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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

BOLETÍN Nº 003-2015-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la
Universidad Nacional del Callao pone en
conocimiento de la Comunidad Universitaria las
Convocatorias de Becas Internacionales vigentes del
Observatorio de Becas –PRONABEC – Ministerio de
Educación de los programas que a continuación se
detallan:

CURSO INTERNACIONAL DE
ENFOQUES
AGROECOLÓGICOS PARA
LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE (INTERNATIONAL COURSE ON
AGRO-ECOLOGICAL APPROACHES FOR
SUSTAINABLE AGRICULTURE)

y hablado del idioma, a través de certificaciones
como TOEFL, CAE o MICHIGAN, o equivalentes.
Para mayor información en: Oficina de Cooperación
Internacional al correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il o
llamar al teléfono 4180508.
Dirección Embajada de Israel: Andrés Reyes 437, piso
13, San Isidro. Página web: www.lima.mfa.gov.il
Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinPeru
Twitter: @IsraelinPeru
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA EMBAJADA
DE ISRAEL: 06 DE MARZO DEL 2015

Nivel de Estudio: Cursos
FECHA LÍMITE:
VIERNES 06 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ISRAEL
AUSPICIA:
MASHAV Y CINADCO
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSION / BECA ADMINISTRADA POR
LA PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2015
IDIOMA:
INGLÉS
CÓDIGO
20140341BCUR

Este curso se realizará del 27 de abril al 10 de mayo
de 2015.
La Institución donde se dictará el curso: En el Centro
Internacional de Formación de CINADCO en el Kibutz
Shefayim hotel, situado a 20 km al norte de Tel Aviv,
cerca de la ciudad costera de Netanya.

CONVOCATORIA DE BECAS
JÓVENES PROFESIONALES
EN INVESTIGACIÓN IECS
2015-2017
Nivel de Estudio: Concursos de Investigación, Maestría
FECHA LÍMITE:
LUGAR DE ESTUDIO:
AUSPICIA:
CLÍNICA Y SANITARIA (IECS)
MODALIDAD:
TIPO DE BECA:

DURACIÓN:
IDIOMA:

MARTES 10 DE MARZO 2014
ARGENTINA
INSTITUTO
DE
EFECTIVIDAD
PRESENCIAL
PARCIAL / SOLO DIFUSIÓN / BECA
ADMINISTRADA POR LA PROPIA
ENTIDAD
2 AÑOS
ESPAÑOL

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.iecs.org.ar/iecs-visor.php?cod_producto=708

El curso se llevará a cabo en Idioma Ingles, para lo
cual se deberá acreditar BUEN conocimiento escrito
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LAS ENERGÍAS
RENOVABLES COMO
MOTOR DE DESARROLLO
REGIONAL (RENEWABLE ENERGY AS A
CATALYST FOR REGIONAL DEVELOPMENT

FECHA LÍMITE:
LUGAR DE ESTUDIO:
AUSPICIA:

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015
RUMANIA
MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES DE RUMANIA
PRESENCIAL
SOLO
DIFUSIÓN
/
BECA
ADMINISTRADA POR LA PROPIA
ENTIDAD
SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIO
RUMANO

MODALIDAD:
TIPO DE BECA:

Nivel de Estudio: Cursos

FECHA LÍMITE: VIERNES 13 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ISRAEL
AUSPICIA:
MASHAV
MODALIDAD: PRESENCIAL
TIPO DE BECA: CANALIZADA POR EL PRONABEC
DURACIÓN:
16 DÍAS
IDIOMA:
INGLÉS
CÓDIGO
20150005BCUR

Este curso se realizará del día: Del 05 al 20 de mayo
de 2015. Plazo para presentar candidaturas: 13.3.15
La Institución donde se dictará el curso: The Arava
Institute en el Kibbutz Ketura, Arava Valley, situado al
sur de Israel.
El curso se llevará a cabo en Idioma Ingles, para lo cual
se deberá acreditar BUEN conocimiento escrito y
hablado del idioma, a través de certificaciones como
TOEFL, CAE o MICHIGAN, o equivalentes.
Para mayor información en: -Oficina de Cooperación
Internacional al correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il o
llamar al teléfono 4180508.
Dirección Embajada de Israel: Andrés Reyes 437, piso
13, San Isidro. Página web: www.lima.mfa.gov.il
Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinPeru
Twitter: @IsraelinPeru
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES
EN LA EMBAJADA DE ISRAEL: 13 DE MARZO DE 2015

BECAS OFRECIDAS POR EL
ESTADO RUMANO A
CIUDADANOS
EXTRANJEROS A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES PARA EL CURSO ACADÉMICO
2015-2016

DURACIÓN:
IDIOMA:

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.mae.ro/en/node/10251

BECAS DE MAESTRÍA
UNIVERSIDAD DE UMEA
Nivel de Estudio: Maestría
FECHA LÍMITE:
LUGAR DE ESTUDIO:
AUSPICIA:
MODALIDAD:
TIPO DE BECA:

DURACIÓN:
IDIOMA:

