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MANUAL  VII CONVOCATORIA 2016-I 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO  
 

Definición de la beca  
EL Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), como Punto Focal Perú de la 
“Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”, tiene por finalidad, 
contribuir a la formación de capital humano avanzado de los países conformantes de la Alianza 
del Pacífico, a través del intercambio académico de estudiantes de pregrado y postgrado 
(doctorado); así como, la realización de pasantías académicas de profesores/as e investigadores 
universitarios/as en universidades peruanas, en áreas prioritarias establecidas por el Reglamento 
General de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico, para la 
convocatoria del año académico 2015-II.  
 

¿Quiénes pueden postular?  
Ciudadanas/os de Chile, Colombia y México que tengan un vínculo académico con alguna 

universidad de los países conformantes de la Alianza del Pacífico: 

 Estudiantes de Pregrado 

 Estudiantes de Postgrado (doctorando) 

 Investigadores y Docentes Universitarios 

Ámbito de la Convocatoria  
Países de origen: 

 Chile 

 Colombia 

 México 

Becas a ser otorgadas  
La Beca Alianza del Pacífico ofrece 100 (cien) becas, siempre y cuando los estudios a realizarse 
correspondan a carreras que estén relacionadas a las áreas prioritarias establecidas por el 
Reglamento General de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, desde un mínimo de 
tres semanas hasta dos semestres académicos según modalidad de estudios:  
 

a) Negocios.  

b) Finanzas.  

c) Comercio Internacional.  

d) Administración Pública.  

e) Ciencia Política.  

f) Turismo.  

g) Economía.  

h) Relaciones Internacionales.  

i) Medio Ambiente y Cambio Climático.  

j) Otras áreas que se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico, los cuales están 
ligados a relaciones comerciales y/o internacionales y guarden relación con proyectos que 



se desarrollen en el marco del Grupo Técnico de Cooperación- GTC. Estás áreas deben 
estar vinculadas:  

 Con proyectos de cooperación, tales como:  
 Deportes. 
 Gastronomía.  
 Cultura  

 Con proyectos de innovación y ciencia y tecnología.  
 

Requisitos de presentación obligatoria para postulación  
 
Requisitos Específicos de Postulación  
 

A. Modalidad I: Nivel de Pregrado:  
a) Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.  

b) Ser alumno/a regular en pregrado en una universidad debidamente acreditada en el país 
de origen.  

c) Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios vigentes que 
permitan la convalidación total del intercambio.  

d) Haber aprobado el quinto ciclo o mitad del programa de pregrado  

e) Contar con un promedio de nota según país de origen del postulante a Becas en Perú con 
Nota Mínima para Chile de 5.0, Colombia 4,0 y México 8,0.  

 

B. Modalidad II: Nivel de Doctorado:  
a) Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.  

b) Ser alumno/a regular de doctorado en una universidad debidamente acreditada en el país 
de origen.  

c) Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios vigentes que 
permitan la convalidación total del intercambio.  

d) Presentar un programa de clases, trabajo, proyecto de investigación, según corresponda.  
 

C. Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes:  
a) Ser ciudadano/a de Chile, Colombia o México.  

b) Pertenecer a la planta académica de una universidad debidamente acreditada en el país 
de origen.  

c) Pertenecer a una universidad compatible con la beca y con los convenios que permitan 
considerar la pasantía laboral como parte de las actividades regulares del/a profesor/a.  

d) Presentar un Plan de trabajo (Anexo IV) con las clases que dictarán (al menos 4 horas a la 
semana en carreras de pregrado y 3 horas a la semana en programas de postgrado en 
general), el nivel y detalle de cualquier otra actividad a realizar. Los investigadores podrán 
incorporarse a equipos de investigación en Perú.  

 
Los documentos que el/la postulante debe presentar obligatoriamente en físico y digital son:  
 

1) Formulario de Solicitud a la Beca Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico (Anexo I),  

 
2) Copia del pasaporte,  

 
3) Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana que indique:  

 

 
 
 
 
 



A. Modalidad I: Nivel de Pregrado  
 

 Fecha de inicio y finalización del periodo académico, incluyendo las evaluaciones 
finales.  

