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BOLETÍN Nº 001-2016-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
Ministerio de Educación (PRONABEC):

BECA DE MBA FULL TIME EN LA
UNIVERSIDAD DE ARIZONA – W.P.
CAREY SCHOOL OF BUSINESS
COD. 20150317BMAE

Auspiciador
W. P. Carey School of Business - ARIZONA STATE
UNIVERSITY.
Beneficio
La beca cubre la totalidad del costo del programa que
asciende a 90,000 dólares americanos para los
estudiantes internacionales, que sean parte de la
promoción de estudiantes (120) que sea admitida al
programa a tiempo completo del MBA que se inicia
en agosto 2016
Duración
MBA a tiempo completo: 21 meses
Fecha de inicio de 18 agosto del 2016
Clases de cuatro a cinco días a la semana en el campus
Requisitos y postulación:
Los requisitos para la postulación se encuentran en el
siguiente
link:
https://wpcarey.asu.edu/mbaprograms/full-time/application-materials

 Realizaran su registro en línea en el siguiente link :
https://webapp4.asu.edu/dgsadmissions/Index.js
p
 Pasarán un examen del GMAT (Es una prueba que
mide habilidades verbales, matemáticas y de
escritura analítica, con el propósito de
diagnosticar las competencias necesarias para el
estudio avanzado en negocios y administración)
 Para completar su aplicación deberán pagar una
tasa de solicitud de:
 Application Fee
 Domestic Application Fee: $70
 International Application Fee: $90
 An additional $50 fee will be required for
applications received after July 1.
Applications will not be processed until the
fee is received and fees are non-refundable.
 Las solicitudes no serán procesadas hasta que
se reciba la cuota y los honorarios no son
reembolsables.
 Estudiantes internacionales
 El proceso de solicitud para los estudiantes
internacionales es la misma que para los
estudiantes nacionales, con la excepción de la
presentación de la prueba de dominio del Inglés
(para los estudiantes cuyo idioma materno no es
el Inglés). Después de la admisión, también estará
también obligado a obtener una visa de Estados
Unidos, que incluye la presentación de una
garantía financiera de posgrado.
 Todas las transcripciones internacionales deben
presentarse en su idioma original acompañado de
una traducción oficial Inglés. Las traducciones
deben ser versiones literales, completas de los
originales y deben ser traducidos por una
universidad, funcionario público o servicio de
1

traducción oficial. Usted no puede completar su
propia
traducción.
Las
fotocopias
y
transcripciones notariadas no son aceptables.
Para mayor información: McCord Hall 450 E. Lemon
St. Tempe AZ 85287-4906
480-965-3332
wpcareymasters@asu.edu
FECHA DE POSTULACIÓN: LA FECHA LÍMITE DE
POSTULACIÓN 01 DE FEBRERO 2016
Mayor información en:
LOCAL CENTRAL:
Av. Arequipa Nº 1935 – Lince
zparedesm@minedu.gob.pe
Telf. 612-8230 Anexo 269
LOCAL TIZIANO:
Martha Mayor Salas
Calle Tiziano Nº387 - San Borja
mmayors@minedu.gob.pe
Telf.: 612-8282 anexo 28272
LOCAL BOLOGNESI:
Cristhian Canales Palacios
Plaza Bolognesi Nº 598 – Breña
cristhian.canales@pronabec.gob.p

CONVOCATORIA DE BECAS
DE LA FUNDACIÓN
CAROLINA 2016-2017
LA FUNDACIÓN CAROLINA OFRECE 607 BECAS
PARA ESTUDIANTES IBEROAMERICANOS
COD. 20150322BPOS

Auspiciador
La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición
de su convocatoria de becas, correspondiente al
curso académico 2016-2017. En esta 16 edición se
ofertan 607 becas distribuidas en seis modalidades:
349 becas de postgrado, 50 de la Escuela
Complutense de Verano, 140 de doctorado y de
estancias cortas postdoctorales, 29 becas de
movilidad de profesores brasileños, 5 becas de
proyectos al emprendimiento y 34 becas de estudios
institucionales. La convocatoria cubre la totalidad de
las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva
a los estudiantes de Iberoamérica para que
completen su formación en España.
En esta edición, la convocatoria suma un total de 196
programas académicos distribuidos en todas las CCAA
de España. Además, por vez primera, integra un

