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Año 1 - Nº 007 –MAYO 2015

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

BOLETÍN Nº 007-2015-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica
Internacional de la Universidad
Nacional del Callao, con la
finalidad de acercar las diferentes
convocatorias
de
becas
nacionales e Internacionales,
genera periódicamente boletines informativos, a
través de los cuales se brinda información oportuna de
las becas convocadas por organismos nacionales e
internacionales.
En esta ocasión, presentamos algunas de las
instituciones que promueven la difusión de becas
nacionales e internacionales; así como las
Convocatorias de Becas de Pregrado Internacionales
vigentes del Observatorio de Becas –PRONABEC– del
Ministerio de Educación:

PROGRAMA NACIONAL DE
BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
(PRONABEC)
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
(PRONABEC) del Ministerio de Educación es el
encargado de diseñar, implementar y administrar los
programas de becas nacionales e internacionales.
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.
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
http://www.observatoriobecas.gob.pe/

en

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
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.
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
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BECAS DE PREGRADO – 2015
PAÍS:
República del Brasil.
IDIOMA: Portugués
CÓDIGO: 20150012BPRE
REQUISITOS:

Formulario
de
inscripción
(http://www.dce.mre.gov.br).

Ser mayo r 18 años y preferentemente tener hasta
23 años.

Certificado de Suficiencia en Legua Portuguesa
para extranjeros (Celpe-Bras).

Partida de nacimiento del candidato y de sus
padres

Constancia de conclusión de secundaria, emitida
por el Centro de Estudios de origen.

Certificado de estudios de secundaria

“Declaración de compromiso” debidamente
llenada.

“Termo de Responsabilidade Financeira”,
debidamente
llenado
http://www.dce.mre.gov.br,
legalizado
por
Notario, en el cual los familiares o un aval se
comprometen a enviar mensualmente al
estudiante US$ 400 para cubrir costos de
manutención.

Certificado de salud física y mental, con validez no
mayor a 90 días.
CRONOGRAMAS:
Abril y Octubre: Aplicación del examen de Celpre-Bras
(las inscripciones para el examen de abril son hechas en
febrero y para el examen de octubre en agosto).
Mayo a Junio: Inscripción de los candidatos en la
Embajada de Brasil.
Setiembre: Publicación de la lista de candidatos
preseleccionados.
Noviembre: Publicación de la lista de candidatos
seleccionados.
Matrícula e inicio de clases: en el primer o segundo
semestre del año siguiente.
OBSERVACIONES:
 No se admite la postulación de ciudadanos
brasileños, aunque sean binacionales, así como de
candidatos cuyos progenitores sean brasileños.
 Haber concluido el curso secundario con un
promedio mínimo de 60% (promedio 12).
 El candidato no podrá contar con ningún tipo de visa
brasileña al momento de la postulación.
 El candidato debe presentar todos los documentos
solicitados al momento de la postulación.
 Las becas son para estudiar toda la carrera, el
programa no comporta movilidad.

VENTAJAS
 Acceso a aproximadamente 3,000 vacantes en las
más diversas áreas, en 63 universidades brasileñas.
 Ingreso directo a las universidades, sin examen de
admisión. El candidato puede elegir el curso y la
ciudad donde desea estudiar, el gobierno brasileño
lo ubica en la universidad correspondiente.
 Si el estudiante demuestra buen rendimiento
académico puede solicitar ayuda financiera,
concedida por un semestre con posibilidad de
renovación.
 Exoneración
de
cuotas
académicas
y
mensualidades.
Consultas: Al Telf.5120830 o al correo
cultural.lima@itamaraty.gov.br

BECA DE PREGRADO 2016
(MONBUKAGAKUSHO)
(Beca de Difusión de la Cooperación
Internacional)

Tema: Diversas Especialidades
Idioma: Inglés y/o Japonés
Lugar: Japón
Modalidad: Presencial
Duración: 5 Años, 1 Año de aprendizaje del idioma
japonés y 4 Formación profesional. (de abril 2016 a
marzo 2021). Medicina 1 año de idioma japonés y 6
años de formación médica, total 7 años. (abril 2016 a
marzo 2013)
Código: 20150109BPRE
Áreas de estudio:
(1)Ciencias sociales y humanidades:
Ciencias sociales y humanidades – A: Derecho, ciencias
políticas, educación, sociología, literatura, historia,
idioma japonés.
Ciencias sociales y humanidades –B: Economía y
administración de empresas.
(2) Ciencias
Ciencias naturales – A: Ciencias (matemática, física y
química), ingeniería eléctrica, electrónica e
informática, ingeniería mecánica, arquitectura naval,
ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental,
química aplicada, ingeniería química, química
industrial, ingeniería textil, ingeniería metalúrgica,
ingeniería de minas, ingeniería marítima y
biotecnología.
Ciencias naturales – B: Agricultura, química agrícola,
ingeniería agrícola, zootecnia, medicina veterinaria,
forestal, industrias alimentarias, pesquería, farmacia,
salud pública, enfermería y biología.
Ciencias naturales – C: Medicina y odontología.
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Áreas y exámenes de admisión:
Áreas
Ciencias
Sociales
Humanidades A y B
Ciencias Naturales A

