
Becas – Escuela de Gestión Pública 2022
Procedimiento de Selección de Beneficiarios

a. Postulación

¿A quién está dirigido?

Si eres un líder y además cuentas con un alto rendimiento académico, La Escuela de 
Gestión Pública en Alianza con el BCP y el Patronato de la Universidad del Pacífico
premian tu esfuerzo con una beca.

¿Cuáles son los requisitos?

Envío de documentos para la postulación

Ser  admitido en la maestría.

No contar con los recursos  económicos para solventar sus estudios.

Tener un rendimiento académico destacado previo.

¿Qué documentos se deben presentar?

Solicitud de postulación  (Descargar formato A).

Declaración jurada de información económico-familiar (Descargar formato B).

Copia simple de las boletas de pago o recibo por honorarios de los últimos tres
meses o declaración de impuestos del año 2021.

Copia simple de los certificados de notas de bachiller.

Carta de motivación para aplicar a la Beca.

Carta de referencia académica del postulante (de preferencia escrita por un 
profesor o académico). 

La Escuela de Gestión Pública utilizará la información presentada para la admisión a la 
maestría de su elección y realizará una evaluación integral del postulante.

La postulación a la beca requiere el envío de todos los documentos solicitados de lo 
contrario la postulación no será aceptada. Los documentos completos deben de ser 
enviados al correo: becas.egp@up.edu.pe

En alianza con:

https://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2022/552/FormatoA.pdf
https://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2022/553/FormatoB.pdf


En alianza con:

b. Selección

El Comité de Becas designará a los alumnos beneficiarios a través de los siguientes 
criterios:

Cronograma

Historial académico del postulante.

Situación socioeconómica del postulante.

Evaluación del potencial del postulante por parte del comité de becas.

Una vez definidos los beneficiarios, esto se consignará en el acta correspondiente, la
cual será enviada, por la Escuela de Gestión Pública, al Comité de Gestión de la Escuela 
de Postgrado para la oficialización de los resultados obtenidos.
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