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015
SUECIA
UNIVERSIDAD DE UMEA
PRESENCIAL
SOLO
DIFUSIÓN
/
BECA
ADMINISTRADA POR LA PROPIA
ENTIDAD
NO INDICA
INGLÉS

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.umu.se/english/education/tuition/schol
arships/

BECAS BOCCONI
PREGRADO

PARA

Nivel de Estudio: Pregrado
FECHA LÍMITE:
JUEVES 19 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ITALIA
AUSPICIA:
UNIVERSIDAD DE BOCCONI
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR
LA PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
3 O 5 AÑOS
IDIOMA:
INGLÉS O ITALIANO

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/b65710c6af7a-4855-b6ad362d57c2caf1/BANDO+Bocconi+Scholarship+for+Internati
onal+Students+Undergraduate++1516.pdf?MOD=AJPERES

Nivel de Estudio: Doctorado, Maestría, Pregrado
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CONVOCATORIA DE BECAS
DE COOPERACION DEL
GOBIERNO DE BÉLGICA
Nivel de Estudio: Cursos, Diplomado, Maestría

FECHA LÍMITE:
LUNES 30 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: PERÚ Y AMÉRICA LATINA
AUSPICIA:
GOBIERNO DE BÉLGICA
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
CANALIZADA POR EL PRONABEC
DURACIÓN:
DE ACUERDO AL PROGRAMA O CURSO
ELEGIDO
IDIOMA:
ESPAÑOL
CÓDIGO:
20150003BPOS

“PROGRAMA DE BECAS DE LA COOPERACIÓN
BELGA EN PERÚ – 2015”
GENERALIDADES
 La cooperación belga en el Perú otorga becas de
postgrado a personas e instituciones con el fin de
incrementar las competencias y capacidades
profesionales en temas vinculados al desarrollo
humano sostenible en el Perú.
 El financiamiento es ofrecido para estudios de
maestrías, diplomados, formaciones cortas o grupales
dentro del Perú y en cualquier otro país de América
Latina.
 Bajo cualquier modalidad, los estudios deben llevarse a
cabo según el cronograma del centro de formación e
iniciar dentro del año de la presente convocatoria
(2015).
 Las becas otorgadas están condicionadas a la
disponibilidad de fondos del Programa de Becas de la
cooperación belga y al buen desempeño académico del
estudiante durante el primer año de la beca.
 La cooperación belga no ofrece becas para doctorados,
ni para el aprendizaje de idiomas o estudios de
investigación.
 Con el fin de promover un enfoque de género, 50% de
las becas serán otorgadas a mujeres y el otro 50% a
hombres.
 Las áreas prioritarias para la asignación de estas becas
son:
1. Salud, en particular las relacionadas al
Aseguramiento Universal en Salud.
2. Desarrollo económico sostenible y gestión
estratégica de los recursos naturales.
Específicamente:
 Gestión del Territorio.
 Fortalecimiento de la Gestión en las Áreas
Naturales Protegidas.
 Conservación y Aprovechamiento de la diversidad
biológica y los Servicios Ecosistémicos.
 Gestión y Educación Ambiental.

