
  

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 170-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 

Lima, 27 de octubre de 2020 

VISTOS: 
 

El informe N° 1710-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-UES de la 
Oficina de Gestión de Becas, el Memorándum N° 450-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás recaudos del 
Expediente N° 52410-2020 (SIGEDO); y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 29837, modificada en su artículo 1 por la Sexta 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281, en adelante la Ley N° 
29837, se crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en adelante 
PRONABEC, a cargo del Ministerio de Educación, encargado del diseño, planificación, 
gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos para el financiamiento 
de estudios de educación técnica y superior; estudios relacionados con los idiomas, 
desde la etapa de educación básica, en instituciones técnicas, universitarias y otros 
centros de formación en general, formen parte o no del sistema educativo; así como 
capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento especializado para la alta 
competencia deportiva; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 29837, señala que la finalidad del PRONABEC 
es “contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, 
de los estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico, así 
como su permanencia y culminación”; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29837, establece que el PRONABEC podrá crear 
o administrar otras modalidades de becas y créditos educativos para atender las 
necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o situaciones especiales; 

Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29837, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2012-ED y modificado por los Decretos Supremos N° 
008- 2013-ED y 001-2015-MINEDU, en adelante el Reglamento, indica que las Bases 
son las normas específicas que regulan las convocatorias de los procesos de selección 
de becarios; 
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Que, el artículo 25 del Reglamento, señala que el Componente Becas Especiales 
está integrado por aquellas becas que no se encuentran contempladas en la Ley dentro 
de los Componentes Beca Pregrado y Beca Postgrado, y son subvencionadas con cargo 
al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, así como por aportes de fuentes 
cooperantes nacionales y extranjeras, con el objetivo de fortalecer el capital humano y 
atender las necesidades de acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades 
de educación técnico productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan las 
poblaciones vulnerables; o atender situaciones especiales no previstas por otras 
disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel superior;  

Que, el penúltimo párrafo del artículo 26 del Reglamento, señala que el 
Programa podrá crear, previo informe de disponibilidad presupuestal emitido por la 
Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y administrar otras 
modalidades de becas especiales para atender las necesidades del país, así como a 
poblaciones vulnerables o situaciones especiales, conforme a lo establecido por el 
artículo 4 de la Ley N° 29837; 

Que, por su parte, el artículo 31 del Reglamento precisa que el proceso de 
concurso y otorgamiento de las becas en sus diversos componentes se realizará 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento y en las disposiciones específicas 
establecidas en las Bases que se aprueben para tal efecto, debiendo realizarse de 
manera pública, y difundirse a través de medios de comunicación masiva; 

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 47 del Manual de Operaciones 
del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU, la 
Oficina de Gestión de Becas tiene entre sus funciones, la de formular las normas y 
documentos técnicos para el diseño, convocatoria, selección, otorgamiento, evaluación 
y el cierre de becas nacionales e internacionales que otorga el Programa; así también 
los literales a) f) y g) de su artículo 49, señalan entre las funciones de la Unidad de 
Evaluación y Selección de dicha Oficina, proponer el diseño de las becas y elaborar los 
instrumentos técnicos para su implementación; establecer criterios de elegibilidad para 
seleccionar las carreras y cursos para las becas a ser otorgadas; y, elaborar y proponer 
la relación de las instituciones educativas seleccionadas de acuerdo a la normativa 
vigente; así como a aquellas que no se encuentren dentro de un sistema de evaluación 
oficial y que contribuyan en la formación de los becarios del Programa; 

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 037-2020-MINEDU-VMGI-
PRONABEC, de fecha 13 de marzo de 2020, modificada mediante las Resoluciones 
Directorales Ejecutivas Nros 49 y 131-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC, se aprobó la 
creación de la Beca Especial para atender las necesidades del país, denominada 
“Beca Mujeres en Ciencia Pregrado”; así como, los instrumentos de naturaleza técnica 
denominados “Expediente Técnico de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado - 
Convocatoria 2021”, “Bases del Concurso de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado - 
Convocatoria 2021”; y la “Lista de Instituciones de Educación Superior y Carreras 
elegibles para el Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, 
respectivamente; 

Que, según el numeral 5.2 del “Expediente Técnico de la Beca Mujeres en 
Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, en adelante el Expediente Técnico, el 
Concurso está organizado en las siguientes etapas y fases: (i) Etapa Preliminar de 
Postulación, la cual incluye las siguientes fases: fase de inscripción para el Examen 
Nacional del PRONABEC (en adelante ENP), fase de validación para el ENP, fase de 
aplicación del ENP, fase de preselección; y (ii) Etapa de Postulación a la Beca, la cual 
incluye las siguientes fases: fase de apoyo y orientación para la postulación a las IES, 
fase de postulación electrónica, fase de validación y subsanación de la postulación 
electrónica, fase de asignación de puntajes y selección, y, fase de aceptación o 
renuncia y formalización de la beca;  
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Que, el numeral 5.2.6 del Expediente Técnico, sobre la Fase de Postulación 
Electrónica, señala lo siguiente “Esta fase se inicia una vez que se abre el Módulo de 
Postulación a la Beca y termina en las fechas establecidas en las Bases del concurso 
correspondiente. En este periodo, la preseleccionada remite la constancia de admisión 
a la IES elegida para que sea validada, confirma su intención de postular a la Beca. 
Todas las postulantes a Beca Mujeres en Ciencia Pregrado deberán cumplir los 
siguientes requisitos de elegibilidad: a). Haber sido declarada preseleccionada en el 
ENP. b). Haber concluido el nivel secundario de la Educación Básica Regular o el ciclo 
avanzado de Educación Básica Alternativa acreditado con el certificado de estudios el 
año 2020. c). Haber ingresado a una universidad elegible y en una carrera elegible de 
acuerdo a las Bases de cada concurso”; 

Que, el numeral 5.4 del Expediente Técnico, sobre la selección de carreras e 
instituciones de educación superior, establece que se consideran como carreras 
elegibles aquellas las que pertenezcan a los campos de estudios de las “Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Computación” y de “Ingeniería, Industria y Construcción”, 
precisando en el último párrafo del sub numeral 5.4.2 que “Para la Convocatoria 2021 
las universidades elegibles son las que se encuentran licenciadas por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), ubicadas 
dentro de las 30 TOP de la lista de IES priorizadas del Programa, previa aceptación 
de su participación en el presente concurso. En el caso de las Universidades Públicas 
que se encuentran dentro de las 30 TOP, se consideran automáticamente”; 

Que, por su parte, el numeral 9.1 del artículo 9 de las “Bases del Concurso de 
Beca Mujeres en Ciencia Pregrado - Convocatoria 2021”, en adelante las Bases, 
señala que el Concurso está organizado en las siguientes etapas y fases: (i) Etapa 
Preliminar de Postulación, la cual incluye las siguientes fases: fase de inscripción para 
el ENP, fase de validación para el ENP, fase de aplicación del ENP, fase de 
preselección; y (ii) Etapa de Postulación a la Beca, la cual incluye las siguientes fases: 
fase de apoyo y orientación para la postulación a las IES, fase de postulación 
electrónica, fase de validación y subsanación de la postulación electrónica, fase de 
asignación de puntajes y selección, y, fase de aceptación o renuncia y formalización 
de la beca. Asimismo, en el numeral 9.3 se estable el Cronograma del Concurso; 

