

5) UNIVERSIDAD
DEPIURA(PRIVADA)

LIMA

19

1

INDUSTRIAL
Y DESISTEMAS

üil 8l '..**t:-g*
UNIVERSIDADES
PRIVADAS
ELEGIBLES
ENLASREGIONES
CARRERAS
y DESTSTEMAS
TNDUSTRTAL
(SEDEptURA)
5) UNIVERSIDAD
DEPIURA(PRIVADA)

PIURA

TNGENTERIA
Ctvtt (SEDEPtUM)

.elÉcrnlcn
ptuRA)
MEcÁNrco
(sEDE
TNGENTERiA
AGRor'¡óulcn
INGENIERIA
CIVIL

r¡¡ce¡tERín
DETNDUSTRTAS
ALTMENTARTAS

6)uNrvERStDAD
cAToLtcA
oesnHu unRin

AREQUIPA

INGENIERIA
DESISTEMAS
INGENIERIA
ELECTRONICA

truoe¡lleRi¡
INDUSTRTAL
INGENIERIA
MECANICA
MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

20
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ANEXO
NO2
LISTA
DEINSTITUTOS
ELEGIBLES
SUPERIORES
Y CARRERAS

R e c r ó ¡¡
I

Amazonas

NOMBRE DEL I,E.S.T.

N"

1

Producción Agropecuaria

2

Electrónica Industrial

3

Gomputación e Inforrnática

2) Garlos Salazar Romero

1

Computación e Informática

3)De Huarmey

1

l n d u s t r i a s A l i m en t a r i a s

l) Perú Japon

1
4) Senati

5)Abancay

6) Todas las artes
7) Senati

I

t,

2

Mecánica de mantenimiento

3

Electricista Industrial

4

Mecánico Automotriz

5

Mecánico de Automotores

'l

Producción Ag ropecuaria

2

Go nstrucción

Givil (Edificaciones)

3

Gomputación

e lnformática

1

Gonstrucción Civil

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista

3

Mecánica Automotriz

Diesel

1

lndustriasAlimentarias

9) Honorio Delgado Espinoza

1

Computación

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista lndustrial

3

Mecánica Automotriz

4

Electrónica Industrial

1O)Senati

5

i

lndustrial

8) De La Joya

lrl:

e Informática

Mecánica de Gonstrucciones
metálicas

Arequipa

|

Mecánico de construcciones
metálicas

Ancash

Apurímac

CARRERAS PROFESIONAL ES

11) Sencico

1

Diseñode interiores

2

Edificaciones

1
12) Tecsup

2

21

Mantenimiento de maquinaria de
planta

M a n t e n i m i e n t od e m a q u i n a r i a
pesada

3

Electrotecnia lndustrial

4

Redes y Gomucaciones de datos

i

ilfi I {j "?o'i?""iÜ
REGION

NOMBRE DEL I.E.S.T.

No
4

' 13 ) H u a n t a

Ayacucho

14) Manuel Antonio Hierro Pozo

15) Senati

16) Gajamarca
17) Ghota
Cajamarca
l8) Senati

Producción Agropecuaria

3

Computación e Informática

1

Electrotecnia Industrial

2

Mecánica Automotriz

,|

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista Industrial

3

Mecánica Automotriz

1

I nduslrias Alimenta rias

2

Producción Ag ropecuaria

1

Gomputación e Informática

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista I ndustrial

3

Mecánica Automotriz

2O) Senati

2l) Sencico

22

Mecánica de mantenimiento en
maquinaria pesada

1

Mecánica Automotriz

2

Electrónica Industrial

3

Electrotecnia lndustrial

+

Mecánica

5

Gusco

Industrias Alimentarias

2

4

l9) Tupac Arnaru

G A R R E R A SP R O F E S I O N A L E S

de Producción
e Informática

¡Computación

I

Mecánica

2

Electricista lndustrial

3

Mecánica Automotriz

4

Procesador

1

Diseño de interiores

2

Edificaciones

de mantenimiento

lndustrial de alimentos

0080"e*t¡"rr'
a

REGION

Huancavelica

NOMBRE DEL I.E.S.T.