programa de doctorado con la Universidad de La
Habana, que se suma a los más de 110 convenios que
la institución tiene suscritos con Iberoamérica. Como
cada año, los candidatos habrán de someterse a un
riguroso proceso de selección, determinados por la
excelencia curricular y la independencia de los
evaluadores.
La asignación de las becas se atiene a un depurado
sistema de gestión en cuyo proceso de selección,
pautado por varios filtros, participan comités
académicos de evaluación y expertos profesionales
independientes que analizan los méritos de los
candidatos.
PLAZOS:
Los plazos de solicitud para optar a las distintas
modalidades de beca corresponden a las siguientes
fechas:
*La convocatoria para las becas de la Escuela
Complutense de Verano permanecerá abierta hasta
el 10 de febrero 2016.
*Las de postgrado, proyectos al emprendimiento y
estudios institucionales hasta el 6 de marzo 2016.
*Las de doctorado, estancias cortas y movilidad de
profesores brasileños hasta el 7 de abril 2016.
Los candidatos pueden encontrar toda la información
referente
a
las
becas
en
la
web
www.fundacioncarolina.es, desde donde se tramitan
las solicitudes.
Las modalidades de becas de la Fundación Carolina
son las siguientes:
• Becas de postgrado. Dirigidas a graduados de un
país miembro de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, con capacidad académica o profesional
avalada por un currículum sobresaliente.
• Becas de doctorado y estancias cortas
postdoctorales. Ambas modalidades se convocan en
colaboración con una institución educativa de
Iberoamérica, bien para propiciar la obtención del
grado de doctor en España; bien para perfeccionar la
formación postdoctoral de profesores de centros
universitarios de Iberoamérica.
• Becas de movilidad de profesores brasileños.
Permiten una estancia de investigación en España a
profesores o técnicos superiores de universidades, así
como a investigadores de organismos públicos de
investigación de Brasil.
• Becas Escuela Complutense de verano. Orientadas
a profesionales y graduados de un país
iberoamericano para que amplíen conocimientos en
materias de sus ámbitos de interés.
• Proyectos de Emprendimiento. Permiten que los
estudiantes complementen su formación con un
periodo de prácticas en empresas con un alto
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componente tecnológico, con el fin de que ganen
experiencia laboral y adquieran un aprendizaje
efectivo.
• Programa de Estudios Institucionales. Becas para el
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), principal
centro docente de las Fuerzas Armadas.
Mayor
información
en:
http://www.pronabec.gob.pe/2016becas_espana.ph
p
FECHA LÍMITE: 07 DE ABRIL DEL 2016
Mayor información en:
LOCAL CENTRAL:
Av. Arequipa Nº 1935 – Lince
zparedesm@minedu.gob.pe
Telf. 612-8230 Anexo 269
LOCAL TIZIANO:
Martha Mayor Salas
Calle Tiziano Nº387 - San Borja
mmayors@minedu.gob.pe
Telf.: 612-8282 anexo 28272
LOCAL BOLOGNESI:
Cristhian Canales Palacios
Plaza Bolognesi Nº 598 – Breña
cristhian.canales@pronabec.gob.p

BECAS DE DIFUSIÓN

CONVOCATORIA ENDEAVOUR
AUSTRALIA
Auspiciador
El Gobierno de Australia
Fecha de Inscripción
Las inscripciones para el próximo proceso selectivo
estarán abiertas entre abril y junio del 2016 con inicio
de los estudios entre el 01 de enero y el 30 de
noviembre del 2017. El aspirante debe haber sido
aceptado previamente por una institución
australiana.
Objetivo
Las Becas tienen por objeto:
1. Desarrollar la investigación, educación y los
vínculos profesionales entre los individuos, las
organizaciones y los países.
2. Aumentarlas habilidades y la conciencia global de
individuos.
3. Contribuir con la reputación de Australia como
proveedor de alta calidad de la educación y

formación de líderes en la investigación y la
innovación.
4. Aumentar el rendimiento de los profesionales a
través del estudio internacional, la investigación o
la experiencia de desarrollo profesional.
Beneficios y cobertura
La beca es integral, incluye subsidio y proporciona a
los becarios la valiosa experiencia internacional para
el estudio, la investigación y el desarrollo profesional.
También ofrece servicios de apoyo, tales como: la
asistencia posterior a la selección, un gerente de
casos específicos que provee información sobre preembarque, consejos sobre la salud, la seguridad y los
subsidios de alojamiento, etc.:
 Costo del Programa (dependiendo de la categoría
de beca o pasantía).
 Gastos de viaje: $ 3,000 (hasta $ 4,500 en
circunstancias especiales).
 Gastos de establecimiento: $ 2,000 (pasantías) o $
4,000 (becas).
 Estipendio mensual: $ 3,000 (pagados hasta la
duración máxima del programa sobre una base
prorrateada).
 Seguro de salud (OSHC) por toda la duración del
programa.
 Seguro de viajes.
 Los becarios Endeavour también recibirán
derechos de matrícula pagados hasta la duración
máxima del estudio, investigación sobre una base
proporcional. La matrícula incluye los cargos por
servicio de los estudiantes y comodidades.
Categoría de becas y pasantías
 Endeavour Postgraduate Scholarship (hasta 2 años
para cursos de posgrado y hasta 4 años para
doctorados)
 Endeavour Research Fellowships (4-6 meses)
 Endeavour Vocational Education and Training
(VET) Scholarship (1-2.5 años)
 Endeavour Executive Fellowship (1-4 meses)
Cómo postular
Leer la guía del postulante y las preguntas más
frecuentes
disponibles
en
https://internationaleducation.gov.au/endeavour
%20program/scholarships-andfellowships/applications/pages/applications.aspx
para comprender el programa y sus
requerimientos.
Revisar y asegurar el cumplimiento de los
requisitos mínimos de elegibilidad. Leer los
términos y condiciones (ver ejemplo en el Anexo
B).
Se pueden encontrar instrucciones en
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour
%20program/Scholarships-and3