Que, el artículo 10 de las Bases, regula lo referido a la Fase de Inscripción al 
ENP. Del mismo modo, el artículo 11 establece los requisitos y documentos 
obligatorios de la Fase de Inscripción al ENP, señalando en el ítem 4 del Cuadro N° 2 
“Requisitos y documentos obligatorios de Inscripción”, del numeral 11.2, como 
requisito de inscripción “Acreditar alto rendimiento académico como mínimo décimo 
superior y ubicarse dentro de los 5 primeros puestos en los cursos de matemática y de 
ciencia y tecnología en cada uno de los dos últimos grados concluidos de secundaria”, 
precisando en el literal A), con referencia al documento de acreditación o forma de 
acreditación en los casos de las estudiantes de la EBR o EBA que cuenten con registro 
en SIAGIE, lo siguiente: “(…) En caso la interesada esté en desacuerdo con las notas 
mostradas, debe cargar el Certificado de Estudios, Certificado de Estudios Digital o 
Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) obtenida a través de la plataforma web 
htts://constancia.minedu.gob.pe/ siempre que acredite como mínimo las notas de los 
dos últimos grados concluidos de la EBR, además debe modificar o registrar 
manualmente las notas; con esta información el Módulo de Inscripción calcula la 
pertenencia al décimo superior y la ubicación dentro de los 5 primeros puestos en los 
cursos de matemática y de ciencia y tecnología en 3ro y 4to de la secundaria EBR o 
su equivalente en EBA según corresponda”; del mismo modo, en el literal B), con 
referencia al documento de acreditación o forma de acreditación en los casos de las 
estudiantes de la EBR o EBA que no cuenten con registro en SIAGIE, se establece lo 
siguiente: “La interesada registra el código modular de su institución educativa y carga 
en el Módulo de Inscripción el Certificado de Estudios, Certificado de Estudios Digital 
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o Constancia de Logros de Aprendizaje obtenida a través de la plataforma web 
https://constancia.minedu.gob.pe/, que acredite como mínimo las notas de los dos 
últimos grados concluidos, las cuales deben registrarse manualmente”. 

Que, según el del numeral 18.4 del artículo 18 de las Bases, referido a la Fase 
de Postulación Electrónica, “Cuando la postulante ha concluido con registrar la 
información y escanear los documentos solicitados, el Módulo de Postulación mostrará 
el expediente virtual completo a fin que proceda a concluir su postulación mediante 
firma electrónica generada. En caso que la postulante sea menor de edad la firma 
electrónica y el envío del expediente virtual son realizados por su representante 
utilizando la clave asignada en la Fase de Inscripción al ENP”;  

Que, mediante el Informe del Visto, la Oficina de Gestión de Becas señala que 
en atención a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo a causa de la Emergencia 
Sanitaria a Nivel Nacional ocasionada por el COVID-19 declarada por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, ha evaluado la pertinencia de no aplicar el 
ENP en la Convocatoria 2021 del Concurso de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado, con 
la finalidad de garantizar la protección de la vida y salud de las jóvenes interesadas en 
participar del concurso, sus familias y el personal del PRONABEC, manteniendo el 
desarrollo transparente del Concurso en igualdad de condiciones, sin que se vea 
afectado el inicio del Concurso de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 
2021. En este sentido, la Oficina de Gestión de Becas, propone suprimir en el 
Expediente Técnico y en las Bases toda mención al ENP, sustentando, además, la 
necesidad de modificar el numeral 5.2; de los sub numerales 5.2.1 y 5.2.2 del 
Expediente Técnico; la modificación de los numerales 9.1 “Etapas del Concurso”, 9.3 
“Cronograma de las etapas y actividades del Concurso”, 10.1, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 
11.2, 11.5, 13.1, 19.4 de los artículos del artículo 9, 10, 11, 13 y 19, respectivamente, 
de las Bases del Concurso; asimismo, solicita la derogación del sub numeral 5.2.3 del 
Expediente Técnico; y del artículo 15 de las Bases del Concurso, que regulan la Fase 
de aplicación del ENP;  

Que, del mismo modo, el referido órgano de línea, sustenta la necesidad de 
proponer la modificación del sub numeral 5.2.4.1 “Criterio de Preselección” referido al 
“Alto Rendimiento Académico” del Expediente Técnico, a fin que se considere como un 
criterio de preselección el alto rendimiento obtenido en los 2 últimos grados concluidos,  
en vez del puntaje obtenido en el ENP; y con referencia a las “Situaciones Priorizables”, 
propone, considerar el otorgamiento de puntaje adicional a estudiantes talentosas que 
hayan participado en Concursos Escolares: como “Clasificada en la Etapa Nacional” o 
“Representante Nacional” en un Concurso Educativo Internacional financiado por el 
Ministerio de Educación en alguno de los últimos años de estudios (2015, 2016, 2017, 
2018 o 2019); asimismo, propone incluir dentro de las situaciones priorizadas el 
otorgamiento de puntaje adicional a las deportistas escolares que participaron en los 
Juegos Deportivos Escolares Nacionales en sus ediciones 2015, 2016, 2017, 2018 o 
2019 en la etapa macro regional; con el objetivo de reconocer la participación de las 
jóvenes durante su etapa escolar, en las artes, la literatura, la ciencia y tecnología, el 
emprendimiento y el deporte;  

Que, asimismo, la Oficina de Gestión de Becas, señala que en base al análisis 
de minimización de los errores de filtración y sub cobertura para determinar las notas 
del primer, segundo y tercer puesto para las estudiantes que no cuentan con registro en 
el SIAGIE y aquella pertenecientes a la EBA, ha evaluado la pertinencia de considerar 
los siguientes criterios: primer puesto: nota mayor igual a 17; segundo puesto: nota 
mayor igual a 16.5 y menor a 17; tercer puesto: nota mayor a 16 y menor de 16.5; en tal 
sentido, sustenta la necesidad de proponer la modificación del sub numeral 5.2.4.2 
“Algoritmo de Selección” del Expediente Técnico; y de los numerales 12.1, 16.1, 16.2, 
16.3, 16.5, de los artículos 12 y 16, respectivamente, de las Bases del Concurso; 
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Que, adicionalmente la Oficina de Gestión de Becas, señala que, a fin de 
fortalecer el proceso de selección de las becarias del Concurso, propone incluir dentro 
de los requisitos obligatorios de postulación la presentación de un ensayo con el objetivo 
de analizar y medir el interés de las participantes de seguir estudios vinculados a las 
carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; en tal sentido, sustenta la 
necesidad de incorporar, dentro de la Etapa de Postulación a la Beca, una Fase de 
Revisión de Ensayos, lo cual, deberá considerarse también dentro de la Tabla de 
Puntaje Técnico la asignación del puntaje correspondiente al ensayo de postulación. Por 
tales motivos, propone la modificación de los numerales 5.2.5 “Fase de Apoyo y 
orientación para la postulación a las IES”, 5.2.6 “Fase de Postulación Electrónica”; 5.2.8 
“Fase de Asignación de Puntajes y Selección”; y el Anexo 8.3 “Detalle Técnico de cálculo 
del criterio de alto rendimiento” del Expediente Técnico; y de los numerales 18.1, 18.2, 
18.4, 20.1, 20.2 y 23.1 de los artículos 18, 20 y 23, respectivamente, de los Anexos 1 y 
11, respectivamente, de las Bases del Concurso; así como, la modificación de la 
numeración de los sub capítulos IV y V, por la de sub capítulos V y VI, respectivamente; 
y la incorporación del numeral 5.2.7.1 “Fase de Revisión de Ensayos” al Expediente 
Técnico y del subcapítulo IV: Fase de Revisión de Ensayos en las Bases del Concurso; 

Que, por otra parte, la Oficina de Gestión de Becas, da cuenta que con 
comunicación electrónica de fecha 22 de octubre de 2020, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, indicó que la carrera de Ciencias de la Información es una carrera 
que no está relacionada con las ciencias, precisando que: “(…) Esta carrera (Ciencias 
de la Información) no está muy relacionada al campo de las ciencias por lo que tal vez 
se haya incluido erróneamente”; que asimismo, indica que, mediante correo electrónico 
de fecha 23 de octubre de 2020 la Unidad de Estudios Sociales y Generación de 
Evidencia de la Oficina de Planificación y Presupuesto, comunicó que:  “La carrera de 
Ciencias de la Información está vinculada a la disciplina de bibliotecología, siendo una 
carrera de Humanidades, no solo de acuerdo a la clasificación que realiza la universidad 
sino, también, de acuerdo a la clasificación de carreras del INEI. Por tales motivos, la 
Oficina de Gestión de Becas, señala que de la verificación de la malla curricular de la 
carrera de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de 
la clasificación de carreras del INEI, dicha carrera no pertenece a las carreras vinculadas 
con Ciencia, Tecnología, Ingeniería ni Matemáticas, por lo que, sustenta la necesidad 
de proponer la modificación de la Lista de Instituciones de Educación Superior y 
Carreras elegibles para el Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 
2021, a efectos de suprimir a la carrera de Ciencias de la Información de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, como programa elegible del Concurso; 