22) Huancavelica

23) Aparicio Pomares
Huánuco

241 Max Planck

No

PROFESIONALES

Mecánica de Producción

2

Gonstrucción

Givil (Edificaciones)

3

Producción Agropecuaria

4

Gomputación e Informática

1

Electrotecnia

2

lndustrias Alimentarias

3

Mecánica de Producción

1

Producción Agropecuaria

1

25) Senati

CARRERAS

1

Industrial

Mecánico Electricista de
mantenimiento

2

Mecánica

26) Gatalina Buendia de Pecho

1

Electrotecnia

27) Ghincha

1

Gomputación e lnformática

1

Mecánica de mantenimiento

lca
28) Senati

29) Andres Avelino Gaceres
Dorregaray

30) Santiago Antúnez de Mayolo
Junín

3l ) Senati

Automotriz
lndustrial

2

Electricista lndustrial

3

Mecánica Automotriz

1

Mecánica de Producción

1

lndustrias Alimentarias

2

Producción Agropecuaria

3

Mecánica de Producción

4

Computación

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista

3

Mecánica Automotriz

4

Mecánico

e lnformática

lndustrial

Electricista

de

mantenimiento

5

aa
LJ

Mecánico

de maquinaria

pesada

i

0gg{i":*f:"rt
REGIÓN

NOMBRE DEL I.E.S.T.
32) Nueva Esperanza

33) Otuzco

No

CARRERAS PROFESIONALES

1

Gomputación

2

EIectrón ica Industria I

3

Mecánica de Producción

1

Producción Agropecuaria

1

e Informática

Mecánica de construcciones
metálicas

2

Mecánica de maquinas y
herramientas

3
34) Senati

4

La Libertad

Mecánica de mantenimiento
Mecánica electricista

de

mantenimiento

5

Electricista Industrial

6

Electrónico lndustrial

7

Mecánico Automotriz

8

Mecánica de automotores

diesel

1

Diseño de interiores

2

Edificaciones

3

Gomputación

'l

Tecnología Agrícola

2

Tecnología de la producción

3

Tecnolog ía mecánica

1

Electrotecnia

Industrial

37) República Federal de

2

Computación

e Informática

Alemania

3

Mecánica de Producción

4

Electrón ica Industrial

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista

3

Electrón ico Industrial

4

Mecánica Automotriz

1

Diseñode interiores

2

Edificaciones

35) Sencico

36) Tecsup

Lambayeque
38) Senati

39) Sencico

)A

LA

e Informática

Industrial

eléctrica

S080":üi:.8*
REGION

NOMBRE DEL I.E.S.T.

No

4O) Gilda L¡l¡ana Ballivian Rosado

1

Electrónica ln dustrial

41 ) Juan Velasco Alvarado

1

Mecánica Automotriz

42) Julio Gesar Tello

1

Electrotecnia Industrial

43) Manuel Seoane Gorrales

1

Mecánica de Producción

1

Electrónica lndustrial

2

Mecatrónica Industrial

3

Diseño Industrial

4

Matricería

5

Mecánica de Producción

6

Química Textil

7

Procesos de producción textil

1

Procesos químicos y metalúrgicos

44) Senati

Lima

2
3

45) Tecsup

4

46) Gibertec
47) Sencico

48) Joaquin Reategui Medina

49) Pedro A. del Aguila Hidalgo
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5O) Senati

<l:b-*i

\t}--í

-\_-:;_--7

Mantenimiento de maquinaria de
planta
Electrón ica y Automatización
lndustrial
Mantenimiento de Maquinaria
pesada

5

Electrotecnia lndustrial

6

Redes y Comucaciones de datos

I

Gomputación e lnformática

't

Diseño de Interiores

2

Edificaciones

3

Geomática

1

Computación e Informática

2

Guía Oficial de Turisrno

1

Electrónica Industrial

2

Electrotecnia lndustrial

3

Mecánica de Producción

4

Gonstrucción Givil (Edificaciones)

1

Mecánica de mantenimiento

2

Electricista Ind ustrial

3

Madre de Dios

CARRERAS PROFESIONALES

Mecánico Electricista de
mantenimiento

51 ) lberia-Tahuamanú

1

Producción Agropecuaria

52) Senati

1

Mecánica Automotriz

53) Luis E. Valcarcel

1

Gomputación e Informática

1

Mecánica de mantenimiento

2

Mecánica Automotriz

Moquegua
54) Senati

25

8 0 8 0" ¿ ü i e " E E
NOMBRE DEL I.E.S.T.

