
Becas Presidente de la República 

 

Hasta el 14 de junio puedes postular a la 2da Convocatoria de las Becas Presidente de la República, que 

entregará 800 becas completas para realizar maestrías y doctorados en las mejores universidades del 

mundo, a profesionales peruanos que hayan alcanzado un alto rendimiento académico durante la 

universidad y estén interesados en continuar sus estudios en el exterior. Los becarios de maestrías 

podrán tener una edad máxima de 33 años y los de doctorados, de 36 años cumplidos al 31 de 

diciembre del 2014. 

 

Las becas financiarán estudios en universidades de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Nueva Zelanda y Reino 

Unido, entre otros, son 52 países en total.   

 

Entre las maestrías y doctorados que están disponibles se encuentran especializaciones en Biología, 

Cadena de Suministro, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Cultivos y Tecnologías de Alimentos, 

Educación e Ingeniería. 

 

Las becas de Maestría tendrán una duración máxima de 2 años y las de Doctorado de 4 años. 

 

¿Qué cubren las becas? 

Cada una de las ayudas de estudios brindadas, cubrirán: transporte aéreo al iniciar y finalizar el 

programa, 100% del costo de la matrícula de estudio, seguro médico y asignación mensual para gastos 

de alojamiento, alimentación y movilidad local. 

Asimismo, Pronabec facilitará al becario US$ 500 semestrales para compras de libros y materiales de 

estudio y cursos de reforzamiento del idioma extranjero por un período máximo de 20 semanas, cuando 

este sea indicado como pre requisito para la realización del post grado. 

 

IMPORTANTE!!!! 

Para postular los jóvenes deberán contar con una carta de aceptación incondicional de parte de la 

universidad donde pretenden estudiar. Como el trámite lleva algunas semanas, se recomienda avanzar 

con este proceso cuanto antes, a fin de cumplir con los plazos del cronograma. 

 

Mayor información 

http://www.pronabec.gob.pe/inicio/becas/2014_beca_presidente2.html 
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