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BOLETÍN Nº 010-2016-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica
Internacional de la Universidad Nacional del
Callao pone en conocimiento de la
Comunidad Universitaria las Convocatorias
vigentes del Ministerio de Educación
(PRONABEC):
BECAS CANALIZADAS Y DE DIFUSIÓN
CONVOCATORIA
CURSO
TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS 2017

AUSPICIADOR:
Centro Egipcio Internacional para la Agricultura.
BENEFICIO:
Beca completa incluyendo pasaje aéreo.
En el caso de una o más candidaturas adicionales
para un programa determinado, la persona deberá
asumir el costo del pasaje aéreo y el lado egipcio
solventará el resto de los gastos, para lo cual deberá
presentar una declaración Jurada notarial de
compromiso de pago de pasajes.
REQUISITOS:
 Presentar la documentación en folder manila.
 Llenar todos los formularios de PRONABEC que se
encuentran
en
el
siguiente
link:
http://aplicaciones.pronabec.gob.pe/bcanal/formulario/for
matos

 Dos (2) cartas de presentación del centro laboral.
Una, dirigido al Director Ejecutivo del PRONABEC;
y la otra, a la entidad auspiciadora de la beca.
 Llenado del Formulario de Admisión de Egipto
que se adjunta como anexo.

 Llenado de la Hoja de Inscripción de Egipto que se
adjunta como anexo.
 Currículum Vitae documentado.
 La edad del solicitante no debe exceder los 45
años.
 Fotocopia del Título Técnico o Grado de Bachiller
o Título Universitario en Agricultura o carrera
relacionada a la especialidad de cada beca,
certificada por la secretaría de la universidad o
legalizados por notario público.
 Acreditar experiencia mínima de 3 años en el
tema del curso, preferentemente estar laborando
en organismos gubernamentales.
 Los candidatos deberán presentar una
declaración jurada notarial indicando que se
comprometen asistir al programa, que se
encuentran listos para viajar y en caso luego no
se presenten, pagarán los gastos relativos a la
beca.
 Presentar certificado médico de buena salud
física (que indique que no presenta
enfermedades trasmisibles y adjuntar la prueba
del VIH); expedida por alguna dependencia del
Ministerio de Salud o ESSALUD.
 Fotocopia del documento nacional de identidad.
 Nota: La entrega del pasaje aéreo para el becado
está sujeto a la firma de una declaración
indicando que se compromete a asistir al
programa seleccionado y estar listo para viajar y
no cancelarán la beca. Revisar los documentos
adjuntos.
DESCARGAS:
CONVOCATORIA
MÁS INFORMACIÓN
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ANEXO

BECAS DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA CHECA
PREGRADO Y POSGRADO

ANEXO 2

COD. 20160213BOTR

FECHA LÍMITE: 01 DE SETIEMBRE DE 2016

BECA OEA/STRUCTURALIA:
PROGRAMAS DE MBA (SEGUNDO SEMESTRE 2016)
COD. 20160189MMAE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y
Soluciones Integrales de Formación y Gestión
Structuralia han decidido apoyar a individuos
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio
de becas académicas para continuar sus estudios de
posgrado, en los siguientes programas.
PROGRAMAS:
Executive MBA Internacional en dos especialidades:
-Empresas del sector de las infraestructuras
-Empresas del sector de la energía
IDIOMA:

Español

DURACIÓN:

1 año

MODALIDAD: En Línea (a distancia) Con una jornada
presencial en Madrid de 10 días.
BENEFICIOS
La beca OEA-Structuralia cubrirá el 50% del costo
total de la matrícula, incluyendo alojamiento y
manutención durante la fase presencial.
FECHA LÍMITE:
Para admisión al programa de estudio en
Structuralia: 29 de septiembre de 2016.
Para postular a la Beca OEA-Structuralia: 29 de
septiembre de 2016.
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN STRUCTURALIA:
Para recibir orientación sobre el proceso de
admisión al programa, por favor comuníquese con:
Juan Antonio G. Cuartero, Director General de
Negocio Tel.: (+34) 91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490
42 10. E-mail: juanantonio.cuartero@structuralia.com
Rocío Menor, Manager de Proyectos en Abierto Tel.:
(+34) 91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490 42 10 Correo
electrónico: rocio.menor@structuralia.com
DESCARGAS:http://www.pronabec.gob.pe/descargas2016/2
016Setiembre29_OEAEstructuraliaMBA_MAS_INFORMACION.p
df