 Materias a cursar en el programa que se incorporará el estudiante, según corresponda.  
 Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un convenio 

vigente entre dicha universidad y la universidad de origen por lo que no considerará 
costos arancelarios.  

 Aceptación incondicional del postulante.  
 

B. Modalidad II: Nivel de Doctorado  
 

 Fecha de inicio y término de las actividades académicas y programa general de trabajo a 
realizar en Perú, firmada por una autoridad de la Facultad o Escuela que recibirá al/la 
becario/o, o por el/la profesor/a que se compromete a ser tutor/a.  

 Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un convenio vigente 
entre dicha universidad y la universidad de origen por lo que no considerará costos 
arancelarios.  

 Aceptación incondicional del postulante.  
 

C. Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes  
 

 Carta de invitación de la universidad peruana que indique su interés por recibir al/la docente 
para realizar clases,  

 Carrera, Facultad o Escuela en la que el/la becario/a realizará las clases,  
 Especificar si será en cursos de pregrado o postgrado,  
 Incluir un calendario académico de trabajo a realizar.  

Nota: El trámite de obtención de esta carta es paralelo a la postulación a la beca y totalmente 
particular entre el interesado y la universidad receptora. Ver listado de universidades participantes 
en Anexo VI.  
 
4. Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica y 
estudiantil y deje constancia de lo siguiente:  
 

A. Modalidad I y II: Pregrado y Doctorado  
 

 Carta de presentación de la universidad de origen, que exprese el interés en que el 
candidato realice estudios, en alguna de las universidades de la Alianza del Pacífico de 
destino, en la que tiene aceptación el estudiante;  

 De que el alumno es estudiante regular de la universidad de origen;  
 Del compromiso de que el programa cursado y aprobado en Perú será reconocido dentro 

de la malla curricular, en virtud del convenio suscrito entre la universidad de origen y la 
universidad de destino.  

 

B. Modalidad III: Investigadores y docentes  
 

 Carta de presentación de la universidad de origen que confirme que el/la candidata/a 
pertenece a su cuerpo académico y cuenta efectivamente con los permisos para 
ausentarse durante el tiempo que dure la beca.  

 Del interés de la universidad de origen para que su académico realice actividades docentes 
en Perú.  

 Del compromiso de reconocer dentro de la trayectoria académica los cursos dictados en el 
extranjero a profesores beneficiarios de esta beca.  

 
5. Declaración de salud y enfermedades preexistentes del postulante con firma y sello de un 
médico habilitado/colegiado, con indicación de las enfermedades preexistentes declaradas por el 
postulante y la no existencia de enfermedad física o mental que impidan el normal desarrollo de 



los estudios (Anexo II); cuya antigüedad no deberá ser mayor a tres meses contados desde la 
fecha de postulación.  
 
6. Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica de la 
universidad de origen.  
 
7. Documentos académicos por modalidad:  
 

A. Modalidad I: Nivel de Pregrado  
 

 Certificado de estudios originales o copia debidamente legalizados ante Notario Público, 
vigentes a la fecha de la postulación.  

 Certificado de ranking o instrumento análogo que acredite que el postulante tiene nota 
mínima en el país de origen de postulación a Becas en Perú: Chile con 5.0, Colombia con 
4.0 y México con 8.0.  

 

B. Modalidad II: Nivel de Doctorado  
 

 Certificado de estudios originales o copia de ser alumno/a regular de doctorado de la 
universidad de origen, debidamente legalizada ante Notario Público, vigente a la fecha de 
la postulación.  

 Fotocopia legalizada ante notario de último grado académico obtenido.  
 Certificado de ranking o instrumento análogo que acredite que el postulante tiene nota 

mínima en el país de origen de postulación a Becas en Perú: Chile con 5.0, Colombia con 
4.0 y México con 8.0.  