GARRERAS PROFESIONALES
EIectrón ica lndustrial

Gomputación e Informática
Mecánica de mantenimiento
Mecánica Automotriz
Mecánica de maquinaria

pesada

Mecánica de Producción
Electrón ica lndustrial

57) Almirante Miguel Grau

Electrotecnia Ind ustrial
Mecánica Automotriz

58) Juan Jose Farfan Gespedes

Computación e Informática
Mecánica de construcciones
metálicas

Mecánica de mantenimiento

Electrónica

Industrial

Diseño de interiores
Edificaciones

61) Jose Antonio Encinas

Mecánica de Producción
Mecánica de mantenimiento

Mecánica Automotriz

REGION

NOMBRE DEL I.E.S.T.
65) Nor Oriental de la Selva

G A R R E R A S P R O FE S I O N A L E S
Gonstrucción Givil (Edificaciones)
Gomputación e Informática
I ndustrias Alimentarias

San Martín

Producción Agropecuaria

68) Francisco

de Paula y Vigil

Gomputación e Informática
Mecánica de mantenimiento

7Ol 24 de Julio de Zarumilla
Tumbes

Gomputación e lnformática

7l ) Contralamirante Villar
72) Senati
Producción Agropecuaria
Electrotecnia Industrial
Mecánico electricista de
74) Senati

mantenimiento
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ANEXONO3
RANKING
DEUNIVERSIDADES

GESTION
1
a

?

4
5
o

7
8
ñ
10
11
4,)

4t aA

15
to

17
to
.tñ
I J

20
a4
L I

22
)?
1A

25
¿o

27
28
29
30
31
32
34
35

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA
DELPERÚ
UNIVERSIDAD
PERUANA
CAYETANO
HEREDIA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAYORDESANMARCOS
UNIVERSIDA
ED
LP A C i F I C O
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AGRARIA
LAMOLINA
UNIVERSIDAD
DEPIURA
UNIVERSID
NA D
C I O ND
AE
LI N G E N I E R I A
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DESANANTONIO
ABAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DELALTIPLANO
UNIVERSIDAD
PERUANA
DECIENCIAS
APLICADAS
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DETRUJILLO
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DESANAGUSTíN
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DELCENTRO
DELPERU
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEUCAYALI
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEPIURA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DELAAMAZONiA
PERU
NACIONAL
DEHUANCAVELICA
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
HERMILIO
VALDIZAN
NACIONAL
DEHUAI"4AI'IGA
UNIVERSIDAD
SANCRISTOBAL
PEDRO
UNIVERSIDAD
NACIONAL
RUÍZ
GALLO
NACIONAL
DANIEL
ALCIDES
CARRION
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DECAJAMARCA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DETUMBES
UNIVERSIDAD
NACIONAL
FEDERICO
VILLARREAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL
JORGE
BASADRE
GROHMAN
DEMENDOZA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
TORIBIO
RODRIGUEZ
DEDIOS
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AMAZONICA
DEMADRE
NACIONAL
JOSEMARÍA
ARGUEDAS
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
CATOLICA
SANTA
MARiA
NACIONAL
SANLUISGONZAGA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
SANTIAGO
ANTUNEZ
DEMAYOLO
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DESANMARTíN
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DELCALLAO
UNIVERSIDAD
Y VALLE
GUZMÁN
NACIONAL
DEEDUCACION
ENRIQUE
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEMOQUEGUA
UNIVERSIDAD