FECHA LÍMITE: 29 DE SETIEMBRE DE 2016

AUSPICIADOR:
El Gobierno de la República Checa abre la
convocatoria para las becas gubernamentales para
los estudiantes peruanos para el año académico
2017/2018. Las becas se otorgan en el marco del
programa de Cooperación Internacional del
Gobierno de la República Checa. En esta
convocatoria se otorgarán 2 becas.
CATEGORÍAS DE LAS BECAS:
 Una beca de pregrado para realizar estudios en el
idioma checo, la beca incluye un año de estudios
del idioma checo.
 Una beca de posgrado para realizar estudios en el
idioma inglés, los postulantes deben acreditar el
buen nivel del conocimiento del idioma inglés
BENEFICIO DE LAS BECAS:
 La beca cubre la estadía, los estudios y seguro
médico en la República Checa.
 Los estudiantes deben asumir el costo de los
pasajes de avión.
 La beca es intransferible a otra persona y otro año
académico.
CARRERAS
Los postulantes pueden elegir de las siguientes
carreras:
 Geología
 Agricultura
 Hidrología
 Industria
 Economía
 Medicina
 Minería
 Metalurgia
 Agroindustria
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN:
 Se invita a los interesados hacer su inscripción online vía página http://registr.dzs.cz/registr.nsf,
donde elegirán la versión en español.
 En esta página web está la información detallada
sobre la postulación y sobre el sistema de las
becas del Gobierno de la República Checa.
 Una vez realizada con éxito la inscripción, el
postulante tendrá que pasar una evaluación de
nivel académico también on-line.
 Los postulantes a los estudios de postgrado en
inglés tendrán que realizar también de la misma
forma un examen de conocimiento del idioma
inglés.
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 Los eventuales problemas técnicos favor
comunicar al administrador del web vía e-mail:
registr@dzs.cz

 Los postulantes con los mejores resultados
asistirán a una entrevista personal a la Embajada
de la República Checa en Lima.
 A base de los resultados de los exámenes y las
entrevistas el Ministerio de Educación de la
República Checa seleccionará a los candidatos
quienes serán invitados a presentar a la Embajada
la documentación necesaria para la postulación
final.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: La información
detallada sobre el proceso del otorgamiento de
becas del Gobierno de la República Checa al Perú en
el marco de la Cooperación Internacional está
disponible en la página web de la Embajada de la
República Checa - www.mzv.cz/lima; en la sección
becas.
DESCARGAS:

 1 beca del 100% de descuento en el costo de la
colegiatura por 4 semestres (24 meses). -Hasta 10
becas del 100% de descuento en el costo de la
colegiatura por 1 semestre (6 meses).
Programas de pregrado:
 Hasta dos becas del 100% de descuento en la
colegiatura por 4 semestres (24 meses).
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA EL SIGUIENTE
ENLACE.
DESCARGAS:
CONVOCATORIA
MÁS INFORMACIÓN
ANEXO
FECHA LÍMITE:
PROGRAMAS DE POSGRADO: 01/10/2016
PROGRAMAS DE PREGRADO: 04/10/2016

CONVOCATORIA

FECHA DE POSTULACIÓN: LA FECHA LÍMITE PARA
LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE
2016

OEA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHONNAM
PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO 2016
AUSPICIADOR:
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y
Chonnam National University (CNU), han decidido
apoyar a individuos sobresalientes de las Américas
mediante el auspicio de becas académicas para sus
estudios de pregrado y posgrado.
PROGRAMAS:
Programas de Pregrado y Posgrado en áreas de
Agricultura y Ciencias de la Vida, Arte, Negocios,
Educación, Ingeniería, Ecología, Humanidades,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Medicina
Veterinaria, Pesca y Ciencias del Océano.
IDIOMA:

Inglés y Coreano

MODALIDAD: Presencial
República de Corea)
BENEFICIOS:
Programas de posgrado:

(Gwangju

y

Yeosu,

BECA DE INVESTIGACIÓN NIPPON
SEI KO KAI (NSKK)

El Nippon Sei Ko Kai (NSKK), la iglesia anglicana en
Japón, está ofreciendo a jóvenes académicos
anglicanas la oportunidad de realizar una beca de
investigación de 18 meses financiado en su totalidad
en Tokio. Las aplicaciones son particularmente
buscadas de anglicanos en los países en desarrollo de
Asia, África y América Latina.
En la actualidad está aceptando solicitudes para el
programa de investigación de los graduados
menores de 35. Los solicitantes tienen que ser un
miembro de una iglesia cristiana y tienen el respaldo
de un obispo anglicano.
Los solicitantes deben ser competentes en inglés. El
programa comenzará en octubre con un curso
intensivo de seis meses por delante en el idioma
japonés del comienzo del programa de investigación
en el inicio del año académico de Japón en abril.
Otros detalles y un formulario de solicitud se pueden
descargar desde la página web NSKK.
DESCARGAS:
CONVOCATORIA
MÁS INFORMACIÓN
FECHA LÍMITE: 14 DE OCTUBRE DE 2016
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CURSO DE MANEJO DE SUELOS Y
AGUAS

DESCARGAS:
CONVOCATORIA

AUSPICIADOR:
Centro Egipcio Internacional para la Agricultura.