Ciencias Naturales B y C

Exámenes de
Conocimientos
y Matemática

Ocupacional

Tema: Diversas Especialidades
Idioma: Inglés y/o Japonés
Lugar: Japón
Modalidad: Presencial
Duración: Técnicas 4 Años: 1 Año de aprendizaje del
idioma japonés y 3 de formación técnica, Ing Marítima:
3 años 1 Año de aprendizaje del idioma japonés y 3
años y medio de formación técnico - Marítima
Código: 20150111BFTE
Áreas de Estudio:
Técnicas:
1. Ingeniería Mecánica, 2. Ingeniería eléctrica y
electrónica, 3. Redes, comunicaciones e informática 4.
Ingeniería de materiales, 5. Arquitectura e ingeniería
civil 6. Ingeniería marítima.
Examen de admisión:
(4) Ingeniería de Materiales
(1)
(2)
(3)

Ing. de Mecánica
Ing. Eléctrica y electrónica
Redes,
informática
y
Comunicaciones
(5) Arquitectura e Ing. Civil
(6) Ing. Marítima

Exámenes de
Conocimientos
Matemática

Exámenes de Idiomas
Inglés y/o japonés (japonés si se
tiene conocimiento)

Beneficios en las tres modalidades:
Cubren los pasajes de ida y vuelta, estadía,
alimentación, estudio, etc. por el tiempo que el becario
permanezca como tal en el Japón.

BECA TÉCNICA 2016
(MONBUKAGAKUSHO)

Exámenes de
Conocimientos
Matemática
Química
Matemática
Física

Examen de admisión:
Áreas

Matemática
Física
Química
Matemática,
Química
Biología

Áreas

ilustración, arte, diseño y fotografía, traducción e
interpretación.

Exámenes de
Idiomas
Inglés y/o japonés
Inglés y/o japonés

BECA OCUPACIONAL 2016
(MONBUKAGAKUSHO)
Tema: Diversas Especialidades
Idioma: Inglés y/o Japonés
Lugar: Japón
Modalidad: Presencial
Duración: 3 Años: 1 Año de aprendizaje del idioma
japonés y 2 de formación técnica
Código: 20150112BCEO
Áreas de Estudio:
Ocupacionales: (1) Tecnología, (2). Nutrición y cuidado
personal, (3). Educación y bienestar, (4). Negocios (5).
Moda y economía doméstica (6). Cultura y Educación
general: música, cine y video, animación, manga e

Requisitos para las tres modalidades:
 Formulario de postulación (ver pag web de la
embajada
http://www.pe.embjapan.go.jp/esp/becas_nconv
ocatoria.htm o directamente en la Embajada de
Japón.
 Ser de Nacionalidad Peruana: Fotocopia de la
partida de nacimiento o documento nacional de
identidad (DNI).
 Mayor de 16 y menor de 21 años de edad. Nacidos
entre el 02 de abril de 1994 y el 01 de abril de 1999.
 Egresado de secundaria o cursando el último año.
 Fotocopia de la constancia universitaria de
matrícula o de notas de la universidad y el
certificado de notas de educación secundaria (si es
estudiante universitario).
 Fotocopia del certificado o constancia de
suficiencia en idioma inglés y/o japonés (nivel
intermedio concluido).
 Gozar de buena salud física y mental.
 Una fotografía tamaño carné o pasaporte
reciente.
 Currículo vitae no documentado.
 Y otros que le indiquen en la embajada.
Mayor información:
Embajada del Japón – Sección Becas; Av. San Felipe
356, Jesús María. Teléf. directo: 219-9538 / Central:
219-9500.
Pág. Web http://www.pe.emb-japan.go.jp o correo
electrónico becasjapon@li.mofa.go.jp
Nota: Todos los documentos se presentan en
fotocopia simple junto con el formulario con un clip,
en un folder transparente, sin perforar o engrampar.
Inscripción en la embajada del Japón: 17 de abril hasta
el 22 de junio del 2015 para las tres modalidades.

NOTICIAS


Se aprobó la Directiva Nº 008-2015-R Subvención para
asistencia a eventos académicos y rendiciones de
cuenta para estudiantes de la UNAC, mediante
Resolución Rectoral Nº 277-2015-R.
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