21

PRIVADA
PRIVADA
PUBLICA
PRIVADA
PUBLICA
PRIVADA
PUBLICA
PÚBLICA
PUBLICA
PRIVADA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PÚBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA.
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLiCA
PÚBLICA
PÚBLICA
PUBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PUBLICA
PÚBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
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ANEXONO4
FICHA
DEACEPTACIÓN
DELABECA18
Seño(a)
Ministro(a)
deEducación,

conotrltr'
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;;,;.;
me presento
en calidad
de becario
(a)de la Beca18,creada
porDecreto
Supremo
No017-2011-ED,
declarolosiguiente:
a) Acepto
la becaotorgada
y mecomprometo
y culminar
a iniciar
misestudios
de pregrado
o
superior
- deeducación
tecnológica
conforme
alcronograma
académico
delainstitución,
b) Haber
tomado
conocimiento
querigea la Beca18,y estarde acuerdo
de la normatividad
conlascondiciones
establecidas
enlamisma.
Autorizo
y Crédito
a la Oficina
de Becas
Educativo-OBEC
solicite
a laentidad
educativa
de
queinforme
educación
superior
elegible
sobremirendimrento
académico.
d) Cumplir
conlasdemás
obligaciones
debecarios
establecidas
Bases.
enlaspresentes
e) Someterme
a lasdisposiciones
delComité
Especial
a la
de la Beca18,en casorenuncie

becao incumpla
misobligaciones
comobecario.

veraz,asícomolosdocumentos
presentados
soncopiafieldeloriginal,
encasocontrario
mesometo
a
previstas
lassanciones
enlaLeyNo27444,
LeydelProcedimiento
Administrativo
Generai.
Lugary Fecha,

Firmay Huella
Digital
delBecario

Nombre
delPadre
o Apoderado

Firma
delPadre
o Apoderado
D NN
I O
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ANEXONO5
AL PERÚ
DESERVICIO
COMPROMISO
lu- u
nn
nr ol
r cr oi oL 9 n
Pvr vr

e cu nr ¡t a
Cll
yn rr o
va
(Er a

con
.'..,identificado

que suscribe

c o n d o m i c i l i or e a l e n
DocumentoNacionalde l d e n t i d a dN 0 . . . , . . . . . . . . . . . . , ,
porel Gobierno
(a)de la "Beca18",creada
de becario
en mi calidad
a:
meCOMPROMETO
1-ED,
N' 017-201
Supremo
mediante
elDecreto
Peruano,
'1)Permanecer
como
misestudios
de finalizado
de tres(3)añosdespués
en el Perúporel periodo
becario.
mis
profesional
delostres(3)añosdefinalizado
eneltiempo
profesionales
o técnico
servicios
2) Prestar
procedo
preferentemente
enel lugardonde
estudios,
pública.
paralaadministraciÓn
preferentemente
profesional
profesionales
o técnico
servicios
3) Prestar
que
profesional
profesionales
o técnico
deservicios
a la OBECde la prestación
anualmente
4) lnformar
realizando.
meencuentro
quedetermine
el
a lassanciones
mesometeré
asumidos,
conloscompromisos
En casono cumplir
'18.
delaBeca
Especial
Comité
y Fecha.
Lugar

y Huella
delBecario
Digital
Firma

o APoderado
delPadre
Firma

o Apoderado
Nombre
delPadre

D NN
I O
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0880.?$r:"En
ANEXONO6
FORMULARIODE RENUNCIADE LA BECA 18

Ministro(a)
deEducación.
Seño(a)
(a) con DNI No
identificado
Distrit0.............
Provincia.,.....

...'
Depar1amento......
......,

""', encontrándome

de la carrera
y año académico)
semestre
.'.......',...(señalar

en el
de.....,...........

e nl ae n t i d aedd u c a t i v a ' . . . . .

mt
de presentar
quehetomado
la decisión
y le informo
mepresento
respeto
conel debido
anteusted
motivo.
a laBeca18,porelsiguiente
RENUNCIAIRREVOCABLE

y
micaso
conelfrnqueevalÚe
laBeca'18,
Especialde
alComité
miRenuncia
porloquesolicito
traslade
porel Comité.
conlodeterminado
a cumplir
comprometiéndome
loconveniente,
resuelva
I ur nv a
L
q rr

v Fonhl
J

y Huella
delBecario
Digital
Firma

o APoderado
delPadre
Firma

o Apoderado
delPadre
Nombre

DNINO
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NO7
ANEXO
ACTADEVALIDACIÓN
de... """ ""
Local-UGEl
Educativa
deGestiÓn
EnlasededelaUnidad

" ", sitoenlacalle

siendolos
Descentralizados-CVD,
del Comitéde Validación
miembros
los siquientes
se reunler0n
siguientes:
conDNI

1

de
..,rePresentante
'

2

.............

