
INSTITUTO 

PERUANO DE 

FOMENTO 

EDUCATIVO



¿QUIENES 

SOMOS?



Somos una asociación civil sin fines de lucro con más de 55 

años de experiencia en la gestión de Programas de becas de 

estudios, créditos educativos y  en el desarrollo de programas y 

proyectos de apoyo a la educación como factor social clave 

para el desarrollo sostenible del Perú. 



¿Qué buscamos?

Potenciar el 

crecimiento profesional 

de los colaboradores de nuestras empresas 

asociadas.

El

compromiso

de las empresas con la 

educación de sus colaboradores.

Generar las mejores 

oportunidades

de acceso a la educación.



Programa de 

Becas de Estudio



Programa de 

Becas de Estudio



¿En que consiste el 

Programa de Becas 

de Estudio de IPFE?
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.

Es uno de nuestros programas pilares, en

donde contamos con más de 55 años de

experiencia en el proceso de selección de

Becarios.

Somos conocedores y gestores del impacto

positivo en la vida de las personas a través

de la educación.

Buscamos la oportunidad educativa,

generando alianzas institucionales con escuelas

que nos otorgan porcentajes de becas, que

direccionamos a colaboradores de empresas

asociadas y público en general.

Concursamos la oportunidad educativa a

través de una Matriz de Valoración y entrevistas

por competencias en función de los parámetros

de asignación de la oportunidad.

Medimos el impacto, definimos indicadores

específicos por cada Programa, preparamos

informes de avance: financieros, de actividades y

de entregables. Documentamos las evidencias

del Programa: foto video, testimoniales, prensa.

Acompañamos al Beneficiario , fortalecemos

habilidades blandas mediante talleres

presenciales y acompañamiento virtual, también

desarrollamos procesos de Coaching y

mentoring.
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Requisitos para postular a una Beca IPFE

Ser admitido a una entidad 

educativa con la cual IPFE 

tenga una alianza 

institucional.

Sustentar necesidad del 

beneficio educativo

Dentro de nuestras 40 alianzas, existen escuelas que por convenio institucional estan dirigidas a colaboradores de 

empresas asociadas, si deseas consultar cuales estan abiertas al público en general y cuales son para colaboradores que 

forman parte de nuestra red de asociados, escribenos al siguiente mail:  asociados@ipfe.org.pe

Demostrar un buen 

rendimiento académico

Cumplir con los requisitos 

de cada tipo de beca.



Programa de 

Becas de Estudio

Procedimientos
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¿Por qué los Beneficiarios donan el 5% del monto de su beca al fondo social IPFE?

Si un postulante obtiene una beca 

de S/. 35,475

dona al fondo social la suma de 

S/ 1773.75 (5%)

Manejamos una cadena de valor, que contribuye a la sostenibilidad del fondo de ayuda social 

de nuestra institución, el  mismo que nos permite financiar a jóvenes talentosos y de escasos 

recursos a que puedan estudiar. Cada Becario dona el 5% del monto de su beca en soles al 

fondo y en ese proceso logramos impactar positivamente a más de una persona.
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Documentos que debe contener mi expediente de postulación

Para iniciar tu evaluación, tu expediente debe estar 

100 % completo y deberás enviarlo zipeado a: si 

eres asociado: asociados@ipfe.org.pe, si no eres 

asociado ó tu programa es de estudios técnicos a 

becas@ipfe.org.pe 

1. Solicitud de oportunidades educativas (descargar web 

IPFE)

2. Carta de presentación o constancia de trabajo ( Si es 

asociado)

3. Hoja de vida simple (descarga web IPFE)

4. Declaración jurada de información sobre el proceso 

(descargar  web IPFE) 

5. Carta de recomendación laboral y/o académica 

(descargar web IPFE)

6. Documento de acreditación de admisión a la 

Institución Educativa

7. Ensayo: ¿Por qué merezco esta oportunidad 

educativa? (Máximo 500 palabras, formato libre)

8. Constancia de desempeño académico 

(tercio/quinto/décimo superior) en caso tuviera.