3. Adicionalmente el Programa de Becas de la
cooperación belga también asignará becas en
formaciones relacionadas a la consolidación
democrática de la sociedad y derechos humanos.
 Público priorizado:
Profesionales que trabajen en: Ayacucho,
Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Junín,
Lambayeque, La Libertad, Pasco, Piura y San
Martín.
- Profesionales que laboren en el sector público, en
las áreas priorizadas por la Cooperación Belga. (Ver
líneas arriba)
- Profesionales que hayan obtenido su título de
bachiller en universidades públicas.
Importante: Aunque el Programa de becas tiene un público
priorizado, no excluimos la participación de profesionales
provenientes de universidades privadas, ONG’s,
asociaciones sin fines de lucro o Mypes y que trabajen en
otros departamentos del Perú, incluyendo Lima.
 Público Excluido
No pueden ser beneficiarios de una beca:
- Personas que mantengan un vínculo laboral en el
marco de un Programa en ejecución de la
cooperación belga en el Perú.
- Personas que postulen paralelamente a otros
programas de becas difundidas y/o canalizadas por
el PRONABEC y/o programas similares de las
universidades belgas.
- Personas beneficiadas anteriormente por el
Programa de Becas de la Cooperación belga y
aquellas que no hayan cumplido con las cláusulas
del contrato de beca en años anteriores.
- Las instituciones que han sido beneficiaras de una
beca y que solicitan una nueva beca para la misma
formación
1. TIPOS DE BECAS
A) BECAS INDIVIDUALES PARA PERÚ Y AMÉRICA
LATINA FINANCIAMIENTO PARCIAL
Las becas individuales se otorgarán para seguir estudios
de maestría, diplomados y cursos cortos de
especialización. El postulante elige el tema, la
institución de formación y gestiona personalmente su
admisión.
Para las becas a nivel nacional: Estas contemplan el
pago del 100% de los costos de la matrícula y enseñanza
durante el tiempo de duración de la formación. Para las
maestrías, el pago por impresión de tesis podrá ser
financiado por el programa hasta un tope de S/ 1500
nuevos soles, previa evaluación del becario.
Para las becas en América Latina: Esta beca cubre los
gastos de formación (inscripción, matrícula y
enseñanza) además de un pasaje ida y vuelta otorgado
por única vez. Se excluyen los gastos de alojamiento y
manutención así como los costos relacionados a la
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obtención de la visa. El programa no se hace cargo de
los trámites de obtención de pasaporte y/o visa.
B) BECAS GRUPALES
Becas dirigidas a asociaciones de hecho o de derecho,
instituciones (públicas o privadas) y organismos del
Estado. El grupo interesado debe elegir un responsable
(para las instituciones públicas deberá ser un personal
nombrado) encargado de la presentación del
expediente según los requisitos del programa. Estas
becas cubren los gastos de formación (inscripción,
matrícula y enseñanza) además de un pasaje ida y
vuelta otorgado por única vez. Los costos de
alojamiento y alimentación estarán sujetos a la
evaluación del comité de selección.
Las modalidades a financiar son:
a. Pasantías: para un grupo máximo de 15 personas con
duración máxima de un mes.
b. Especializaciones: para un grupo máximo de 25
personas y con un máximo de duración de 15 días a
tiempo completo o 120 horas hasta un periodo de seis
meses
2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA
CARPETA DEL POSTULANTE (APLICABLE A TODOS LOS
TIPOS DE BECAS)
Requisitos para las becas individuales en Perú y
América Latina:
1. Ser de nacionalidad peruana.
2. Tener menos de 45 años para estudios de más de 10
meses de duración.
3. Tener experiencia profesional de mínimo 02 años en
temas vinculados a la formación seleccionada y/o
sectores priorizados en la convocatoria. No se
consideran las prácticas profesionales).
4. Lista de documentos (Checklist) (Disponible en
http://www.observatoriobecas.gob.pe)
con
la
siguiente documentación:
a) Formulario de postulación y presupuesto de la
formación (Excel) debidamente llenados (Disponibles
en
http://www.observatoriobecas.gob.pe)
b) Currículum vitae no documentado.
c) Copia simple (ambos lados) del diploma de bachiller
y/o del título de ser el caso. Puede adjuntar más de uno.
d) Copia simple (ambos lados) de la constancia de notas
obtenidas durante el pre-grado.
e) Constancias de trabajo o contratos por servicios que
sustenten los años de experiencia profesional.
f) Constancia de admisión de la formación elegida.
En caso de que al momento de presentación del
expediente no se haya abierto el proceso de admisión,
presentar el cronograma del mismo.
g) Presentar la descripción (catálogo) del estudio a
seguir incluyendo los costos así como la malla
curricular.
h) Copia del DNI
i) CD con toda la documentación en formato PDF.

Requisitos para las becas grupales:
1. Tener la nacionalidad peruana.
2. No hay límite de edad.
3. Carta de motivación de la institución en la que se
explique cómo contribuirá la formación al refuerzo de
las capacidades organizacionales, adjuntando la
relación de los participantes y sus respectivos cargos.
4. Carta presentando tres opciones de instituciones que
brinden la formación requerida, incluyendo el detalle
de cada formación (descripción del curso; cronograma,
plana docente etc.). Incluir en la primera página el
siguiente cuadro resumen que aparece en la
convocatoria.
5. Carta que sustente la elección de la institución
formadora.
6. Lista de documentos (Checklist) (Disponible en
http://www.observatoriobecas.gob.pe)
con
la
siguiente documentación (por cada participante):
a) Formulario de postulación debidamente llenado
(Disponible en
http://www.observatoriobecas.gob.pe)
b) Currículum vitae no documentado.
c) Copia simple (ambos lados) del diploma de bachiller
y/o del título de ser el caso. Puede adjuntar más de uno.
d) Copia simple (ambos lados) de la constancia de notas
obtenidas durante el pre-grado.
e) Constancias de trabajo o contratos por servicios que
sustenten los años de experiencia laboral.
f) Copia del DN.
g) CD o USB con toda la documentación en formato PDF
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN
El expediente será presentado, en el orden del
checklist,
(Disponible
en
http://www.observatoriobecas.gob.pe), de manera
impresa y con una copia electrónica en CD en formato
PDF.
Esta carpeta debe ser remitida a la oficina de
PRONABEC, ubicada en: Av. Arequipa Nº 1935, Lince a
nombre del Programa de Becas de la Cooperación Belga
– Convocatoria 2015.
Asimismo se solicita enviar los documentos foliados
(numerados): Se debe iniciar el folio N° 01 desde la
última hoja consignando la numeración en el lado
extremo derecho Inferior en tamaño pequeño y con
números legibles; continuar la numeración hasta la
primera hoja del documento.
Para cualquier consulta a los siguientes correos:
mmayors@minedu.gob.pe /
mcarrasco@minedu.gob.pe
Los documentos presentados no serán devueltos.
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