. . ,c o nD N I

dn
e t "e
' ,r e p r e s e n t a

3

......,....,..

. ' ,c o nD N I

dn
e"t "e " "
",representa

bajo
lacualserealiza
sesiÓn,
lapresente
válida
sedeclara
respectivo
el quórum
existiendo
Actoseguido,
de
(a)deActasel Especialista
comoSecretario
actuando
de......,.......
la presidencia
, c o nD N .l . " "
E d u c a c iSóenc u n d adrei laaU G E Ls,r .( a ) . . , . . . . . . ' . '
precalificados,
convistaa
personal
a lospostulantes
procedieron
la entrevista
a realizar
Actoseguido,
y luegode ampliadeliberaciÓn
las entrevistas
Unavezculminada
de postulación.
sus expedientes
losigulente:
lavotación)
comoserealizó
consignar
(caso
contrario
porunanimidad
acuerdan
quese
los postulantes
de postulaciÓn
quecontinuarán
etapadel proceso
a Ia siguiente
l.- Declarar
a continuación:
detallan
1 . . ... . . . . .
2............

3. ......
personas:
lassiguientes
depostulaciÓn,
etapadelproceso
quenocontinuarán
a lasiguiente
ll.-Declarar
1

2.....
3 . . . .. . . .. . .
quetratar
sedeclara
otroasunto
"' nohabiendo
del Comitéde
miembros
los señores
leersey aprobarse,
luegode redactarse,
la sesión,
concluida
acta,en
la presente
a suscribir
(a)de Actasprocede
y el Secretario
Descentralizado-CVD
Validación
aañara
plena
consustérminos'
deconformidad

horas
deldia""" """
las..........'.
Siendo

;;{f-:-$4
._l

:.

,)tr!lclto

a'r-.,f-i!.^,).,

":..ít'

":'i

)J.';\

l,=.¡'
51ffi'1,'j
\.' :--\
/,ri,i!
. ' - . ' \ iüst"L
. ..,-,/.,:.,/
\",\-.1':,'..:
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ANEXO
NO8
FORMULARIODE INFORMACIÓN
SOCIOEcoNÓMIcADEL PoSTULANTEA BEcA 18
1. DATOS
GENERALES
DELPOSTULANTE:
A p e l l i d oys N o m b r e s : . . . .
F e c h ad e N a c i m i e n t o . . .

. . L u g adr e N a c i m i e n t R
o :e g i ó n . . . . .

.........provincia:.................

Dirección
actual:
Urb./Asoc./Coop./M.
Hh.
Int./Dpto

Mz.

Lote

Calle/Jr./Av./Psje
Grupo/Comité
| Etapa

Comunidad

CentroPoblado
provincia

Distrito

No

Departamento

1.1 Tipo de Centro Educativodónde concluyo sus estudios secundarios: Estatal(
) particular( ) Parroquial(
Militar()
Otro( )
2 . P o s t u l a : U n i v e r s i d a d( ) I n s t i t u t S
o u p e r i o r T e c n o l ó g i c(o )

)

3 . C O M P O S I C I ÓFNA M I L I A R
3 . 1 C O M P O S I C I ÓDNE L N Ú C L E OD E C O N V I V E N C I A

s o familiacon

n viveactualmente
el

lante
APOYO E C O N O M I C A
O
LA ECC
FAMILIAR

NOMBRES
Y APELLIDOS

N'CARGAFAMILIAR

CoruposlctÓN DEL NUCLEOEXTRAFAMILIAR
(en caso los padresno se encuentren
viviendocon eilos)

