
  

QUIERO UNA BECA 
 

 

 

Si ya estás en tus últimos años de secundaria, es hora de comenzar a pensar qué quieres 

estudiar. Además, te damos información sobre cómo acceder a una beca técnica o 

universitaria. 

 

La elección de tus estudios superiores es una de las decisiones más importantes que tomarás 

en tu vida. Si aún no has descubierto tu vocación, existen varias vías para hacerlo. El 

primero es responder un test de orientación vocacional. Detalle importante: las carreras que 

arroje el resultado son sugerencias en base a tus aptitudes e intereses.  

No lo tomes como una respuesta definitiva. Revisar cuáles han sido los cursos que mejor 

has llevado y disfrutado en el colegio también es un buen método para elegir una carrera 

afín a tus habilidades.  

El test de orientación vocacional del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo es una 

gran herramienta para descubrir qué carreras se acercan más a tus intereses y habilidades. 

Encontrarás el link al final de este artículo.   

 



 

La aplicación para celular Ponte en Carrera (administrada por el Ministerio de Educación, 

entre otras entidades) pone a tu disposición decenas de carreras con explicaciones en video, 

cifras actualizadas sobre qué tan solicitada es la carrera a la que piensas postular, e 

información de becas. También está disponible como página web.   

¿Cómo postular a una beca? 

Si no estás en posibilidad de financiar estudios superiores en un instituto técnico o 

universidad, averigua tus posibilidades de obtener una beca en la página web de Pronabec.  

Actualmente, existen 16 modalidades de becas para estudios de pregrado en Perú y el 

extranjero. Entre ellas, destaca la Beca Vocación de Maestro (específica para quienes 

quieren llevar estudios de Educación), y la Beca 18, orientada a jóvenes entre los 16 y 29 

años de edad con buen rendimiento académico y considerados dentro de la franja de 

pobreza o pobreza extrema.  

Los cupos disponibles en Beca18 no son financiados por Pronabec, sino que son 

directamente otorgados por los centros educativos en lista. Eso sí, para acceder a cualquiera 

de las becas, debes haber tenido promedio de notas 14 o 15, según requerimientos de 

algunas universidades, y promedio de notas 13 para ingresar a instituto.  

Asimismo, debe confirmarse tu pertenencia al sector de pobreza o pobreza extrema tras 

pasar evaluación en el Sistema de Focalización de Hogares. Beca18 cubre, por lo general, 

el costo parcial o integral de una carrera. Eso sí, no contempla gastos de alimentación, 

hospedaje, traslados, entre otros. Para acceder, hay que pasar por un examen nacional único 

del Ministerio de Educación, presentar los documentos requeridos por el programa, y 

también haber aprobado el examen de ingreso a la universidad en la que deseas estudiar.  

Beca18 tiene facilidades especiales para personas en situación de riesgo, pertenecientes al 

VRAEM, hijos de Bomberos, víctimas de la época de conflicto armado interno, entre otros. 

Otras modalidades de beca en Pronabec también contemplan la culminación de estudios 

secundarios y superiores, becas de intercambio, y más.  

 

 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Test de orientación vocacional del Ministerio del Trabajo  

http://testvocacional.trabajo.gob.pe:8080/si.sistestext/doPresentacion.do  

 

2. Página web Ponte en Carrera 

http://www.ponteencarrera.pe/  

 

3. Modalidades de becas ofrecidas por Pronabec 

http://www.pronabec.gob.pe/2017_becas_pronabec.php  

 

4. Guía de postulación para Beca18 

http://www.pronabec.gob.pe/modPublicaciones/2016/GuiaPostulacionBeca18.pdf   
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