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Guía de postulación
Este documento es una guía resumida que busca orientar el proceso de postulación
a Beca Andina. Le recomendamos que previamente revise los lineamientos
generales del programa de becas y el calendario de fechas clave.

Convocatoria 2020
Actividad

Fecha

Lanzamiento de convocatoria

04 de mayo

Postulaciones

Del 04 de mayo al 31 de julio

Evaluaciones

Del 03 al 11 de agosto

Anuncio de resultados

12 de agosto

Firma de convenios y desembolsos

Del 12 al 19 de agosto

El proceso de selección está compuesto de cuatro pasos:

PASO 1:
Preparación de documentos de postulación. Deberá revisar la web
https://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo/becas-andina/ para
poder descargarlos y completarlos. Por favor recuerde completar todos los campos,
incluyendo la sección de firmas.

PASO 2:
Postulación enviando los formularios completos a los correos Leon.Milagros@brotfuer-die-welt.de y Margiori.Mostacero@brot-fuer-die-welt.de como máximo
hasta las 11:59pm del día de cierre de la convocatoria.
El correo debe ser enviado por un/a representante de la organización. En el asunto
del correo deberá indicarse el primer nombre y primer apellido del/a postulante,
seguido de la palabra “Beca Andina” y del año de la convocatoria.
De la siguiente manera:

Primer nombre + primer apellido / Beca Andina 2020
Ejemplo:
Primer nombre y primer apellido

Karla Ramírez / Beca Andina 2020

Nombre y año del programa de becas
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Los documentos que debe enviar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formulario de solicitud de beca académica [PDF]
Formulario de asuntos financieros [PDF]
Carta de presentación de coparte [PDF]
Compromiso de continuidad laboral [PDF]
Curriculum Vitae documentado [PDF]
Copia simple del DNI o pasaporte [PDF]
Constancia de ingreso o pre-inscripción al programa de estudio [PDF]
Carta de motivación para la modalidad escogida [PDF]

Recuerde que los documentos deberán guardarse de manera numerada de la
siguiente forma:
Número de documento

001-Solicitud-Académica-MOP

Tres primeras iniciales
[Ejem. Mónica Otto Peña]

Nombre del documento

Los documentos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

001-Solicitud-Académica-MOP
002-Solicitud-Financiera-MOP
003-Carta-de-Presentación-MOP
004-Compromiso-Continuidad-MOP
005-Curriculum-Vitae-MOP
006-DNI-MOP
007-Constancia-Matricula-MOP
008-Motivación-MOP

PASO 3:
Selección. La evaluación y selección estará a cargo del Comité de Becas y tiene 2
componentes: a) revisión documentaria y b) entrevista personal. La entrevista
personal se realizará solo a los/as candidatos/as que cumplan los requisitos
establecidos para la fase de revisión documentaria y se coordinará de manera
individual. Se solicitará los documentos originales a las personas que resulten
seleccionadas, se recomienda mantenerlos a buen recaudo hasta que obtenga una
respuesta oficial del programa de becas.

PASO 4:
Anuncio de resultados, firma de convenios y desembolsos. Se contactará a las
personas seleccionadas a fin de proceder a la respectiva firma de convenios,
desembolsos y el inicio del Programa de Acompañamiento Educativo. Asimismo,
está previsto que las personas que no resulten seleccionadas reciban una respuesta
oficial que incluya una retroalimentación sobre los motivos de la decisión, vía correo
electrónico. Dichas personas podrán volver a presentarse en las siguientes
convocatorias, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos.
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-------------------------------------Brot für die Welt | Pan para el Mundo Oficina Regional Andina
Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V.
--------------------------------------Contacto:
Teléfono: 248 7474 / 248 7485
Jr. Buenaventura Aguirre 218-A.
Barranco – Lima. Perú
Correos:
Leon.Milagros@brot-fuer-die-welt.de
Margiori.Mostacero@brot-fuer-die-welt.de
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