A P O Y OE C O N O M I C O

NOI\,1BRES
Y APELLIDOS

NO
APORTA

3.3 TIPODE INGRESOSFAMILIARES:

los montosde i

N'CARGAFAMILIAR
r e f e r i d o se n l o s ú l t i m o s 3 0 d í a s )

Otrosaportantesa la
E c o n o m íF
aamiliar

T I P OD E I N G R E S O S

a Con boletade pago
b Con recibox honorario
c lngresospornegocioindependiente
formal
d Por pensióndejubilación,
viudez,orfandad,alimentos
C Independiente
informal

4. CALIDADDE LA VIVIENDAY SANEAMIENTO:
DEVIVIENDA:

4 . 2 E L T I P OD E L A

Rural
Urbanolvlarginal
Urbano

Casaindependiente
Dpto en edificio
Viviendaen quinta
Viv. en vecindad(callejón,
solar,corralón) V¡v.improvisada

F

l--_l

E

Alquilada
Propiapagándolaa plazos
Prop¡atotalmentepagada
Guardianía
lnvasión
Alojado

4.4

EL MATERIALPREDOMINANTE
DEL
P I S OE S :

il0Eü "?81?"[Ü
4.5 EL MATERIALPREDOM¡NANTE
DE LAS
PAREDESES:

l--_l Parqueto maderapulida
Lám¡naasfálticas,vinílicos
l--l
T---l Losetas,terrazos
l---l Cementopulido
l-----1 Madera(entablados)
Falsopiso
[-l
Tierra
l--]

4,6

EL MATERIAL
P R E D O M I N A N TDEE L
T E C H OE S :

Ladrilloo bloquecementoterminado
Ladrilloo bloquecementosin tarrajeo
Adobeo tapia
Quincha(cañacon barro)

,1.7 ¿CUÁNTOSAMBTENTES
UTIL|ZAN
PARA DORMIR?

4 . 8 ¿ C O NQ U E B I E N E S C U E N T A NE N E L
HOGAR?

x cuarto
[-lMás de03 personas
x cuarto
f----103personas
x cuarto
i-]01 a 02 personas

Concretoterminado
Concretoarmadosin tarrajeo
Madera/ tejas
EterniVcalam
inas
Caña o esteracon torta de barro
Paja/ hojasde palmera
Cartón/ plástico

4 , 9 E Q U I P O SO E L E C T R O D O M E S T I C O
SN
CO
Q U E C U E N T AE N E L H O G A R .

HornoMicroondas
Cable
Internet
Computadora
Auto para taxear(trabajar)
Auto para uso familiar
Todos
Ninguno

4 , 1 O E L A L U M B R A D OE N S U V I V I E N D AE S

Con medidorde Luz
n
Petroleo/ Querosene
[-l
|
| veta
f---l Ninguno

4.11

[--l

E L S E R V I C I OD E A G U A E S

Con red públicadentrovivienda
Con red públicafuera v¡vienda
Pozo artesanal/ pilón
Cisterna( aguatero)
Río/ acequia

f---] Otros....

Especifique

Teléfonofijo
Refrigeradora
Lavadora

4.12

EL SERVICIOS
HIGIENICO
ES:

pública-dentro
vivienda
F
¡"9
Red públicafueravivienda
fll
|
| Lernnayto pozo
l---l Pozo séptico
No tieneserviciohigiénico
n
Otros....
F
trspecnque

5. RIESGOSOCIALES
5.1 ¿HA SIDOAFECTADOEN LOS ULTIN,,IoS
30 DÍAS.
UD. O ALGÚNMIEI\,,IBRO
DEL HOGAR POR ALGUNO
DE Los scrEs tNDtcADoRFs? Maroue por cuales

Violencia
(PlR)
terrorista
Violencia
familiar
(Alcoholi Drogas)
(Certificado
defunción)
SEXUAI

'ación/ Divorcio
con la justicia
Embarazono deseado
No presentapreocupación
Otros

5.4 En losúltimos30 díasUd. o

5.2 FRENTEA DIFICULTADESV|V|DASPOR USTED. I QUTENO
QUIENES
L E S B R I N D A NA P O Y O O S O P O R T E
TNVILINR:
(Especifique)