 Que, en el Memorándum N° 450-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, señala que ha verificado que la propuesta formulada por 
la Oficina de Gestión de Becas, para la derogación la derogación del Sub numeral 
5.2.3. del numeral 5.2. “Fase de Aplicación del ENP” del “Expediente Técnico del 
Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, del artículo 15 de 
las “Bases del Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”; la 
propuesta de modificación del numeral 5.2, los sub numerales 5.2.1, 5.2.2, los incisos 
5.2.4.1 y 5.2.4.1 del sub numeral 5.2.4; los sub numerales 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.8; y del 
Anexo 8.3 del “Expediente Técnico de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – 
Convocatoria 2021”; de los numerales 9.1, 9.3, 10.1, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.2, 11.5, 
12.1, 13.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 18.1, 18.2, 18.4, 19.4, 20.1, 20.2 y 23.1 de los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 y 23 respectivamente, de las numeraciones 
de los Subcapítulos de la Fase de Asignación de Puntajes y Selección, y de la Fase 
de Aceptación o Renuncia y Formalización de Becas, respectivamente; y de los 
Anexos 1 y 11; así como, la incorporación del Subcapítulo IV: Fase de Revisión de 
Ensayos en las “Bases del Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – 
Convocatoria 2021”; y la modificación de la “Lista de Instituciones de Educación 
Superior y Carreras Elegibles para el Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – 
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Convocatoria 2021; no contravienen lo establecido en la Ley N° 29837, Ley que crea 
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2012-ED y modificatorias. Asimismo, manifiesta que la 
Oficina de Gestión de Becas, como órgano responsable de diseñar, convocar, 
seleccionar, otorgar, evaluar y realizar el cierre de becas nacionales e internacionales, 
está facultada para formular la propuesta de modificación del “Expediente Técnico de 
la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”,  de las “Bases del 
Concurso de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado - Convocatoria 2021”, y de la “Lista 
de Instituciones de Educación Superior y Carreras elegibles para el Concurso Beca 
Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”; por lo que otorga la viabilidad 
legal, correspondiendo emitir el acto resolutivo respectivo que apruebe la referida 
propuesta, por encontrarse acorde al ordenamiento jurídico; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 10 y el literal d) del artículo 11 del 
Manual de Operaciones del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 705-
2017-MINEDU, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa del 
PRONABEC y tiene entre sus funciones, la de expedir actos resolutivos en materia de 
su competencia, en el marco de la normativa aplicable; y,  

Con el visto de la Oficina de Gestión de Becas, y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29837, Ley que crea el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, modificada en su 
artículo 1 por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30281, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2012-ED, modificado por los Decretos 
Supremos Nº 008-2013-ED, Nº 001-2015-MINEDU y Nº 013-2020-MINEDU, y el Manual 
de Operaciones del PRONABEC, aprobado por Resolución Ministerial Nº 705-2017-
MINEDU; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Derogar el Sub numeral 5.2.3 del numeral 5.2 del “Expediente 
Técnico de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, aprobado por 
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC y 
modificatorias. 

Artículo 2.- Modificar el numeral 5.2, los sub numerales 5.2.1, 5.2.2, los incisos 
5.2.4.1 y 5.2.4.2 del sub numeral 5.2.4; los sub numerales 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.8; y el Anexo 
8.3 del “Expediente Técnico de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 
2021”, aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatorias, los cuales quedan redactados conforme al Anexo N° 1 
que forma parte integrante de la presente resolución. 

Articulo 3.- Incorporar el numeral 5.2.7.1 “Fase de Revisión de Ensayos” en el 
“Expediente Técnico de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, 
aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatorias, conforme al Anexo N° 2 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Articulo 4.- Derogar el artículo 15 de las “Bases del Concurso Beca Mujeres en 
Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, aprobadas por la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC y modificatoria. 

Articulo 5.- Modificar los numerales 9.1, 9.3, 10.1, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.2, 
11.5, 12.1, 13.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 18.1, 18.2, 18.4, 19.4, 20.1, 20.2 y 23.1 de los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 y 23, respectivamente, las numeraciones de 
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los Subcapítulos de la Fase de Asignación de Puntajes y Selección, y de la Fase de 
Aceptación o Renuncia y Formalización de Becas, respectivamente; y los Anexos 1 y 11 
de las “Bases del Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021”, 
aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatorias, conforme al Anexo N° 3 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Articulo 6.- Incorporar al Capítulo IV del Subcapítulo IV: Fase de Revisión de 
Ensayos en las “Bases del Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 
2021”, aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 37-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatorias, conforme al Anexo N° 4 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 7.- Modificar la “Lista de Instituciones de Educación Superior y Carreras 
Elegibles para el Concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021, 
aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 37-2020-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatorias, conforme al Anexo N° 5 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 8.- Notificar la presente resolución, a la Oficina de Gestión de Becas, a 
la Oficina de Planificación y Presupuesto, a la Oficina de Innovación y Tecnología, a la 
Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional, a la Oficina de Atención 
al Ciudadano y Gestión Documentaria y a las Unidades de Coordinación y Cooperación 
Regional del PRONABEC. 

Artículo 9.- Publicar la presente Resolución en el portal electrónico institucional 
del PRONABEC. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

[FIRMA] 
 

 
 
 
               JORGE MESINAS MONTERO 
             Director Ejecutivo 
            Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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ANEXO N° 1 

MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 5.2, DE LOS SUB NUMERALES 5.2.1, 5.2.2, DE 

LOS INCISOS 5.2.4.1 Y 5.2.4.2 DEL SUB NUMERAL 5.2.4; DE LOS SUB 

NUMERALES 5.2.6 Y 5.2.8; Y DEL ANEXO 8.3 DEL “EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA BECA MUJERES EN CIENCIA PREGRADO – CONVOCATORIA 2021”, 

APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 37-2020-

MINEDU/VMGI-PRONABEC Y MODIFICATORIAS 

 

“(…) 

 

5. Diseño 

 

(…) 

 

5.2. Estructura Básica del Concurso 

El concurso de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado está organizado en las 

siguientes etapas y fases: 

 

 ETAPA PRELIMINAR DE POSTULACIÓN A LA BECA 

o Fase de Inscripción  

o Fase de Validación de la Inscripción 

o Fase de Preselección 

 ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 

o Fase de Apoyo y Orientación para la postulación a las IES 

o Fase de Postulación Electrónica 

o Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica 
o Fase de Revisión de Ensayos 

o Fase de Asignación de Puntajes y Selección  

o Fase de Aceptación o Renuncia y Formalización de Becas 

 (…) 

 

5.2.1. Fase de Inscripción  

La fase de inscripción se inicia y concluye según el cronograma que establezcan 
las Bases del concurso Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021. 
(…) 
 
5.2.1.1. Requisitos para la inscripción  
Para inscribirse, se deben cumplir con los siguientes requisitos:  
(…) 
 
5.2.2. Fase de Validación de la Inscripción 
La fase de validación de la Inscripción iniciará durante el proceso de inscripción 
y termina con la publicación de Preseleccionadas. La fase de validación se hará 
en el momento de la inscripción de manera automática y virtual, en los requisitos 
donde sea posible y se implementarán otros mecanismos para el resto. Las 
inscritas que cumplan con los requisitos obligatorios serán declaradas 
INSCRITAS APTAS. 
(…) 
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5.2.4. Fase de Preselección 

5.2.4.1. Criterio de Preselección 

Esta fase incluye la aplicación de los siguientes criterios para identificar a las 

PRESELECCIONADAS y culmina con la publicación de la lista de 

preseleccionadas. 

