
 

¿Qué es Beca 18? 

Es un programa del Estado peruano 

alto rendimiento académico y bajos recursos económicos, puedan acceder y concluir su 

formación académica técnica y/o profesional en reconocidas 

brindándoles oportunidades de desarrollo en el marco de la política de inclusión social 

que viene implementando el gobierno.

Una modalidad de este programa es 

Voluntario . 

¿Quiénes pued en postular?

Jóvenes hombres y mujeres egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) que han 
concluido la educación secundaria y que cumplen los siguientes requisitos:

- Haber realizado y concluido la secundaria en una institución educativa pública.
- Estar en situación de pobreza o pobreza extrema.
- Tener entre 18 y 25 años
- Acreditación de buena conducta en el SMV
- Certificado de antecedentes policiales y/o judiciales
- Ser soltero (a) y sin hijos
- Compromiso de seguir una carrera técnica de 3 años o una carrera 

5 años. 

¿Qué cubre Beca 18? 

- Inscripción y matrícula
- Nivelación académica 
- Pensión de enseñanza
- Materiales de estudio 
- Idioma 
- Gastos de alimentación y movilidad local
- Gastos de alojamiento y movilidad local
- Gastos de alojamiento si reside en un
- Tutoría 
- Seguro médico 
- Titulación 

 
 

                    

 

BECA 18 

Es un programa del Estado peruano que busca que los jóvenes, hombres y mujeres, con 

alto rendimiento académico y bajos recursos económicos, puedan acceder y concluir su 

formación académica técnica y/o profesional en reconocidas universidades e institutos, 

brindándoles oportunidades de desarrollo en el marco de la política de inclusión social 

que viene implementando el gobierno. 

Una modalidad de este programa es Beca 18 para Egresados del Servicio Militar 

en postular?  

Jóvenes hombres y mujeres egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) que han 
concluido la educación secundaria y que cumplen los siguientes requisitos: 

Haber realizado y concluido la secundaria en una institución educativa pública.
en situación de pobreza o pobreza extrema. 

Tener entre 18 y 25 años 
Acreditación de buena conducta en el SMV 
Certificado de antecedentes policiales y/o judiciales 
Ser soltero (a) y sin hijos 
Compromiso de seguir una carrera técnica de 3 años o una carrera profesional de 

Inscripción y matrícula 
 

Pensión de enseñanza 
 

Gastos de alimentación y movilidad local 
Gastos de alojamiento y movilidad local 
Gastos de alojamiento si reside en un lugar diferente a tu centro de estudio

 

que busca que los jóvenes, hombres y mujeres, con 

alto rendimiento académico y bajos recursos económicos, puedan acceder y concluir su 

universidades e institutos, 

brindándoles oportunidades de desarrollo en el marco de la política de inclusión social 

Beca 18 para Egresados del Servicio Militar 

Jóvenes hombres y mujeres egresados del Servicio Militar Voluntario (SMV) que han 

Haber realizado y concluido la secundaria en una institución educativa pública. 

profesional de 

lugar diferente a tu centro de estudio 



 

¿En dónde y qué carreras puedes estudiar con Beca 1 8?

Podrás elegir entre 35 universidades y 75 institutos superiores tecnológicos públicos o 
privados que forman parte del Programa

Son 145 carreras profesionales o técnicas en especialidades de ciencia y tecnología que 
contribuyan al desarrollo de las diversas regiones del país.

 
Si eres egresado del SMV, puedes ser un beneficiario
 
INFÓRMATE EN:  

 
Ejército:    Comando de 
   Cuartel General del Ejército

Av. Boulevard s/n San Borja
   Teléf. 467 5837
   Correo electrónico: 
 
Marina de Guerra:  Dirección de Administración de Personal
   Comandancia General 

Av. La Marina Cdra. 36, La Perla, Callao
   Teléf. 614 2900 (anexo: 2550)
   Correo electrónico: beneficioseducativos_mgp
 
Fuerza Aérea: Comando de Educación de la FAP
   Base Aérea Las Palmas
   Av. Jorge Chávez s/n 
   Teléf. 213 5200 (anexo: 6487)
   Correo electrónico: beneficioseducativos_fap
 

                    

¿En dónde y qué carreras puedes estudiar con Beca 1 8? 

Podrás elegir entre 35 universidades y 75 institutos superiores tecnológicos públicos o 
privados que forman parte del Programa Beca 18 

Son 145 carreras profesionales o técnicas en especialidades de ciencia y tecnología que 
contribuyan al desarrollo de las diversas regiones del país. 

Si eres egresado del SMV, puedes ser un beneficiario 

Comando de Educación y Doctrina del Ejército 
Cuartel General del Ejército 
Av. Boulevard s/n San Borja 
Teléf. 467 5837 
Correo electrónico: beneficioseducativos_ep@mindef.gob.pe

Dirección de Administración de Personal 
Comandancia General de la Marina de Guerra 
Av. La Marina Cdra. 36, La Perla, Callao 
Teléf. 614 2900 (anexo: 2550) 
Correo electrónico: beneficioseducativos_mgp@mindef.gob.pe

Comando de Educación de la FAP 
Base Aérea Las Palmas 
Av. Jorge Chávez s/n Surco 
Teléf. 213 5200 (anexo: 6487) 
Correo electrónico: beneficioseducativos_fap@mindef.gob.pe

 

Podrás elegir entre 35 universidades y 75 institutos superiores tecnológicos públicos o 

Son 145 carreras profesionales o técnicas en especialidades de ciencia y tecnología que 

beneficioseducativos_ep@mindef.gob.pe 

@mindef.gob.pe 

@mindef.gob.pe 