 

C. Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes  
 

 Copia del contrato laboral o cualquier documento formal que acredite que el/la docente 
pertenece al cuerpo académico de la universidad señalando los cursos que dicta y niveles,  

 Fotocopia legalizada ante notario de último grado académico obtenido.  
 Para Los docentes deberán presentar una carta de invitación de la universidad receptora 

en la cual se indique la Facultad, pregrado y/o postgrado en los cuales realizará las clases, 
materias que dictará y horario.  

 
8. Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar una 
actividad académica en Perú.  
 
9. Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes investigadores), 
con énfasis en antecedentes laborales y académicos.  
 
10. Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y destino (Anexo 
III), para la modalidad de pregrado y postgrado (doctorado).  
 

Impedimentos de postulación  
 
No pueden postular a la Beca Alianza del Pacífico, quienes se encuentren en las siguientes 
situaciones:  
 
a) Extranjeros residentes en Chile, Colombia y México, a menos que cuenten con la doble 

nacionalidad y tengan como mínimo 5 años de residencia en el país desde el cual hacen la 
postulación; teniendo en el caso de los postulantes a la modalidad II y III como actividad 
principal la educación.  

b) El postulante no puede ser beneficiario de otro programa (beca) en Perú, al momento de la 
postulación o durante su estancia.  

c) No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario/a del “Programa de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico” o quiera postular en la misma convocatoria.  



d) No podrán participar alumnos/as extranjeros que ya se encuentren realizando estudios de 
pregrado o postgrado en Perú.  

 
En caso que cualquiera de estas situaciones se verifique durante la evaluación del expediente de 
postulación, el postulante será considerado “No Apto”. De verificarse después de otorgada la beca, 
la adjudicación será anulada, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales a que haya 
lugar en defensa de los intereses del Estado. 
 

BECA ALIANZA DEL PACÍFICO  (100 Becas anules) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso del PRONABEC  
 
El PRONABEC, con sujeción a los procedimientos de desembolso establecidos en las normas 
para la ejecución de subvenciones para estudios en el Perú, será responsable de proporcionar a 
los becarios lo siguiente:  
 

1. Transporte  
 
Transporte de ida desde la ciudad de origen del/de la becario/a, hasta la ciudad destino en el país 
donde se desarrollará el programa académico y de regreso desde la ciudad donde se desarrolló 
el programa académico, hasta la ciudad de origen del/de la becario/a.  
 

2. Asignación mensual  

 
a) Modalidad I: US$ 650.00 hasta por un semestre académico (PRONABEC apertura la 

cuenta a nombre del becario para el depósito de subvención en su estancia en Perú).  
b) Modalidad II y III: US$ 920.00 para postgrado, docentes e investigadores hasta dos 

semestres académicos. Para intercambios con una duración máxima de tres (03) semanas, 
la asignación única será de US$ 920.00.  

c) Provisión al/la becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de salud y 
accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que acontezcan dentro del territorio 
de Perú, durante el periodo académico. El alumno no tendrá una cobertura de seguro de 
viaje, sino una cobertura como estudiante al llegar a Perú, la cual no cubrirá enfermedades 
pre-existentes.  

 
 
 
 

N° ETAPAS FECHAS 

01 Convocatoria e inscripciones  Del 03 de agosto al 13 de noviembre 
de 2015 
 

02 Postulación vía web–Sistema SIBEC 

03 Cierre de recepción de las postulaciones 
nacionales 

Hasta el 23 de octubre 2015 

04 Etapa de  Preselección de las postulación 
nacional 

Hasta el 09 de noviembre 2015 

05 Etapa de  Preselección de los postulantes 
extranjeros 

A partir del 10 diciembre 2015 

06 Etapa de selección de los postulantes extranjeros A partir del 28 de diciembre 2015 

07 Publicación de resultados A partir del 30 de diciembre del 2015 



Compromiso de las Universidades en convenio adheridas a la Plataforma de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico  
 
1) Reconocer u homologar los estudios y/o actividades académicas realizados por los 

beneficiarios del EL PROGRAMA en las universidades de destino (pregrado/doctorado) y 
reconocer, dentro de la trayectoria académica, los cursos dictados por docentes o 
investigadores beneficiarios de esta beca.  