 

A. Alto Rendimiento Académico 
(…) 

En ese sentido, en el proceso de preselección el criterio de alto rendimiento se 

implementará usando como insumo el Alto Rendimiento obtenido en los 2 

últimos grados concluidos, asignándosele 50 puntos como máximo, 

conforme se detalla en la Tabla 3. 

(…) 

B. Situaciones Priorizables 
Además del criterio de alto rendimiento, se tomarán en cuenta condiciones de 

priorización: 

(…) 

j) Participante de Concursos Escolares como “Clasificada en la Etapa 
Nacional” o “Representante Nacional” en un Concurso Educativo 
Internacional financiado por el Ministerio de Educación en alguno de 
los últimos años de estudios (2015, 2016, 2017, 2018 o 2019). Se verifica 
automáticamente en la consulta en línea realizada a la Base de 
clasificados y representantes proporcionada por la Dirección General 
de Educación Básica Regular. Quienes no se encuentren en dicha base 
de datos podrán cargar al módulo de inscripción la Resolución, 
Constancia o Certificado de haber clasificado a la etapa nacional o 
haber representado internacionalmente al Perú, en alguno de los 
siguientes concursos: 

 

i. Concursos Nacionales: 
− Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 

− Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” 

− Juegos Florales Escolares Nacionales 

− Concurso Crea y Emprende 

− Feria Nacional de Ciencia y Tecnología “Eureka” 

− Concurso “Ideas en Acción” 

ii.  Concursos Internacionales - Financiados por MINEDU: 
− Olimpiada de Rumania para los mejores 20 países de Matemática 

a nivel mundial 

− Olimpiada Europea de Matemática para Mujeres 2019 

− Olimpiada Internacional de Matemática 

− Olimpiada Iberoamericana de Matemática 

− Olimpiada de Matemática Rioplatense 

− Olimpiada Internacional de Química 

− Olimpiada Iberoamericana de Biología 

− Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel (ISEF) 

− Feria Escolar de MOSTRATEC 
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k) Deportista Escolar que participó en los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales en sus ediciones 2015, 2016, 2017, 2018 o 2019 en la etapa 
macrorregional, se verifica automáticamente en la Base de Datos de 
los Escolares que participaron en los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales, en la etapa macro regional y/o nacional. Dicha Base de 
Datos es proporcionada por el MINEDU a través de la Dirección General 
de Educación Básica Regular – Dirección de Educación Física y 
Deporte (DEFID). Los que no figuren en la referida Base de Datos deben 
de adjuntar copia simple del documento al momento de su inscripción. 
 

(…) 

5.2.4.2. Algoritmo de Preselección 

A quienes resulten INSCRITAS APTAS se les calculará el Puntaje de 

Preselección que se detalla en la siguiente Tabla: 

Tabla 3. Puntaje de Preselección 
 

Concepto Criterio Indicador Medio de verificación Puntaje 

A: 
Alto Rendimiento 

Rendimiento 
obtenido en 
los 2 últimos 

grados 
concluidos 

(AR) 

1º puesto en 4to 

SIAGIE o Certificado de 
Estudios 

26 puntos 

1º puesto en 3ro 24 puntos 

2º puesto en 4to 23 puntos 

2º puesto en 3ro 21 puntos 

3º puesto en 4to 20 puntos 

3º puesto en 3ro 18 puntos 

Décimo superior en 4to 10 puntos 

Décimo superior en 3ro 10 puntos 

B: 
Situaciones 
Priorizables 

Condición 
Priorizable 

Pobreza extrema (PE) Reporte SISFOH 6 puntos 

Pobreza (no extrema) (P) Reporte SISFOH 4 puntos 

VRAEM (VM) 

DS N° 040-2016-PCM y 
N° 112-2017-PCM y la 

RM N° 093-2019-
MINEDU. 

2 puntos 

HUALLAGA (H) 
DS N° 030-2013-PCM y 
DS N° 060-2015-PCM. 

2 puntos 

Víctima de la violencia 
habida en el país durante 
los años 1980-2000 (VC) 

Registro Único de 
Víctimas (RUV) o 

Registro Especial de 
Beneficiarios en 
Educación del 

Consejo de 
Reparaciones 

(REBRED). 

2 puntos 

Discapacidad (D) 

Certificado o 
documento que 

acredita 
discapacidad* 

4 puntos 

Bomberas o 
hijas de 

bomberos 
activos (B) 

Constancia del CGBVP 2 puntos 

Voluntarias (V) 
Registro de Voluntarios 

del MIMP 
2 puntos 
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Concepto Criterio Indicador Medio de verificación Puntaje 

Pertenencia a 
comunidades nativas 

amazónicas o campesinas 
o   afroperuanas (IA) 

Constancia de 
pertenencia 

verificable de 
acuerdo a los 

dispuesto en el 
literal g). 

2 puntos 

 

 

Participación en 
Concursos Escolares (Entre 

2015 y 2019): 
 

Concurso Nacional - 1°, 2º 
o 3º Puesto Etapa 

Nacional o Concurso 
Internacional - 

Participación (CI) 

Base de datos de los 
escolares que 

clasificaron en los 
concursos educativos 

nacionales e 
internacionales del 

MINEDU 

4 puntos 

 

Deportista Escolar: (Entre 
2015 y 2019): 

 
1°, 2º o 3° puesto en Etapa 

Nacional (EN) 

Base de JDEN otorgado 
por el MINEDU 

4 puntos 

* Serán válidos los documentos señalados en el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1468 en tanto dure el periodo de 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 

Las INSCRITAS APTAS que no cuenten con registro SIAGIE acreditan: 

i) La obtención del primer puesto con una nota mayor igual a 17,  
ii) La obtención del segundo puesto con una nota mayor igual a 16.5 y 

menor a 17. 
iii) La obtención del tercer puesto con una nota mayor a 16 y menor de 

16.5. 
 

La máxima puntuación que recibe la INSCRITA APTA por alto rendimiento 

académico es 50 puntos al cual se le adicionará el puntaje adicional conforme 

se detalla en el siguiente algoritmo: 

Puntaje para preselección = 𝑨𝑹 + (PE o P) + (VM o H) + VC + D +  B +  V +

 IA + CI + EN  

Dónde: 

- AR denota Alto Rendimiento,  
- P denota Pobreza no extrema  
- PE denota Pobreza Extrema,  
- VM es VRAEM,  
- H es HUALLAGA,  
- VC es víctima de violencia del RUV  
- D es por Discapacidad,  
- B es por Bombero,  
- V es por Voluntariado,  
- IA es por poblaciones indígenas o campesinas o afroperuanas, 
- CI denota Concurso Nacional o Concurso Internacional, 
- EN denota Deportista Escolar. 

 

El algoritmo de preselección permite: (i) ordenar a todas las INSCRITAS APTAS 

de forma descendente según su puntaje de preselección y (ii) otorgar la condición 

de PRESELECCIONADA en estricto orden de mérito. 

(…)  
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5.2.5. Fase de Apoyo y orientación para la postulación a las IES 

Esta fase se inicia con la publicación de la lista de preseleccionadas para 

postulación a Beca Mujeres en Ciencia Pregrado y se extiende durante la etapa 

de postulación. Desarrollar la preselección previamente permite al Programa 

proveer herramientas de orientación vocacional, información y recomendación a 

las preseleccionadas, así como brindarles apoyo en su proceso de preparación de 

cara a ingresar a una IES. 

