PROGRAMA DE BECAS DE LA COOPERACIÓN BILATERAL
BÉLGICA – PERÚ 2013
COD 20120302BMAE

1. GENERALIDADES

La cooperación belga en el Perú otorga becas de post grado a personas e instituciones con el fin de
incrementar las competencias y capacidades profesionales en temas vinculados a las prioridades de
desarrollo humano sostenible en el Perú. Los estudios financiados por el programa de becas pueden
ser para estudios en Bélgica, Perú y otros países de América Latina.
Con el fin de promover un enfoque de género en el programa, el 50% del total de las becas serán
otorgadas a mujeres.

Se dará 1/4 de las becas por cada sector prioritario de la cooperación y 1/4 para los otros vinculados
a la cooperación belga en el Perú

Temas prioritarios:
1. Apoyo a la política de aseguramiento universal en salud.
2. Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica de los recursos naturales.
3. Consolidación democrática de la sociedad y derechos humanos.

Otros temas vinculados a la Cooperación Belga en el Perú:

•

Lucha contra la pobreza.

•

Medio ambiente y cambio climático.

•

Economía social.

•

Desarrollo urbano y rural.

•

Seguridad alimentaria.

•

Salud.

•

Educación y formación.

•

Apoyo al estado de derecho.

•

Gobernabilidad y descentralización.
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•

Género e integración de grupos desfavorecidos

•

Desarrollo de capacidades para el comercio justo.

Público priorizado:
-

Peruanos a nivel nacional, se priorizan a las personas que trabajen en: Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica, Junín, Pasco, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cusco y
Cajamarca.

-

Profesionales que laboran en el sector público, en los temas priorizados por la Cooperación
Belga.

-

Bachilleres de universidades públicas.

No se excluyen:
-

Peruanos de zonas no priorizadas

-

Bachilleres/Licenciados de universidades privadas

-

Profesionales que laboran en el sector privado u organizaciones no gubernamentales

No pueden ser beneficiarios de una beca:
-

Personas que trabajen en el marco de un programa de la cooperación belga en el Perú.

-

Personas que mantengan un vínculo con un programa de la cooperación belga.

-

Personas que postulen paralelamente a otros programas de becas difundidos por el
PRONABEC y/o por las universidades belgas.

2. TIPOS DE BECAS
BECAS INDIVIDUALES PARCIALES PARA PERÚ Y AMÉRICA LATINA
El postulante elige el tema, la institución de formación y gestiona personalmente su pre-admisión,
la cual será justificada mediante una carta en la que la universidad confirma la pre-admisión. 1
Para las becas a nivel nacional: Estas contemplan el pago del 100% de los gastos de enseñanza,
incluyendo los gastos de matrícula e inscripción. Los tipos de estudios a financiar son: maestrías,
pasantías y cursos cortos como diplomados. Están excluidos los doctorados de tipo clásico, los
vinculados al refuerzo académico y los cursos de idiomas.
Para las becas en América Latina: Al igual que en el caso anterior, el postulante elige el tema, la
institución de formación y gestiona personalmente su pre-admisión. Esta beca cubre los gastos de
formación (inscripción, matrícula y enseñanza) además de un pasaje de ida y vuelta otorgado por
única vez.
11. Tener en cuenta que, si se trata del proceso de admisión en la universidad para
becas en Bélgica, la CTB en Bruselas es responsable de la gestión para cada becario.
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BECAS GRUPALES
Becas dirigidas a: Asociaciones de hecho o derecho, instituciones y otros organismos del Estado. El
grupo interesado debe elegir un responsable para la presentación del expediente con los requisitos
correspondientes. Estas becas cubren los gastos de formación (inscripción, matrícula y enseñanza)
además de un pasaje ida y vuelta otorgado por única vez además de los costos de alojamiento y
alimentación.
Los tipos de estudios a financiar son:
a. Pasantías: para un grupo máximo de 15 personas con duración máxima de 3 meses.
b. Especializaciones: para un grupo máximo de 25 personas y con un máximo de 15 días de
duración a tiempo completo (no más de 120 horas de formación).

BECAS INTEGRALES EN BÉLGICA
Son becas individuales, que dan la oportunidad de realizar estudios en universidades o institutos de
formación reconocidos en Bélgica. Las formaciones en este país pueden ser impartidas en inglés o
francés. El postulante deberá escoger la formación según el idioma de su dominio. Los tipos de
estudios a financiar son: maestrías de postgrado (Masters Complémentaires/Advanced Master) y/o
formaciones de corta duración (máximo 10 meses) , pasantías y prácticas en periodos corto de
tiempo.
Esta beca no comprende los gastos de estudios de idiomas previos a la formación.

3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA CARPETA
DEL POSTULANTE (APLICABLE A TODOS LOS TIPOS DE
BECAS)
Requisitos para las becas Grupales
a. En el caso de las becas grupales, el expediente presentará los mismos requisitos de las
becas individuales para cada uno de los integrantes del grupo, además incluirá la
presentación para todo el grupo de un expediente de:
b. Carta de motivación de la institución en la que explique cómo la formación contribuirá al
refuerzo de sus capacidades organizacionales mediante capacitación de su personal
c. Tres cotizaciones que brinden información de la formación que ha elegido.
d. Carta indicando el motivo por el cual selecciona a la institución formadora.
e. Las formaciones cortas y pasantías no tienen límite de edad.
Requisitos para las becas individuales en Perú y América Latina:
a. Ser de nacionalidad peruana
b. Para estudios de más de 10 meses de duración, tener menos de 45 años.
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c. Formularios de postulación debidamente llenados (ver los formularios como anexo a la
convocatoria)
d. Currículum vitae no documentado.
e. Copia del DNI
f. Copia del DNI + copia del pasaporte (Postulaciones para América Latina)
g. Copia simple legalizada o fedateada por la misma universidad del diploma de bachiller y del
título, de ser el caso. Copia simple de la constancia de notas obtenidas durante el pre-grado
legalizada o fedateada por la misma universidad.
h. Constancia de experiencia laboral de mínimo 02 años en temas vinculados al desarrollo
humano sostenible. El postulante puede consignar varias constancias para demostrar el
mínimo de experiencia laboral requerido. Presentar la descripción del estudio a seguir
incluyendo: información, cronograma, costos así como el folleto con la descripción de la
malla curricular. .
i. Contar con la constancia de inscripción al estudio elegido. En caso de no contar con ello
indicar cuándo iniciará y/o culminará el proceso de admisión.
Requisitos para las becas individuales en Bélgica
j. Aplican los mismos requisitos que en el caso anterior (Becas individuales en Perú y
América Latina). Además se exige una constancia de conocimiento de idiomas extranjeros
(inglés o francés). Para el caso del francés presentar el certificado DELF B2 y para el inglés
examen TOEFL de 250 puntos en la prueba computarizada y/o su equivalente en la prueba del
IBT.

4. CRONOGRAMA
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(*) Los beneficiarios de las becas deben confirmar vía correo electrónico la aceptación de la beca el
día 13 de mayo de X de XXX de 2013, a la dirección de correo electrónico:
becasbelgica2012@gmail.com

5. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN
La presentación del expediente será impresa y con una copia electrónica con la misma
información en un CD. Esta carpeta debe ser remitida a la oficina de PRONABEC ubicada en:
Calle Las Letras N°: 385, San Borja - a nombre del Programa de Becas de la Cooperación Bilateral
Bélgica Perú.
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6. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 01 DE FEBRERO 2013

MAYOR INFORMACION DE LOS ANEXOS :

PAG. WEB : www.pronabec.gob.pe/BecaCooperacion Internacional