9. Documentos que sustenten especializaciones o 

destacamiento (En caso tuviera)

10. Copia del voucher de donación por derecho de trámite 

realizado a la cuenta Nº 0002475731 de Scotiabank

mailto:asociados@ipfe.org.pe


Para iniciar el proceso de postulación los interesados deberán abonar un derecho de

trámite acorde al programa seleccionado, la constancia del depósito forma parte del

expediente:



Para iniciar el proceso de postulación los interesados deberán abonar un derecho de

trámite acorde al programa seleccionado, la constancia del depósito forma parte del

expediente:
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Nuestras convocatorias
Nacionales
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Secuencia Programa de Becas IPFE
Convocatoria vigente

Entrevista por 
competencias

Inscripción al 
Programa

Envío de 
expediente 

100% virtual a 
la CBE

Presentación 
y admisión  a 
la escuela de 

elección

Evaluación 
documentaria

Emisión de 
Resultados  

Las variables que determinan quien es beneficiado con una beca de estudios, engloban componentes académicos, 

laborales y  personales que se complementan con una entrevista por competencias , en donde medimos 

habilidades blandas acordes al perfil esperado .
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Secuencia Programa de Becas IPFE

Entrevista por 
competencias

Inscripción al 
Programa

Envío de 
expediente 

100% virtual a 
la CBE

Presentación 
y admisión  a 
la escuela de 

elección

Evaluación 
documentaria

Emisión de 
Resultados  

Solicitar la ficha 

de inscripción 

(FIP) al 

programa de 

becas IPFE 

para iniciar 

asesoría.

Una vez inscrito, 

se presentará vía 

mail a la escuela 

para que sean 

admitidos al 

programa.

La evaluación 

inicia al 

recepcionar el 

expediente 

completo y 

dentro de los 

plazos 

establecidos

Parte de la 

evaluación.se 

programa 

entrevista con 

postulante y 

equipo de 

profesionales 

IPFE.

Nuestro 

proceso  mide 

todas las 

variables 

necesarias 

para asignación 

del beneficio.

Nuestro 

proceso dura 

15 días, luego 

nuestro 

dictamen se 

envía a las 

escuelas para 

la conformidad.

*No se iniciará asesoría, si el interesado no se registra en la FIP (Ficha de Intención de postulación) dicho registro es solo informativo y nos

permite contactarlo y derivarlo con la escuela de interés . Además nos permite darle la información del proceso de postulación.
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IPFE

BECAS

Variables de Medición

Laboral
Se toma en cuenta la 

experiencia y 

componentes 

relacionados.

Académico

Se miden los logros 

obtenidos en el periodo 

universitario y 

meritocracia en el 

entorno. 

Profesional
Grado de instrucción, 

escalamiento, 

preparación y línea de 

carrera.

Entrevista
Evaluación de 

Habilidades blandas, 

rasgos de personalidad 

acordes al perfil. 
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ESCUELAS ALIADAS
NACIONALES
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ESCUELAS ALIADAS
INTERNACIONALES
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ESCUELAS ALIADAS
INTERNACIONALES
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BENEFICIOS EXCLUSIVOS
DIRECTOS

Si eres colaborador de una empresa asociada a nosotros,

puedes obtener descuentos directos para las siguientes

escuelas.

15% carreras universitarias para

gente que trabaja.

Solo deberás solicitarnos la carta

de presentación como asociado y

presentarla a la universidad para

obtener el descuento.

40% y 50% programas de inglés

por clases grupales. Mínimo 4

participantes para hacer efectivo el

descuento. Solicitarnos carta de

presentación como asociado.
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Consideraciones a tomar en cuenta

1.) Cumplir con los procesos del 

Programa de becas de estudio 

IPFE y condiciones de cada 

escuela. 

2.) Mantener el vínculo laboral 

con la empresa. Como mínimo lo 

que dura el programa educativo.

3.) Cumplir con las notas 

mínimas aprobatorias que solicita 

cada escuela para mantener el 

beneficio educativo.

4.) Algunas escuelas solicitan el 

abono de la contraparte que no 

cubre la beca antes de iniciar el 

programa.

5.) El proceso de asignación del 

beneficio de nuestra institución, 

dura 20 días hábiles, desde la 

recepción del expediente 

completo.

6.) Para iniciar la postulación los 

colaboradores deben ser 

presentados por lPFE a las 

escuelas.
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Muchas Gracias