(…) 

5.2.6. Fase de Postulación Electrónica 
(…) 

Todas las postulantes a Beca Mujeres en Ciencia Pregrado deberán cumplir los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

a. Haber sido declarada preseleccionada. 
(…) 
d. Presentación del Ensayo de Postulación 

(…) 

5.2.8. Fase de Asignación de Puntajes y Selección 
(….) 

5.2.8.1. Criterio de asignación de becas 
(…) 

 

Tabla 4. Puntaje Técnico    

Concepto Criterio Indicadores Puntaje 

A: 

Rendimiento del 

estudiante 

PS: Preselección  Algoritmo de preselección 
Puntaje del algoritmo 

de preselección 

B: 

Características de 

la IES y carrera 

C: Posición en la lista de 

universidades según calidad 

Top 1 al 5  10 

Top 6 al 10  8 

Top 11 al 15 6 

Top 16 al 20 4 

P: Gestión de la universidad  

licenciada Pública 

Top 1 al 10  8 

Top 11 al 20  6 

Top 21 al 30 4 

G: Gestión de la Universidad 

Licenciada Asociativa (sin 

fines de lucro)  

Top 1 al 10  5 

Top 11 al 20 3 

Top 21 al 30 1 

R: Retorno estimado de la 

carrera de estudios (carrera 

– IES) 

     Carrera con retorno priorizado (igual o 

mayor a 1) 
6 
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S: Subrepresentación en el 

campo de estudio 

Carreras de STEM con menos de 20% de 

participación femenina 
8 

Carreras de STEM entre 20% y 30% de 

participación femenina 
4 

C: Ensayo E: Ensayo de postulación Ensayo de postulación  50 

 

5.2.8.2. Algoritmo de selección 
 

El algoritmo para la asignación de puntajes y prelación para las postulantes 

seguirá la siguiente fórmula: 

 

Puntaje de selección = PS + C + P + G + R + S + E 

 
Donde PS denota el puntaje de preselección, 
C denota el puntaje por calidad de la IES 
P denota el puntaje por gestión pública de la IES, 
G denota el puntaje para la IES sin fines de lucro, 
R denota el puntaje por retorno de la carrera, 
S denota el puntaje por carreras sub representadas, 
E denota el puntaje por ensayo de postulación. 

(…) 

 

8.3. Detalle técnico de cálculo del criterio de alto rendimiento 
(…) 

La definición de percentiles nos sirve para calcular el décimo superior de las 

interesadas en postular a la beca. Como la población apta para inscribirse al 

Concurso de la Beca, requiere estar cursando el quinto grado de secundaria en 

el 2020, nos interesa calcular el décimo superior en los dos últimos grados 

concluidos al momento de la inscripción, estos son tercero y cuarto de secundaria. 

(…)” 
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ANEXO 2: 

INCORPORACIÓN DEL NUMERAL 5.2.7.1 “FASE DE REVISIÓN DE ENSAYOS” 

EN EL “EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CONCURSO BECA MUJERES EN CIENCIA 

PREGRADO – CONVOCATORIA 2021”, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL EJECUTIVA N° 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC Y 

MODIFICATORIAS 

 

“(…) 

5.2.7.1. Fase de Revisión de Ensayos de Postulación 

El PRONABEC puede recurrir a instituciones o personas naturales con 

experiencia en diseño y evaluación curricular o investigación académica o 

revisión de ensayos o selección de postulantes para el otorgamiento de 

becas con la finalidad que realicen la revisión y calificación de los ensayos 

de postulación.  

Los ensayos se calificarán de 0 a 50 puntos. Se utilizará como herramienta 

la metodología de evaluación aprobada por la Oficina de Gestión de Becas, 

la misma que será publicada oportunamente. 

(…)” 
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ANEXO N° 3 
 

MODIFICACIÓN DE LOS NUMERALES 9.1, 9.3, 10.1, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.2, 
11.5, 12.1, 13.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 18.1, 18.2, 18.4, 19.4, 20.1, 20.2 Y 23.1 DE 
LOS ARTÍCULOS 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 Y 23, RESPECTIVAMENTE, DE 
LAS NUMERACIONES DE LOS SUBCAPÍTULOS DE LA FASE DE ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJES Y SELECCIÓN, Y DE LA FASE DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA Y 
FORMALIZACIÓN DE BECAS, RESPECTIVAMENTE; Y DE LOS ANEXOS 1 Y 11 
DE LAS “BASES DEL CONCURSO BECA MUJERES EN CIENCIA PREGRADO – 

CONVOCATORIA 2021”, APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
EJECUTIVA N° 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC Y MODIFICATORIAS. 

 
“(…) 

CAPÍTULO II 
ETAPAS DEL CONCURSO 

 

Artículo 9.- Etapas del Concurso 
9.1. El concurso consta de las siguientes etapas y fases: 
 

 ETAPA PRELIMINAR DE POSTULACIÓN A LA BECA 

o Fase de Inscripción  

o Fase de Validación de la Inscripción 

o Fase de Preselección 
 

 ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 

o Fase de Apoyo y Orientación para la postulación a las IES 

o Fase de Postulación Electrónica 

o Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica 
o Fase de Revisión de Ensayos 

o Fase de Asignación de Puntajes y Selección  

o Fase de Aceptación o Renuncia y Formalización de Becas 

(…) 
9.3. El presente concurso se desarrolla conforme al siguiente cronograma: 

 
Cuadro N° 1: Cronograma de las etapas y actividades del concurso 

ETAPA PRELIMINAR DE POSTULACIÓN A LA BECA 

FASES Y ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN 

Inscripción  06/11//2020 10/12/2020 

Validación de la Inscripción 09/12/2020 23/12/2020 

Publicación de Preseleccionadas 28/12/2020 

ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 

FASES Y ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN 

Apoyo y Orientación para la Postulación a las IES 04/01/2021 15/02/2021 

Postulación Electrónica 7/01/2021 15/02/2021 

Validación de la Postulación 10/02/2021 25/02/2021 

Subsanación de la Postulación 10/02/2021 23/02/2020* 

Revisión de Ensayo de Postulación 22/02/2021 08/03/2021 

Publicación de Seleccionadas 11/03/2021 

Aceptación o Renuncia  15/03/2021 02/04/2021 

Formalización de la Beca 15/03/2021 02/04/2021 

Publicación de Lista de Becarias 17/03/2021 5/04/2021 

*La subsanación finaliza a las 13:00:00 horas. 
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CAPÍTULO III 

ETAPA PRELIMINAR DE POSTULACIÓN A LA BECA 

SUBCAPÍTULO I: FASE DE INSCRIPCIÓN 
 

Artículo 10.- Fase de Inscripción  

10.1. La Fase de Inscripción se inicia de acuerdo con el cronograma señalado 

en el artículo 9 de las presentes Bases y se realiza de forma virtual a través 

del portal institucional del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe). 

(…) 

10.7 La inscrita puede revertir su inscripción hasta 72 horas antes de finalizada 

la Fase de Inscripción según cronograma, ello significa que regresará al 

estado “en proceso de registro”. 

10.8. La Fase de Inscripción finaliza el día indicado en el cronograma a las 

15:00:00 horas. 

10.9. Los datos expresados en el expediente de la Fase de Inscripción tienen 

carácter de declaración jurada, por lo que, en caso de falsedad, la inscrita 

y su representante asumen las sanciones administrativas, civiles y penales 

correspondientes. 

(…) 

10.11. La sola Inscripción, no garantiza ni autoriza la participación en la Fase 
de Postulación Electrónica. 

 
Artículo 11.- Requisitos y documentos obligatorios en la Fase de Inscripción 
(…) 
11.2. Los requisitos y documentos obligatorios que deben ser presentados en la 

Fase de Inscripción son los siguientes:  
 
Cuadro N° 2: Requisitos y documentos obligatorios de inscripción 

 

N° 
REQUISITO DE 
INSCRIPCIÓN 

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN o FORMA 
DE ACREDITACIÓN 

(…) (…) (…) 

4 

Acreditar alto 
rendimiento académico 
como mínimo décimo 
superior y ubicarse 
dentro de los 5 
primeros puestos en 
los cursos de 
matemática y de 
ciencia y tecnología en 
cada uno de los dos 
últimos grados 
concluidos de 
secundaria. 

