
¿Quieres estudiar tu Maestría o 
Doctorado gratis con todo 
pagado en Alemania? 

¡Infórmate sobre la beca ALEPRONA y postula hasta el 30 de septiembre del 2014!

Requisitos generales:
Edad: Maestría - hasta 33 años cumplidos al 31 de diciembre de 2014. Doctorado - hasta 36 años cumplidos al 31 de diciembre de 2014. Nacionalidad: peruana y 
domiciliar, ser residente y encontrarse en el Perú durante el Proceso de la Convocatoria.

Requisitos académicos y profesionales:
Título o grado de bachiller; Tercio superior; Certificado de idioma: para programas en inglés: TOEFL no menor a 100 o IELTS no menor a 6.5 (aprox. entre B2 y 
C1). Para programas en alemán: Sprachdiplom o TestDaf o DSH o Certificado Goethe con nivel A2. Se debe contar con experiencia laboral mínimo 6 meses 
después del grado de bachiller relacionado a la especialidad.

Áreas de conocimiento elegibles:
Biología, biotecnología, nanotecnología; Ciencias de la salud física y mental; Camélidos; Ciencias de la tierra y medio ambiente, ciencias forestales.Cultivos y 
tecnologías de alimentos; Física, química, matemáticas, farmacia y bioquímica; Educación; Políticas Públicas, Gestión Pública, Administración Pública; 
Economía; Cadena de suministro; Ingeniería orientada a: Acuicultura, agricultura, ambiental, civil, ciencias marinas, eléctrica, electrónica, energía nuclear, 
ganadería, geología, industrial, informática, industrias alimentarias, mecánica, metalurgia, minas, de los materiales, pesca, química, recursos hídricos, silvi-
cultura, sistemas, tecnología, telecomunicaciones, transporte, zootecnia y arquitectura (Los estudios en: Ciencias de la salud física y mental; Educación; Políti-
cas Públicas; Gestión Pública; Administración Pública; Economía y Cadena de suministro, no podrán exceder del 20% del total de becas a ser otorgadas).

¿Qué cubre la beca?
Alojamiento; Movilidad local; Alimentación; Seguro Médico; Libros y materiales de estudio; Costos de titulación; Enseñanza del idioma alemán si el programa 
es en alemán (se requiere un nivel mínimo de A2 al postular); Costos de Matrícula y Pensión de Estudios; Pasaje de ida y vuelta internacional al inicio y término 
del programa de estudios. Si viajas con tu familia se paga una ayuda adicional.

Mayor información y postulación:
www.pronabec.gob.pe/inicio/becas/2014_beca_aleprona.html
Contacto PRONABEC: Diego Sime - diegosime@outlook.com
Contacto DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico): daad.peru@gmail.com

Para actualizaciones y otras oportunidades de becas: 
www.facebook.com/DAADPeru