MÁS INFORMACIÓN
ANEXO

BENEFICIO:
Beca completa incluyendo pasaje aéreo.
En el caso de una o más candidaturas adicionales
para un programa determinado, la persona deberá
asumir el costo del pasaje aéreo y el lado egipcio
solventará el resto de los gastos, para lo cual deberá
presentar una declaración Jurada notarial de
compromiso de pago de pasajes.
REQUISITOS:
Presentar la documentación en folder manila.
 Llenar todos los formularios de PRONABEC que se
encuentran en el siguiente enlace:
 Dos (2) cartas de presentación del centro laboral.
Una, dirigido al Director Ejecutivo del PRONABEC;
y la otra, a la entidad auspiciadora de la beca.
 Llenado del Formulario de Admisión de Egipto,
que se adjunta como anexo.
 Llenado de la Hoja de Inscripción de Egipto, que
se adjunta como anexo.
 Currículum Vitae documentado.
 La edad del solicitante no debe exceder los 45
años.
 Fotocopia del Título Técnico o Grado de Bachiller
o Título Universitario en Agricultura o carrera
relacionada a la especialidad de cada beca ,
certificada por la secretaria de la universidad o
legalizados por notario público.
 Acreditar experiencia mínima de 3 años en el
tema del curso, preferentemente estar laborando
en organismos gubernamentales.
 Los candidatos deberán presentar una
declaración jurada notarial indicando que se
comprometen asistir al programa, que se
encuentran listos para viajar y en caso luego no
se presenten, pagarán los gastos relativos a la
beca.
 Presentar certificado médico de buena salud
física (que indique que no presenta
enfermedades trasmisibles y adjuntar la prueba
del VIH); expedida por alguna dependencia del
Ministerio de Salud o ESSALUD.
 Fotocopia del documento nacional de identidad.
Nota: La entrega del pasaje aéreo para el becado
está sujeto a la firma de una declaración indicando
que se compromete a asistir al programa
seleccionado y estar listo para viajar y no cancelarán
la beca. Revisar los documentos adjuntos.

ANEXO 2
FECHA LÍMITE: 29 DE MAYO DE 2017

NOTICIAS
 INVESTIGADORES Y ACADÉMICOS ANALIZARON
DESAFÍOS Y TAREAS PENDIENTES DE LA
UNIVERSIDAD PERUANA.- Destacados investigadores
y académicos analizaron los principales desafíos que
afrontan las universidades del país, así como las tareas
pendientes para promover el conocimiento en las
diferentes instituciones universitarias, durante el
coloquio “Misión de la Universidad Peruana”,
organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), en el marco de su 140° Aniversario.
En este marco, la presidente del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC), Gisella Orjeda; señaló que la institución
que dirige busca establecer, junto a personalidades
científicas y académicas, los 10 grandes retos
nacionales hacia los cuales dirigir los esfuerzos e
implementar
subvenciones
de
manera
multidisciplinaria.
El coloquio fue presidido por el rector de la UNI, Jorge
Alva Hurtado, y contó con la participación de
investigadores de esa casa de estudios y altas
personalidades científicas y académicas. Ver:
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/806investigadores-y-academicos-analizaron-desafios-y-tareaspendientes-de-la-universidad-peruana

 GISELLA ORJEDA: “LIBERTAD DE CÁTEDRA Y
PENSAMIENTO
CRÍTICO
DEBEN
SER
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS
UNIVERSIDADES”.- La libertad de cátedra y el
pensamiento crítico son dos características
fundamentales de las universidades del país, enfatizó
la presidente del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica, Gisella Orjeda,
durante su participación en el Seminario Taller
Internacional Hacia dónde va la universidad
latinoamericana: Experiencias de Gestión 2000-2010”,
realizado los días miércoles 13 y jueves 14 de julio del
216, organizado por el Ministerio de Educación y el
Consejo
Nacional
de
Educación.
Ver:
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/801gisella-orjeda-libertad-de-catedra-y-pensamiento-criticodeben-ser-caracteristicas-fundamentales-de-lasuniversidades

Fuente: PRONABEC y CONCYTEC
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