(…) 
B) Para las estudiantes de la EBR o EBA que 

no cuenten con registro en SIAGIE: 
 
(…) 
Para todas las interesadas que registren 
manualmente o modifiquen notas o información 
relevante sobre la institución educativa, el 
PRONABEC realiza la verificación de esta 
información durante la Fase de Validación de 
la Inscripción. 
(…) 

(…) (…) (…) 
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(…) 
11.5 Los bajos recursos económicos (pobreza o pobreza extrema), se 

determinan cuando el hogar al que pertenece la interesada se encuentra 

en condición de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de 

Hogares -SISFOH. El Módulo de Inscripción realiza la verificación de la 

condición de pobreza en línea a través de la consulta directa al Padrón 

General de Hogares del SISFOH, dicha consulta se realiza en las 

siguientes fases: 

VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE POBREZA 

- Durante la Inscripción  
- Durante la Validación de la Inscripción 
- Durante la Postulación Electrónica 
- Al finalizar la Fase de Validación y Subsanación de la Postulación 

(…) 

 

Artículo 12.- De las condiciones priorizables  

12.1.  Las participantes que deseen acceder a la aplicación de puntuación 

adicional en la Fase de Preselección deben de escanear y cargar en el 

Módulo de Postulación la correspondiente constancia, certificado o 

documento de similar naturaleza expedido por la autoridad competente 

según las condiciones priorizables indicadas en los cuadros N° 3 y 4. 

(…) 
 

Cuadro N° 4: Condiciones priorizables de acreditación documental 

 
Nº Condición priorizable Medio de 

verificación 

(…) (…) (…) 

 6 Haber obtenido el 1°, 2° o 3° puesto en la “Etapa 
Nacional” en un Concurso Educativo Nacional o 
haber participado como “Representante Nacional” 
en un Concurso Educativo Internacional financiado 
por el Ministerio de Educación en alguno de los dos 
últimos años de estudios. 
i. Concursos Educativos Nacionales: 

- Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 
- Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José 

María Arguedas” 
- Juegos Florales Escolares Nacionales 
- Concurso Crea y Emprende 
- Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 

“Eureka” 
- Concurso “Ideas en Acción” 

ii. Concursos Educativos Internacionales - 
Financiados por MINEDU: 
- Olimpiada de Rumania para los mejores 20 

países de Matemática a nivel mundial 
- Olimpiada Europea de Matemática para 

Mujeres 2019 
- Olimpiada Internacional de Matemática 
- Olimpiada Iberoamericana de Matemática 
- Olimpiada de Matemática Rioplatense 
- Olimpiada Internacional de Química 

Resultado de la consulta 
en línea realizada a la 
Base de clasificados y 
representantes 
proporcionada por la 
Dirección General de 
Educación Básica Regular 
del MINEDU.  
 
Los que no se encuentren 
en dicha Base, deben 
cargar al Módulo de 
inscripción la Resolución, 
Constancia o Certificado 
de haber clasificado a la 
etapa nacional o haber 
representado 
internacionalmente al 
Perú en alguno de los 
siguientes concursos:  
 
 
El documento deberá 
contar con sello y firma 
del MINEDU para 
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Nº Condición priorizable Medio de 
verificación 

- Olimpiada Iberoamericana de Biología 
- Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de 

Intel (ISEF) 
- Feria Escolar de MOSTRATEC 

 

Concursos Nacionales y de 
la Comisión Organizadora 
o autoridad competente 
para Concursos 
Internacionales. 
Asimismo, deberá indicar 
el orden de mérito 
obtenido. 

7 Ser deportista escolar que participó en los Juegos 
Deportivos Escolares Nacionales, en su etapa macro 
regional los años 2015, 2016, 2017, 2018 o 2019 

La condición de deportista 
que participó en los Juegos 
Deportivos Escolares 
Nacionales en sus ediciones 
2015, 2016, 2017, 2018 o 
2019 en la etapa macro 
regional, se acredita 
mediante la Base de Datos 
de los Escolares que 
participaron en los Juegos 
Deportivos Escolares 
Nacionales, en la etapa 
macro regional y/o 
nacional. El registro lo 
proporciona el MINEDU a 
través de la Dirección 
General de Educación 
Básica Regular – Dirección 
de Educación Física y 
Deporte (DEFID).  
 
Los que no figuren en la 
Base de Datos deben de 
adjuntar copia simple del 
documento que acredite su 
condición de deportista 
escolar que participó en los 
Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales en la etapa 
macroregional y/o 
nacional1 

 

  
(…) 

 
Artículo 13.- Impedimentos para la Inscripción y Postulación 
13.1. Son impedimentos para inscribirse y para postular a la Beca las siguientes 

situaciones: 

(…) 

SUBCAPÍTULO IV: FASE DE PRESELECCIÓN 
 

Artículo 16.- Preselección  

16.1. Recibidos los resultados de la Validación, la Unidad de Evaluación y 

Selección de la Oficina de Gestión de Becas, aplica el algoritmo de 

                                                           
1 Cabe señalar que, para participar en la etapa nacional, el deportista debe haber pasado previamente 
por la etapa macro regional. 
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preselección a las declaradas INSCRITAS APTAS, el cual permite realizar 

el ordenamiento de puntajes alcanzados. Para ello se aplican los criterios 

señalados en el cuadro N° 5. 

 
Cuadro N° 5: Criterios, indicadores y puntaje de preselección 

 

Concepto Criterio Indicador Medio de verificación Puntaje 

A: 
Alto Rendimiento 

Rendimiento 
obtenido en 
los 2 últimos 

grados 
concluidos 

(AR) 

1º puesto en 4to 

SIAGIE o Certificado de 
Estudios 

26 puntos 

1º puesto en 3ro 24 puntos 

2º puesto en 4to 23 puntos 

2º puesto en 3ro 21 puntos 

3º puesto en 4to 20 puntos 

3º puesto en 3ro 18 puntos 

Décimo superior en 4to 10 puntos 

Décimo superior en 3ro 10 puntos 

B: 
Situaciones 
Priorizables 

Condición 
Priorizable 

Pobreza extrema (PE) Reporte SISFOH 6 puntos 

Pobreza (no extrema) (P) Reporte SISFOH 4 puntos 

VRAEM (VM) 

DS N° 040-2016-PCM y 
N° 112-2017-PCM y la 

RM N° 093-2019-
MINEDU. 

2 puntos 

HUALLAGA (H) 
DS N° 030-2013-PCM y 
DS N° 060-2015-PCM. 

2 puntos 

Víctima de la violencia 
habida en el país durante 
los años 1980-2000 (VC) 

Base de datos de la 
CMAN o Certificado de 
acreditación del RUV o 

REBRED 

2 puntos 

Discapacidad (D) 
Certificado de 

Discapacidad, carné o 
resolución de CONADIS* 

4 puntos 

Hijas de bomberos activos 
(B) 

Constancia del CGBVP 2 puntos 

Voluntarias (V) 
Registro de Voluntarios 

del MIMP 
2 puntos 

Pertenencia a 
comunidades nativas 

amazónicas o campesinas 
o   afroperuanas (IA) 

Constancia de 
pertenencia verificable 

de acuerdo a los 
dispuesto en el Cuadro 

N° 4 

2 puntos 

 

Participación en 
Concursos Escolares (Entre 

2015 y 2019): 
 

Concurso Nacional - 1°, 2º 
o 3º Puesto Etapa 

Nacional o Concurso 
Internacional - 

Participación (CI) 

Base de datos de los 
escolares que 

clasificaron en los 
concursos educativos 

nacionales e 
internacionales del 

MINEDU 

4 puntos 

 

Deportista Escolar: (Entre 
2015 y 2019): 

 
1°, 2º o 3° puesto en Etapa 

Nacional (EN) 

Base de JDEN otorgado 
por el MINEDU 

4 puntos 

* Serán válidos los documentos señalados en el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1468 en tanto dure el periodo de 
emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19. 

