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encargado de diseñar, implementar y administrar los
programas de becas nacionales e internacionales.

Nos dirigimos a los miembros de la comunidad
universitaria de la Universidad Nacional del Callao con
la finalidad de acercar las diferentes convocatorias de
becas nacionales e Internacionales, programas y
convenios suscritos por nuestra universidad y que
actualmente se encuentran vigentes.

En ese sentido, PRONABEC ha implementado el
Observatorio Peruano de Becas, con la finalidad de
promover el otorgamiento de becas y créditos
educativos a jóvenes y profesionales.

Para tal efecto, la Oficina de
Cooperación Técnica Internacional
(OCTI) generará periódicamente
boletines informativos, a través de
los cuales se brindará información
oportuna obtenida del banco de
datos, el mismo que se encuentra
en permanente actualización en base de los
convenios suscritos y las becas convocadas por
organismos nacionales e internacionales.
Nuestra misión es que los alumnos, docentes y
personal administrativo de nuestra universidad
alcancen la mayoría de sus objetivos personales y
profesionales que redunden en favor de la UNAC.
A continuación, presentamos algunos de los
organismos e instituciones que promueven la difusión
de becas nacionales e internacionales:

PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO
(PRONABEC)
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
(PRONABEC) del Ministerio de Educación es el

Una página web donde se brinda
información actualizada acerca de
la oferta de becas en el país o el
extranjero,
especificando
requisitos y procedimientos, así
como las becas otorgadas y los
convenios que el Perú tiene con
otros países en materia de becas.
Entérate
más
sobre
este
tema
en
http://www.observatoriobecas.gob.pe/

LA ALIANZA ESTRATÉGICA
DE
LA
UNIVERSIDAD
PERUANA
La Alianza Estratégica de la Universidad Peruana fue
creada en marzo de 2002 en Lima, Perú como una
asociación civil. Conformada por las tres principales
universidades públicas del país: la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y
por 18 universidades asociadas.
En la actualidad destacan los
programas de intercambio, a nivel
de pregrado y postgrado, con
universidades en Francia, España,
Italia, Alemania y Japón, que la
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Alianza Estratégica promueve entre los estudiantes
de sus miembros.
La Alianza Estrategica ha firmado convenios con
instituciones de enseñanza de idiomas como el
Goethe Institute, para el alemán, y el Instituto Italiano
de Cultura de Lima, para el idioma italiano; con la
finalidad de que estos institutos preparen a los
estudiantes que aplicaron a una institución de
educación superior en Alemania e Italia.

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la
Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021".
Entérate más en: http://portal.concytec.gob.pe/

Además, de estas instituciones que promocionan
becas, la UNAC tiene otros convenios vigentes con
otras organizaciones que brindan oportunidades para
que los miembros de la comunidad unacina puedan
acceder a becas de estudios de postgrado,
intercambio académico, entre otros.

Asimismo, ofrece a la comunidad universitaria la
Licencia Campus My Oxford English de Oxford
University Press que facilitará el acceso a formas y
métodos para el aprendizaje on line del inglés.
Mayor
información
en
http://www.alianzaestrategica.edu.pe/portal

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
(CONCYTEC)
El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación
Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, los
Institutos de Investigación del Estado, las
organizaciones empresariales, las comunidades y la
sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia
y Tecnología N° 28303.
Tiene por finalidad normar,
dirigir, orientar, fomentar,
coordinar, supervisar y evaluar
las acciones del Estado en el
ámbito
de
la
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Tecnológica y promover e
impulsar
su
desarrollo
mediante
la
acción
concertada
y
la
complementariedad entre los programas y proyectos
de las instituciones públicas, académicas,
empresariales organizaciones sociales y personas
integrantes del SINACYT.
Para ello, una de las primeras tareas a realizar es la de
articular todos los organismos y recursos del sector
en función de los objetivos y políticas nacionales de
desarrollo establecidos dentro de las leyes que nos
rigen y dentro de las políticas señaladas por nuestro
actual Gobierno, en particular en el marco del "Plan

Convocatoria de beca internacional vigente:

PROGRAMA DE MAESTRÍA
OEA
UNIVERSIDAD DE COLORADO
Nivel de Estudio: Maestría
FECHA LÍMITE:
DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ESTADOS UNIDOS
AUSPICIA:
OEA Y UNIVERSIDAD DE COLORADO
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR LA
PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
1 AÑO Y MEDIO
IDIOMA:
INGLÉS
CÓDIGO:
20140303MMAE

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Universidad Estatal de Colorado ofrecen becas para el
programa de MBA:
PROGRAMS
DURATION
LANGUAGE
MODALITY
BENEFITS

Global Social and Sustainable Enterprise (GSSE) MBA
18 months
English
Onsite in Colorado, United States
US $50,000 of the tuition and fees
CSU will also waive the application fee for admission
and the GRE or GMAT fee for candidates applying for
admission to the program

Para mayor información acerca de esta beca:
http://bit.ly/1mlZgnb
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN A LA BECA ES EL 15
DE FEBRERO DE 2015
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