2) Difundir la convocatoria de El PROGRAMA entre nuestra comunidad universitaria.  
3) No realizar ningún cobro por concepto de “Pensiones o Períodos Académicos” cursados en 

nuestras instalaciones, ni por la emisión del certificado de notas o estudios.  
4) No realizar, ni apoyar ninguna acción dirigida a promover la extensión de la residencia de/los 

beneficiarios de El PROGRAMA más allá del tiempo de duración establecido.  
5) Realizar todos los esfuerzos para asegurar que las actividades de movilidad continúen en 

favor del fortalecimiento de capacidades en nuestro país.  
6) Poseer y mantener vigentes convenios con universidades de México, Colombia y Chile que 

permitan la movilidad académica y estudiantil de alumnos de pregrado, postgrado (doctorado) 
y docentes e investigadores universitarios.  

7) Brindar orientación a los becarios extranjeros respecto del alojamiento que ellos requieran, 
considerando condiciones de confort, seguridad y costo acorde a las posibilidades de 
financiamiento de los becarios según la subvención que reciben.  

8) En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitar la entrega de Visas 
Oficiales para los becarios peruanos y extranjeros que estén estudiando en la institución 
educativa o se movilicen desde el extranjero para hacer estudios en el marco del Programa 
de Intercambio Académico y Estudiantil de la Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza 
del Pacífico.  

9) Presentar, de manera oficial, las candidaturas para postulaciones de estudiantes de su 
comunidad educativa, anexando los respectivos expedientes de postulación; siempre y 
cuando guarden relación con lo establecido por el Reglamento de la Plataforma de Movilidad 
Estudiantil de la Alianza del Pacífico y las bases de las convocatorias anuales según el país 
donde postulen.  

10) Brindar a los postulantes que estén realizando estudios en la institución educativa el 
certificado o constancia de encontrarse matriculado como alumno/a regular de la universidad 
y copia de concentración de notas (record académico) obtenidas a la fecha. Respecto de los 
estudiantes de doctorado la Universidad deberá brindar constancia de concentración de notas 
(record académico) de magíster si fuese el último grado obtenido por el postulante. Así como, 
la respectiva carta de patrocinio, en los términos establecidos por el Reglamento del Programa 
Alianza del Pacífico y en las bases de las convocatorias anuales según el país de destino.  

11) Brindar las respectivas cartas de aceptación para pregrado y postgrado (doctorado), así como 
de invitación para docentes que presenten sus postulaciones desde las universidades de 
México, Colombia y Chile que así lo soliciten y califiquen para la movilidad académica y 
estudiantil con la universidad respectiva, según su propia normatividad y según lo establecido 
por el Reglamento de la Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacífico y las 
bases de las convocatorias anuales gestionadas por el PRONABEC.  

12) Confirmar de manera oficial que el plan de estudios para el período de intercambio ha sido 
aprobado y consta en el contrato de estudios que los estudiantes de pregrado y doctorado de 
México, Colombia y Chile requieren presentar en sus respectivas postulaciones. Así como, 
confirmar de manera oficial que el plan de trabajo y/o investigación que los docentes e 
investigadores de México, Colombia y Chile ha sido aprobado y será ejecutado durante el 
período de intercambio.  

13) No realizar cambios en los planes de estudios y/o cronogramas de actividades académicas 
que afecten la carga mínima de 04 cursos para estudiantes de pregrado.  

14) Brindar las facilidades para el seguimiento académico de los becarios que realicen estudios 
en su institución, de manera coordinada entre las oficinas de relaciones internacionales o la 
que corresponda y el PRONABEC  

15) Brindar a EL MINISTERIO, las facilidades para instalar, en el portal electrónico institucional 
del PRONABEC, un enlace a la página web de LA UNIVERSIDAD, que permita acceder a 
información de la Beca de la Alianza del Pacífico.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. GUÍA PARA PROCESO DE 
POSTULACIÓN  

 
Estimados/as postulantes, con el fin de facilitar el proceso de postulación desde sus respectivos 
países (México, Chile y Colombia), ponemos a su disposición el Manual de postulación en la 
Plataforma Web del PRONABEC, que llamamos SIBEC.  
 