Fellowships/Applications/Documents/2016%20R
ound%20%20Endeavour%20Applicant%20Guideli
nes.pdf .En caso de postular para más de una beca
o pasantía, se requiere presentar una solicitud por
separado para cada categoría.
Finalizar y presentar la aplicación antes de la fecha
de cierre. Una vez que la solicitud se ha
presentado con éxito, un correo electrónico
automático reconociendo su recepción será
enviado a la dirección de correo electrónico
proporcionada. Si se requiere apoyo durante el
proceso de aplicación a las becas y pasantías
Endeavour, se puede contactar al equipo de
Endeavour
a
través
del
correo
endeavour@education.gov.au.
FECHA DE INICIO DE INSCRIPCIÓN APROX. ABRIL
2016
FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN APROX. FINALES
DE JUNIO 2016
Mayor información en:
LOCAL CENTRAL:
Av. Arequipa Nº 1935 – Lince
zparedesm@minedu.gob.pe
Telf. 612-8230 Anexo 269
LOCAL TIZIANO:
Martha Mayor Salas
Calle Tiziano Nº387 - San Borja
mmayors@minedu.gob.pe
Telf.: 612-8282 anexo 28272
LOCAL BOLOGNESI:
Cristhian Canales Palacios
Plaza Bolognesi Nº 598 – Breña
cristhian.canales@pronabec.gob.p

NOTICIAS


CONCYTEC REGULA PROCEDIMIENTO PARA LA
CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE INVESTIGADORES EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.- El Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) publicó el 05 de diciembre del 2015 el
Reglamento que establece el procedimiento para la
calificación y registro de investigadores en ciencia y
tecnología del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).
El documento que crea el Registro Nacional de
Investigadores en Ciencia y Tecnología – REGINA,
aparece en el Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, con la firma de la presidente del
CONCYTEC, Gisella Orjeda Fernández.

Entre los criterios dispuestos para ser calificado como
investigador en ciencia y tecnología del SINACYT está
el de tener el Grado de Bachiller, Magister o Doctor;
realizar publicaciones en revistas científicas
indexadas; haber publicado libros y/o edición de
libros de su especialidad y haber registrado propiedad
intelectual como patentes y otras modalidades.
También se considerará el asesoramiento de tesis
sustentadas de bachillerato, licenciatura, maestría
y/o doctorado; la experiencia en proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico; así
como las ponencias en congresos, seminarios u otros
eventos de su especialidad.
La solicitud se realizará a través de la plataforma
virtual del Directorio Nacional de Investigadores DINA (http://dina.concytec.gob.pe).
Mayor
información
en:
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/57
4-concytec-regula-procedimiento-para-lacalificacion-y-registro-de-investigadores-en-cienciay-tecnologia y https://goo.gl/1JGTlu
 BECAS A LA EXCELENCIA.- Desde el 2007 la
Municipalidad Metropolitana de Lima inicio el
Programa Becas a la Excelencia, para impulsar el
liderazgo en los jóvenes y empoderarlos con una
educación que les permita liderar grandes
cambios. Este programa ofrece becas integrales,
académicas, parciales tanto nacionales como
internacionales. Cuentan con un portal interactivo
y una aplicación móvil que permite una
comunicación más fluida con los postulantes y
muchas más oportunidades de acceder a una
educación de excelencia.
Mayor
información
en:
http://www.munlima.gob.pe/becasalaexcelencia
/
 MINEDU Y CONCYTEC DESTINARÁN MÁS DE S/.
24 MILLONES HASTA EL 2019 PARA PROYECTOS
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN UNIVERSIDADES.El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a través de
CIENCIACTIVA, y el Ministerio de Educación
otorgarán un financiamiento de 24 millones 354
mil soles para proyectos, programas de becas y
otras actividades de ciencia, tecnología e
innovación; en universidades públicas de nuestro
país, durante el periodo 2015-2019.
Se financiarán 20 propuestas seleccionadas a
través de los esquemas financieros de Proyectos
de Investigación Básica y Aplicada; Círculos de
Investigación; y Programas de Maestría y de
Doctorado; y Equipamiento para la Investigación
Científica. Mayor información en:
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias
/580-minedu-y-concytec-destinaran-mas-de-s24-millones-hasta-el-2019-para-proyectos-deciencia-y-tecnologia-en-universidades
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