Materiai

Económico

Emocional S a l u d

Esposa
Padres
ñnos

HUos
Am¡gos

lnstituc¡
ores
Ofros

Essalud
S e g u r oP r i v a d od e S a l u d
S e g u r oP N P
Segurol\,4arina
/FAP
SeguroIntegralde Salud-SlS
O t r o s. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especifique
Si no tieneningúntipo de aseguramiento
d e s a l u dd
; o n d es e a t i e n d e ?
l-----l Posta medica
¡.¡ac¡onal
|
| Hosp¡tal
t t ' - - " "
t¡^¡i^i^^

No tieneSoporte
No tieneDificultades

n m i e m b r od e l

5.3 ACTUALI\,IENTE
¿SE ENCUENTAUSTED
AFILIADO
A A L G U NT I P OD E
ASEGURAIVIIENTO
UNIVERSALDE SALUD?

ñr^+,,.^l

-t J O t r oNsi n. .g.u. .n.o. . .

sÍntomao enfermedad?
Postulante

Congénitas
(éncer)
Neo-formativas
(diabetes)
Metabólicas
Alergias(asma)
Convulsiones
(epilepsia)
Discapacidad

No presentasíntomani enfermedad.
Nota: Si el postulante,esposa,hijos, padres y/o hennanos presentanalgún problema clasil'rcadodentlo de Riesgo sociales;¿ebe adjuntar las resoluciones
documentoser¡itidos por las entidadescompetentes.

Finna del Postulante
N" DNI

Finna del Padre/Madre/Tutor
N" DNI

ñ f-l c ,-r

L'UC:j_?"1"¿-rl
áo.i.r
o. Bec¡s v
Créd¡to educaUwd

FICHA DE VALORACIÓNSOCIOECONÓM ICA
- BECA 18

Apellidos
y Nombres:

J"P

üü83"2A1'¿.'{.*

.;ti.tt 't )
:1 -- a/'l-

ilffi

F i r m ad e l E v a l u a d o r : . . . . . .
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éoli"" ii"uecasy
Crédlto Edücativo:

ES C A L A D E ME D IC IOND E ESTUDIO SOCIOECONOM ICO
. BECA 1 8
NECESIDADES
BASICASINSATISFECHAS
/ CON RIESGOSOCIAL
CATEGORIA

PUNTAJE
ECONOMTCO

NIVELECONOMICO
por satisfacerpor
Sin necesidades
el momento

0 -15
1 6- 3 1

Con una necesidadsin satisfacer

32-47

Con 02 necesidades
sin satisfacer

D

48-63

Con 03 necesidades
sin satisfacer

E

64-80

B

irü80,p$¡?.ri

Con más de 4 necesidades
sin
satisfacer

RIESGOSOCIAL
CATEGORIA

PUNTAJE
NIVELECONOMICO
ECONOMTCO

A

0-04

Sin riesgosocial

B

5-09

Bajo riesgosocial
Medianoriesgosocial

10-14
ñ

15-20

Alto riesgosocial

9q

//-,:r'íA

[ ; f)tfrAt=eo*'o
v NECESIDADESBASICASINSATISFECHAS
/ RIESGOSOCIAL
-: 16,'edglrovrrca

i'it'4
-ü? Fr
€+-

isocr¡r-

PUNTAJE

to't')V -

A+A

Sin necesidades
por satisfaceractualmentev sin RiesqoSocial

B+A

Con una necesidadsin satisfacer,sin RiesqoSocial

20-35

E +TJ

Con qna necesidadsin satisfacer,baio RiesooSocial

36-40

B+C

Con una necesidadsin satisfacer,medianoRiesqosocial

19

41-45

Con dos necesidades
sin satisfacer,medianoRiesgoSocial
46-61
C+D

Con dos necesidades
sin satisfacer,
Alto RiesqoSocial

62-67

D+D

Con tres necesidades
por satisfacer,Alto RiesqoSocial

68-83

E + D

Con mas de tres necesidades
por satisfacer,
Alto RiesooSocial

36

84 - 100