 

16.2. Las INSCRITAS APTAS que no cuenten con registro SIAGIE 

acreditan: 
i) La obtención del primer puesto con una nota mayor 

igual a 17,  
ii) La obtención del segundo puesto con una nota mayor 

igual a 16.5 y menor a 17. 
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iii) La obtención del tercer puesto con una nota mayor a 
16 y menor de 16.5. 

 

 La máxima puntuación que recibe la INSCRITA APTA por alto 

rendimiento académico es 50 puntos al cual se le adicionará el puntaje 

adicional conforme se detalla en el siguiente algoritmo: 

 

Puntaje para preselección = AR + (PE o P) + (VM o H) + VC + D +

 B +  V +  IA + CI + EN   

Dónde: 
AR denota Alto Rendimiento, 
PE denota Pobreza Extrema, 
P denota Pobreza, 
VM denota VRAEM, 
H denota Huallaga, 
VC denota Victima,   
D es por Discapacidad,  
B es por Bombero,  
V es por Voluntario,  
IA es por poblaciones indígenas o campesinas o afroperuanas. 
CI denota Concurso Nacional o Concurso Internacional, 
EN denota Deportista Escolar. 

 
16.3. El algoritmo de preselección permite: (i) ordenar a todas las INSCRITAS 

APTAS de forma descendente según su puntaje de preselección y (ii) 

otorgar la condición de PRESELECCIONADA en estricto orden de mérito. 

Ninguna región puede acumular más del 30% de la asignación de 

preseleccionadas2. Se preselecciona a 450 INSCRITAS APTAS. 

(…) 

16.5. Finalizada la aplicación del algoritmo de preselección, se publica en el 

portal institucional la Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión de 

Becas que contiene la lista de PRESELECCIONADAS y NO 

PRESELECCIONADAS, así como la relación de INSCRITAS NO APTAS 

señalando el motivo de la descalificación. 

CAPÍTULO IV ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 
(…) 

SUBCAPÍTULO II: FASE DE POSTULACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Artículo 18.- Fase de Postulación Electrónica 

18.1.    Para la postulación electrónica, se debe presentar y acreditar los siguientes 

requisitos obligatorios en el Módulo de Postulación Electrónica: 

 

                                                           
2 Para la verificación geográfica se utilizará como único criterio la región según la RENIEC.  
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Cuadro N° 6: Requisitos y documentos obligatorios de postulación 
 

N° REQUISITO DE POSTULACIÓN DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN o FORMA DE ACREDITACIÓN 

(…) (…) (…) 

4 Ensayo de postulación 

El postulante debe redactar un (01) ensayos de postulación, que 
respondan a las siguientes consignas: 
 

 Rol que cumplen las mujeres en la ciencia, en la comunidad, en 
el país y en el mundo. 

 Motivaciones para la postulación a esta Beca. 
 Motivaciones para escoger el programa académico: 

- Aspiraciones / metas personales y sociales. 
- De la mujer en el contexto actual. 

 Experiencias significativas que ha tenido, riesgos que ha 
tomado y logros. Personas o eventos que han tenido una 
influencia significativa en su vida (de corresponder). 

 Actividades extracurriculares como actividades de club, 
actividades de servicio comunitario o experiencias laborales (de 
corresponder). 

 Los premios que ha recibido, las publicaciones que ha realizado 
o las habilidades que ha adquirido, etc. (de corresponder). 

 
El ensayo debe ser digitado en el Módulo de Postulación. Deben tener 
una extensión de entre 500 y 1000 palabras. El ensayo no debe 
consignar los nombres y apellidos de la postulante, ni la IES de destino. 
 
Durante la firma electrónica del expediente de postulación se asignará 
un código único a cada archivo de ensayo. 

 
18.2.    Al iniciar la postulación, la postulante pude visualizar su expediente virtual, 

el cual contiene todos los documentos cargados, registrados o suscritos 

durante la Fase de inscripción. Además, se encuentra las casillas 

correspondientes para que cargue la constancia de ingreso a la IES, sede 

y carrera elegible, y el Certificado de Estudios o Certificado de Estudios 

Digital o Constancia de Logros de Aprendizaje. 

(…) 

18.4. Cuando la postulante ha concluido con registrar la información y escanear 

los documentos solicitados, el Módulo de Postulación mostrará el 

expediente virtual completo a fin de que proceda a concluir su postulación 

mediante firma electrónica generada. En caso de que la postulante sea 

menor de edad la firma electrónica y el envío del expediente virtual son 

realizados por su representante utilizando la clave asignada en la Fase de 

Inscripción. 

(…) 

SUBCAPÍTULO III: FASE DE VALIDACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LA 
POSTULACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Artículo 19.- Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica 

(…) 
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19.4. En caso se identifiquen errores u observaciones en la postulación, respecto 

a la carga de documentos o registro de información que acrediten el 

cumplimiento de requisitos o el no encontrarse en impedimento de 

postulación, la postulante es notificada a su casilla electrónica y podrá 

subsanarlos en el Módulo de Postulación hasta la 13:00:00 del día 

indicado en el cronograma.   

(…) 

SUBCAPÍTULO V: FASE DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES Y SELECCIÓN 
 

Artículo 20.- Asignación de puntajes  

20.1. La Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de Becas, 

con base en los resultados de la Fase de Preselección, la Fase de 

Validación y Subsanación y la Fase de Revisión de Ensayos remitidos 

por la Oficina de Innovación y Tecnología, asigna el puntaje técnico de 

acuerdo con los criterios del siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 7: Puntaje Técnico 

 
Concepto Criterio Indicadores Puntaje 

A: 

Rendimiento del 

estudiante 

PS: Preselección  Algoritmo de preselección 
Puntaje del algoritmo 

de preselección 

B: 

Características de 

la IES y carrera 

C: Posición en la lista de 

universidades según calidad 

Top 1 al 5  10 

Top 6 al 10  8 

Top 11 al 15 6 

Top 16 al 20 4 

p: Gestión de la universidad  

licenciada Pública 

Top 1 al 10  8 

Top 11 al 20  6 

Top 21 al 30 4 

G: Gestión de la Universidad 

Licenciada Asociativa (sin 

fines de lucro)  

Top 1 al 10  5 

Top 11 al 20 3 

Top 21 al 30 1 

R: Retorno estimado de la 

carrera de estudios (carrera 

– IES) 

     Carrera con retorno priorizado (igual o 

mayor a 1) 
6 

S: Subrepresentación en el 

campo de estudio 

Carreras de STEM con menos de 20% de 

participación femenina 
8 

Carreras de STEM entre 20% y 30% de 

participación femenina 
4 

C: Ensayo E: Ensayo de postulación Ensayo de postulación  50 

 

20.2. La puntuación que recibe la postulante se detalla en el siguiente algoritmo: 

 

Puntaje de selección = PS + C + P + G + R + S + E 

 

 

Donde PS es puntaje de preselección, C es el puntaje por calidad de la IES, P 

es el puntaje por gestión pública de la IES, G es el puntaje para la IES sin fines 

de lucro, R es el puntaje por Retorno de la carrera, S es el puntaje por carreras 

sub representadas y E es el puntaje por ensayo de postulación. 

(…) 
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SUBCAPÍTULO VI: FASE DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA Y 

FORMALIZACIÓN DE BECAS 

 

Artículo 23.- Formalización de la Aceptación o Renuncia de la beca 

23.1. Para la Formalización de la Beca, La POSTULANTE SELECCIONADA 

debe presentarse a la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional 

(UCCOR) más cercana al lugar donde se encuentre, para hacer la entrega 

en físico de los documentos que integran su expediente virtual de 

postulación, y el(los) documento(s) adicional(es) que le solicite el 

PRONABEC para verificar el no encontrarse en alguno de los 

impedimentos de inscripción o postulación, a fin de crear un expediente de 

postulación físico. Si se tratara de una menor de edad, debe acudir con su 

representante, si este representante no es el mismo quien lo representó en 

las fases anteriores, deberá actualizar el Anexo N° 02. 