Deberás contar con los documentos obligatorios de postulación para ser presentados en la 
plataforma Web del PRONABEC, de acuerdo al Cuadro de Carga de Documentos en el SIBEC – 
APACIF 2015-II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA LA POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA  



SIBEC DEL PRONABEC - PERÚ 

Estimadas/os postulantes, con el fin de facilitar el proceso de postulación desde sus respectivos países (México, 

Chile y Colombia), ponemos a su disposición la siguiente guía para realizar la postulación en la plataforma web 

del PRONABEC. Te recomendamos seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar cuáles son los documentos y cómo deben ser presentados en la postulación en la plataforma web 

del PRONABEC. Ver cuadro que sigue: 

 

  

PREGRADO
DOCTORA

DO

DOCENTES / 

INVESTIGAD

ORES

1 Formulario de solicitud a la Beca de Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacíf ico (Anexo I) X X X

2 Copia del pasaporte X X X

3 Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana. X X X

4
Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica y estudiantil y deje constancia de lo

siguiente
X X X

5
Declaración de salud y Enfermedades Preexistentes del postulante, con firma y sello de un médico habilitado/colegiado

(Anexo II).
X X X

A) Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y de destino (Anexo III) para la

modalidad de pregrado y posgrado (doctorado)
X X

B) Para el caso de Docentes/investigadores el Formato de Plan de Trabajo / Actividades correspondiente (Anexo IV) X

7 Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica de la universidad de origen. X X X

8  Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar una actividad académica en Perú. X X X

9
Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes investigadores), con énfasis en

antecedentes laborales y académicos. 
X X X

 Documentos académicos por modalidad ( uno solo archivo PDF con los documentos que correspondan)

Modalidad I:Nivel de Pregrado 

* Certif icado de estudios originales o copia debidamente legalizados ante Notario Público, vigentes a la fecha de la 

postulación. X

Modalidad II: Nivel de Doctorado

 * Certif icado de estudios originales o copia de ser alumno/a regular de doctorado de la universidad de origen, 

debidamente legalizada ante Notario Público, vigente a la fecha de la postulación. X

*  Fotocopia legalizada ante notario de último grado académico obtenido X

Modalidad III: Nivel de Investigadores y docentes

* Copia del contrato laboral o cualquier documento formal que acredite que el/la docente pertenece al cuerpo 

académico de la universidad señalando los cursos que dicta y niveles. X

* Fotocopia legalizada ante notario de último grado académico obtenido. X

* Carta de invitación de la universidad receptora en la cual se indique la Facultad, pregrado y/o postgrado en los 

cuales realizará las clases, materias que dictará y horario.
X

6

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE CARGA EN EL SIBEC

MINEDU - PRONABEC 

CONVOCATORIA 2015 - II

10

La Postulación se inicia con la Carta de Aceptación (3) y la Carta de Patrocinio de la Universidad (4), 

coordina con la Oficina de Cooperación Internacional de tu Universidad. 



2. Digitalizar los documentos según se indica, y organizar los 10 archivos digitales en formato PDF según 

corresponda.  Se recomienda nombrar los archivos según se muestra: 

 

 

3. Ingresar al portal: http://www.pronabec.gob.pe/ 

4. Ir al módulo de postulación de la Beca Alianza del Pacifico, que figura en la parte media izquierda de la 

plataforma: 

  

Nombre Sugerido 

1 Formulario de solicitud a la Beca de Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacíf ico (Anexo I) SOLIBECA

2 Copia del pasaporte PASAPORTE

3 Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana. CARTACEP

4
Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica y estudiantil y deje constancia de lo

siguiente
CARTPATRO

5
Declaración de salud y Enfermedades Preexistentes del postulante, con firma y sello de un médico habilitado/colegiado

(Anexo II).
CERTSALUD

A) Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y de destino (Anexo III) para la

modalidad de pregrado y posgrado (doctorado)
CONTRESTUD

B) Para el caso de Docentes/investigadores el Formato de Plan de Trabajo / Actividades correspondiente (Anexo IV) PLANTRAB

