PUNTOS

FOCALES
CHILE
• Agencia de Cooperación Internacional
de Chile
www.agci.cl
Teléfono: (562) 8275700
E-mail: agencia@agci.cl
COLOMBIA
• Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios en el Exterior - ICETEX
www.icetex.gov.co
Teléfono: (571) 3821678
E-mail: alianzapacifico@icetex.gov.co,
sfajardo@icetex.gov.co, siempre con copia a:
internacional_becas@icetex.gov.co y
wbarreto@icetex.gov.co

PERÚ

MÉXICO
• Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo - AMEXCID
Secretaria de Relaciones Exteriores
http://amexcid.gob.mx/
Teléfono: (5255) 36865274
E-mail: becasapmexico@sre.gob.mx
PERÚ
• Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo - PRONABEC
del Ministerio de Educación del Perú
www.pronabec.gob.pe
Teléfono: (51) 6128230 anexo: 221
balianza.pacifico@pronabec.edu.pe
Mayor información: Oficina de Cooperación
Internacional - Relaciones Internacionales de
las universidades adheridas a la Plataforma.

OTORGA

100 BECAS
PERÚ

En universidades peruanas adheridas
a la Plataforma de la Beca Alianza del
Pacífico, dirigido a ciudadanas/os de
Chile, Colombia y México.

PARTICIPAN:
• Estudiantes de pregrado y postgrado (doctorado),
• Pasantías académicas de investigadores y
docentes universitarios/as.
Línea gratuita:

0800 00018
www.pronabec.gob.pe
Teléfono: (51) 6128230 anexo: 221
balianza.pacifico@pronabec.edu.pe

La Beca Alianza del Pacífico, es un mecanismo de integración regional
conformado por los países de Chile, Colombia, México y Perú, quienes
establecieron el Programa de Becas “Plataforma de movilidad estudiantil y
académica de la Alianza del Pacífico”, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento
de las relaciones entre instituciones de educación superior y a la formación de
capital humano, mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país de manera
recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países.

BENEFICIOS DE LA

BECA

• Asignación mensual
Modalidad I: US$ 650.00 hasta por un semestre
académico, para pregrado.
Modalidad II y III: US$ 920.00 para postgrado
(doctorado), investigadores
y docentes
universitarios, como mínimo tres semanas
hasta dos semestres.

• Transporte de ida y retorno, desde la ciudad
de origen del/de la becario/a, hasta la ciudad
destino.
• Un Seguro médico integral.

ÁREAS

¿QUIÉNES PUEDEN

POSTULAR?
Ciudadanas/os de Chile, Colombia y México que
sus universidades tengan un vínculo académico
con alguna universidad peruana, conformantes de
la Beca Alianza del Pacífico, para realizar el
intercambio estudiantil de pregrado y doctorado,
así como pasantías de investigadores y docentes
universitarios.

BENEFICIOS OTORGADOS POR LAS

MÉXICO

INSTITUCIONES
ACADÉMICAS
Exoneración de costos académicos (matricula y
pensión) de conformidad con los convenios entre
la universidad de origen y la universidad
receptora.

OBJETIVOS DE LA BECA

ALIANZA
DEL PACÍFICO
• Construir,
de
manera
participativa
y
consensuada, un área de integración profunda
para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.

PRIORITARIAS

CHILE

COLOMBIA

Establecidas por el Reglamento General de la Plataforma
de Movilidad Estudiantil y Académica: Negocios Finanzas - Comercio Internacional - Administración
Pública - Ciencia Política - Turismo, Economía Relaciones Internacionales - Medio Ambiente y Cambio
Climático. 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.

CRONOGRAMA
ETAPAS

FECHAS

Convocatoria e Inscripciones

Del 01 de febrero al
27 de mayo 2016

Postulaciones vía Web Sistema SIBEC
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de las economías de las Partes,
con miras a lograr mayor bienestar, superar la
desigualdad socioeconómica e impulsar la
inclusión social de sus habitantes.
• Convertirse en una plataforma de articulación
política, integración económica y comercial, y
proyección al mundo, con énfasis en la región
Asia-Pacífico.

Cierre de recepción de las
postulaciones nacionales

Hasta el 06
de mayo 2016

Etapa de Preselección de las
postulación nacional

Hasta el 23
de mayo 2016

Etapa de Preselección de los
postulantes extranjeros

A partir del 06 de
junio 2016

Etapa de selección de los
postulantes extranjeros

A partir del 17 de
junio 2016

Publicación de resultados

A partir del 27 de
junio 2016