(…) 
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ANEXO N° 01: FICHA DE INSCRIPCIÓN2 
 

EXPEDIENTE N°     FECHA:     

CONVOCATORIA  

NOMBRE DE LA BECA   

DATOS DE LA POSTULANTE 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD   

APELLIDOS Y NOMBRES   

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD A LA FECHA DE INSCRIPCIÓN  

SEXO   LENGUA MATERNA  

DIRECCIÓN DE DOMICILIO (SEGÚN RENIEC)   

DIRECCIÓN ACTUAL   

NRO. DE TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO   

NRO. DE TELÉFONO (REFERENCIA)   

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA   

PERTENENCIA DE LA IE A LA ZONA DE VRAEM    
PERTENENCIA DE LA IE A LA ZONA DE 
HUALLAGA 

 

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE/PADRE O 
APODERADO (Solo para menores de edad) 

  

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE 
LA MADRE/PADRE O APODERADO (Solo para 
menores de edad) 

  

      

NOMBRE DE LA COMUNIDAD (CNA o Campesina) O DE LA ORGANIZACIÓN 
AFROPERUANA 

  

REGIÓN    /PROVINCIA/  DISTRITO  

CUENTA CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD (SI/NO) 

TIPO DE DISCAPACIDAD  SUB TIPO DE DISCAPACIDAD  

      

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

MODALIDAD EDUCATIVA (EBR Y EBA)   

NOMBRE DE LA IE (PUEDE SER MÁS DE UNA)  CÓDIGO MODULAR PERIODO AÑO 

  

TABLA DE NOTAS 3RO 4TO  

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO   

 
 

 
    

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA CARGADA 

CARTA PODER PARA NOMBRAR REPRESENTANTE 
Para los casos en que el padre o madre designen a una tercera persona que los represente. 

Obligatorio 

CONSTANCIA DE MATRÍCULA EN GRADO DE SECUNDARIA (solo para quienes no estén en SIAGIE)  

CERTIFICADO DE ESTUDIOS ESCANEADO O CERTIFICADO DE ESTUDIOS DIGITAL O CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE (solo 
para quienes no estén en SIAGIE o modifiquen notas) 

 

 
      

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL  

CONDICIONES PRIORIZABLES O SITUACIONES ESPECIALES 

Estar registrado en el Registro único de Víctimas (RUV) o Registro de Beneficiarios (REBRED) Opcional 
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Persona con discapacidad: Certificado de discapacidad, Resolución de discapacidad, Carnet CONADIS o Certificado Médico o Informe 
Médico emitido por un profesional médico de la especialidad que corresponda o Médico General o Declaración Jurada. 

Opcional 

Pertenecer a una Comunidad Nativa Amazónica, campesina o afroperuana Opcional 

Ser hija de bombero activo Opcional 

Voluntariado MIMP (mínimo 180 jornadas) Opcional 

Participante de Concurso Educativo Nacional o en Concurso Educativo Internacional financiado por el Ministerio de Educación. Opcional 

Deportista Escolar. Opcional 

      

LA INSCRITA O SU REPRESENTANTE DECLARA BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE 

1. Que no tengo ningún impedimento establecido en el artículo 13 de las presentes Bases de los cuales tengo pleno conocimiento que, de comprobarse lo contrario, el 
PRONABEC procederá a declarar la nulidad de la postulación u del otorgamiento de la beca, perdiéndola indefectiblemente y debiendo asumir las sanciones administrativas, 
académicas, civiles y penales correspondientes. 

2.Soy responsable de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en los documentos e información que he presentado, con la finalidad de acceder a cualquiera 
de las etapas señaladas en el presente las presentes Bases. 

3.Me someto y autorizo expresamente la verificación inopinada que realizará el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, sobre la veracidad de mi situación 
socioeconómica, mediante visitas domiciliarias, cruce de información con los sistemas de RENIEC, SBS, AFP, Centrales de Riesgo, SUNAT y otras acciones y entidades que 
considere pertinentes. 

4. En caso se compruebe la falsedad en la información que he brindado para acceder al concurso, declaro conocer que perderé la beca y el derecho a percibir la subvención 
correspondiente, estando obligado a restituir el importe de la subvención percibida indebidamente, sin perjuicio del inicio de las acciones legales correspondientes. La 
devolución la realizaré conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29837. 

5. Declaro que la dirección señalada líneas arriba es mi domicilio real, habitual, efectivo y verdadero donde tengo vivencia real, física y permanente, razón por la cual me 
someto y autorizo expresamente la verificación inopinada POSTERIOR que realizará el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

6. Declaro que conozco y acepto las disposiciones de las Bases del Concurso y me comprometo al cumplimiento de las obligaciones que se señalan en las mismas y en la 
normativa vigente del Programa. 

7. Estando contemplada la notificación electrónica mediante una casilla electrónica en el numeral 20.4  del artículo 20°- Modalidades de Notificación, del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,  como una modalidad de notificación; mediante la presente 
AUTORIZO al PRONABEC, para que todos los actos administrativos dictados por este y que estén dirigidos a mi persona, sean NOTIFICADOS ELECTRÓNICAMENTE a la CASILLA 
ELECTRÓNICA personal que el Programa disponga para ello. 

 

2 De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha la exigencia respectiva para 
la inscripción, postulación u obtención de la beca, procediéndose conforme a lo establecido en el Artículo 34.3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; sin perjuicio de promover las acciones 
penales por los Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código Penal. 

 

 

(…) 

ANEXO N° 11: DETALLE TÉCNICO DEL CALCULO DEL CRITERIO ALTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(…) 

La definición de percentiles, nos sirve para calcular el décimo superior de los interesados 

en postular a la beca. Como la población apta para inscribirse al Concurso de la Beca 

Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021, requiere estar cursando el quinto 

grado de secundaria en el 2020, nos interesa calcular el décimo superior en los dos 

últimos grados concluidos al momento de la inscripción, estos son tercero y cuarto de 

secundaria.  

(…)” 
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ANEXO 4 

INCORPORACIÓN AL CAPÍTULO IV DEL SUBCAPÍTULO IV: FASE DE REVISIÓN 

DE ENSAYOS EN LAS “BASES DEL CONCURSO BECA MUJERES EN CIENCIA 

PREGRADO – CONVOCATORIA 2021”, APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL EJECUTIVA N° 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC Y 

MODIFICATORIAS 

 

“(…) 

CAPÍTULO IV ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 

(…) 

SUBCAPÍTULO IV: FASE DE REVISIÓN DE ENSAYOS 
 

El PRONABEC puede recurrir a instituciones o personas naturales con 

experiencia en diseño y evaluación curricular o investigación académica o revisión 

de ensayos o selección de postulantes para el otorgamiento de becas con la 

finalidad que realicen la revisión y calificación de los ensayos de postulación. Los 

ensayos se calificarán de 0 a 50 puntos. Se utilizará como herramienta la 

metodología de evaluación aprobada por la Oficina de Gestión de Becas, la misma 

que será publicada oportunamente. 

 

(…)” 
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ANEXO N° 5 

MODIFICACIÓN DE LA “LISTA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

CARRERAS ELEGIBLES PARA EL CONCURSO BECA MUJERES EN CIENCIA 

PREGRADO – CONVOCATORIA 2021, APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 37-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC Y 

MODIFICATORIAS 

“(…) 

INSTITUCION 
TIPO DE 

INSTITUCION 

GESTION DE LA 

INSTITUCION 
REGION 

NOMBRE DE 

SEDE 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

(CARRERA) 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL ARQUITECTURA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL ESTADISTICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL FISICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL 

INGENIERIA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA DE MINAS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA ELECTRONICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA GEOLOGICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA INDUSTRIAL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA INFORMATICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL INGENIERIA MECATRONICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL MATEMATICAS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 
UNIVERSIDAD PRIVADA LIMA SAN MIGUEL QUIMICA 

 

(…)” 
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