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NOTA DE PRENSA N° 010-02-2016-UER ICA 

PRONABEC INICIA CONVOCATORIA BECA HIJOS DE DOCENTES 

 
SE OFRECEN 500 BECAS PARA ESTUDIAR EN UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS SUPERIORES DEL PAÍS. 
 
El Ministerio de Educación, a través del 
Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec), brindará 500 becas 
integrales a jóvenes peruanos hijos de 
docentes de la Carrera Pública Magisterial, 
egresados de la educación secundaria de 
instituciones públicas o privadas a nivel 
nacional.  
 
La inscripción al concurso se realizará vía 
internet, cargando todos los documentos 

solicitados al Sistema de Becas (SIBEC) que se encuentra en la página web del 
Pronabec. El plazo de preinscripción es del 01 de Febrero al 31 de Marzo de 2016, a 
través de la pagina web www.pronabec.gob.pe  
 
La BEAHD – Convocatoria 2016 subvenciona los siguientes conceptos: 
 
a) Costos directos: Matrícula, Pensión de estudios y Título profesional 
b) Costos indirectos: Útiles de escritorio, Movilidad local, Alimentación, Alojamiento                                                
    (cuando corresponda) y Seguro médico (cuando corresponda) 
 
Atención a los requisitos 

 Ser peruano, conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

 Ser hijo de docente nombrado que forma parte de la Carrera Pública Magisterial 

(CPM). 

 Tener Quince (15.00) de promedio general mínimo en los últimos tres años de 

estudios del nivel secundario para acceder a Institutos y Dieciséis (16.00) para 

acceder a Universidades. 

 Haber concluido la educación secundaria en una institución educativa pública o 

privada, reconocida por el Ministerio de Educación, en los años 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015. 

 Pre Inscribirse e inscribirse en línea cargando obligatoriamente todos los 

documentos solicitados por el PRONABEC en la página web institucional 

(www.pronabec.gob.pe) 
 
Oficinas: Ica: Urbanización San Luis E-15, teléfono 056 210153. 
 
Para su publicación y/o difusión 
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