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PRONABEC OTORGA 300 BECAS PARA ESTUDIANTES UNI EN SITUACIÓN DE POBREZA O POBREZA 
EXTREMA, CON PROMEDIO PONDERADO APROBATORIO

La autoridad universitaria �ene la sa�sfacción de comunicar que se ha promulgado la Resolución Directoral 
Ejecu�va Nº457 – 2015 PRONABEC, de fecha 15 de octubre del 2015, que incluye las “Bases del Concurso para 
el otorgamiento  de la Beca de Permanencia de Estudios – Nacional”, mediante la cual se otorgan 300 becas que 
podrán ser ges�onadas por estudiantes de la UNI  que cumplan los siguientes requisitos de postulación 
(Ar�culo 8).

1. Ser peruano

2. Ser estudiante UNI matriculado entre el segundo y noveno ciclo 

3. Tener promedio ponderado aprobatorio en todos sus ciclos de estudio

4. Tener 28 años como máximo al 31 de diciembre del 2015

5. Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el reporte oficial del sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH).
La autoridad universitaria ha implementado el “Programa de Becas y Tutorías”, con el propósito de apoyar a los 
becarios de manera que cuenten con el respaldo de una tutoría especializada con la meta de mantener en cada 
semestre el promedio ponderado aprobatorio. Este programa viene siendo dirigido por el Dr. Víctor Reyna 
Pinedo.

Ante la realidad de que el sistema de becas establecido por el  Programa Nacional de Becas y Crédito Educa�vo -
PRONABEC para estudiantes universitarios en pobreza   o pobreza extrema, Beca 18, que se inició en el 2012 y 
se aplica a estudiantes que comienzan sus estudios universitarios, solo estaba incluyendo a 23 alumnos de la 
UNI, a mediados de mayo del 2015,  la autoridad universitaria ges�onó ante el Ministerio de Educación 
(MINEDU) que se considerara esta situación y se ampliara la cobertura de becas integrales para los estudiantes 
de la UNI que ya se encuentran estudiando y que por diversas razones no han postulado al programa Beca 18.

Se realizaron reuniones encabezadas por el señor Rector, entre funcionarios del Ministerio de Educación y de la 
UNI, cuyo primer resultado es la creación de esta nueva beca orientada exclusivamente a universidades 
públicas, habiéndose seleccionado a nuestra universidad para ser la primera donde se aplicará.

Se convoca a los estudiantes UNI que cumplan con los requisitos de postulación, a la reunión que se realizará el 
día jueves 22 de octubre  a las 16:00 horas en el auditorio del CTIC, en la cual los funcionarios de PRONABEC 
explicarán los beneficios de esta nueva beca, el proceso de inscripción y la documentación que deberá 
presentarse. Adicionalmente la autoridad universitaria viene ges�onando que el Programa Beca 18 amplie su 
cobertura para los jóvenes que ingresen a la UNI.

 SECRETARIO GENERAL 

* Ver el texto completo de la resolución (25 páginas) en: 
h�p://www.pronabec.gob.pe/inicio/ins�tucional/documentos/2015/r_directoral/rd457_2015.pdf
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