7 Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica de la universidad de origen. CARTRECOM

8  Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar una actividad académica en Perú. CARTMOTIV

9
Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes investigadores), con énfasis en

antecedentes laborales y académicos. 
CVITAE

10  Documentos académicos por modalidad ( uno solo archivo PDF con los documentos que correspondan) DOCACADEM

MINEDU - PRONABEC 

CONVOCATORIA 2015 - II

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE CARGA EN EL SIBEC
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DAR 

CLICK 



5. Luego de haber dado click en el enlace de la Beca, podrás visualizaras lo que sigue.  

Dirígete al ícono POSTULA AQUÍ que figura en la parte baja de la pantalla y haz click: 

 

 

 

6. Luego de ello podrás visualizar la siguiente pantalla: 

COMO PUEDES APRECIAR HAY DOS BARRAS: 

A. INICIAR SESIÓN 

B. PARA POSTULAR DEBES CREAR TU CUENTA, REGÍSTRATE AQUÍ. 

 

7. Lo que sigue es darle click en la barra b, para crear tu cuenta de usuario de la plataforma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAR 

CLICK 

DAR 

CLICK 



8. Debes llenar el formulario que se te presenta, de manera semejante a como lo haces para aperturar una cuenta de 

correo. Sigue las instrucciones y llena todos los campos solicitados y REGISTRATE. No olvides escribir tu contraseña 

para usarla luego. Tu usuario va a ser tu Número de pasaporte. 

 

 

 

 

9. Una vez que te has registrado,  Puedes INICIAR SESIÓN e iniciar la postulación en línea que tiene  dos fases: 

A. Carga de la carta de aceptación. 

B. Ficha de postulación, que incluye la carga de todos los documentos obligatorios. 

 

 

 

 



 

10. Carga o sube tu carta de aceptación. 

 

 

 

 

 

 

11. Dale click en la barra Ficha de Postulación y llena todos los campos que se te pide. NO OLVIDES GRABAR LA 

INFORMACION REGISTRADA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAR 

CLICK 

DAR 

CLICK 



 

12. Luego de ello, debes cargar todos los documentos obligatorios según la modalidad de tu postulación (pregrado, 

doctorado, docente/investigador), la pantalla que veras luego de haber grabado tu ficha de postulación es la que 

se muestra. Debes ir a la parte inferior para cargar todos los documentos exigidos. Al finalizar este proceso de 

carga de TODOS los documentos, debes GRABAR y ENVIAR TU POSTULACION. 

 

 
 

 

  

Seleccionar el documento y subirlo 

Grabar y Enviar 

Verifica el estado de postulación al 100%, que los 10 Archivos hayan completado subir al 

sistema, RECUERDA: registrar tus datos en la Ficha  Única de Inscripción, al Finalizar 

imprímelo como constancia de Postulación. 



13. Luego de enviar tu postulación, veras la siguiente pantalla. Solo falta imprimir tu Ficha Única de Postulación, la cual 

debes agregar a tu expediente físico (documentos originales) y presentar en el punto focal de tu país. Sigue los 

siguientes pasos para imprimir tu Ficha Única de Postulación. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

DAR 

CLICK 

DAR CLICK para ir donde se 

ha guardado la ficha, abrir e 

imprimir una copia. 



14. Una vez impresa tu Ficha Única de Postulación, no olvides ponerla junto a los demás documentos que debes 

presentar. La Ficha Única de Postulación es tu registro oficial en nuestro sistema y es obligatorio presentarla. 

 

 

Todos los postulantes  a las universidades de Perú  (Chile, Colombia y México) deberán alcanzar los 

documentos en Físico y Cd en  las Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación de tu 

universidad, para que luego sean alcanzados a los Puntos Focales en cada país –  ICETEX (Colombia), 

AGCI (Chile), AMEXCID (México), remitidas a PRONABEC – Perú para su evaluación. 

 

 

Universidades Adheridas a la Plataforma al Finalizar imprímelo como constancia de Postulación. 


