
BECA KAAD-PUCP 2017   
 

PRESENTACIÓN 
 
El Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) es una institución perteneciente a la Iglesia 
católica alemana, que busca contribuir al desarrollo de las sociedades por medio del apoyo a la 
formación de académicos y profesionales católicos altamente calificados y socialmente comprometidos.  
El KAAD concreta este apoyo mediante el otorgamiento de becas conjuntas con la Escuela de Posgrado 
de la PUCP, con el objetivo de brindar a los estudiantes ganadores la posibilidad de dedicarse a tiempo 
completo a sus estudios de maestría.  
 
DIRIGIDA A 
 
Estudiantes y graduados de pregrado que estén interesados en iniciar estudios el 2017-1 en la Escuela de 
Posgrado de la PUCP en alguna de las siguientes maestrías:  
 

• Filosofía  
• Historia  
• Lingüística 
• Literatura Hispanoamericana  
• Arqueología con mención en Estudios Andinos 
• Historia con mención en Estudios Andinos 
• Lingüística con mención en Estudios Andinos 
• Historia del Arte y Curaduría 

 
 
 COBERTURA DE LA BECA 
 

• El 100% de los derechos académicos ordinarios a partir del semestre 2017-1, correspondiente a 
los créditos del plan de estudios de la maestría. 

• Un estipendio mensual de 650 Euros a partir del semestre 2017-1, destinado a la manutención 
del becario. 

• La beca será renovada cada semestre, de acuerdo al rendimiento académico del becario y al 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ello. 

• La beca no cubre derecho de matrícula, seguro, derechos académicos extraordinarios, 
actividades extracurriculares, cursos de extensión ni libros. 

• El número de becas disponibles será de dos (02).  
 
CONDICIONES PARA POSTULAR A LA BECA 
 

• Haber obtenido el grado de bachiller o ser estudiante de pregrado con la perspectiva de obtener 
el grado de bachiller hasta el 2016-2.  

• Tener los requerimientos académicos necesarios para estudiar la maestría. Para ello el  
responsable de la maestría emitirá opinión luego de un proceso de evaluación documentaria y 
entrevista personal.  Un resultado favorable en la evaluación no exonera al  postulante de pasar 
por el proceso de admisión regular a la Escuela de posgrado el 2017-1.     

• Compromiso de dedicación a tiempo completo a los estudios de maestría y a matricularse y 
aprobar 12 créditos por semestre como mínimo. 



• Tener la opinión de un miembro de la Iglesia local (ej. obispo local, sacerdote de la parroquia) 
que certifique las aptitudes personales, y el sentido de responsabilidad y compromiso social 
basado en los valores cristianos del candidato. 

• Compromiso de participar de las actividades académicas (seminarios y encuentros anuales de 
becarios) organizados por el KAAD en Lima.  

• Completar y entregar los documentos solicitados. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

• En primer lugar, el postulante deberá ser evaluado sobre los requerimientos académicos 
necesarios para los estudios de maestría, para lo cual pasará por una entrevista personal a cargo 
del responsable de la maestría y un proceso de revisión de documentos.  

• En un segundo momento, aquellos candidatos que, a juicio del responsable de la maestría, están 
aptos para continuar con el proceso compiten en la etapa de preselección para la beca, a cargo 
del Consejo del KAAD en el Perú y un representante de la Escuela de Posgrado. 

• La elección final de los ganadores de la beca se realizará por el Consejo Académico del KAAD en 
Alemania. 

• Los ganadores de la beca deberán inscribirse y pasar por el proceso de admisión regular a la 
Escuela de Posgrado el 2017-1 y matricularse en dicho semestre. 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 

• Diploma del grado de bachiller (copia simple)* 
• Certificado de estudios universitarios (copia simple)*   
• Hoja de vida (sin documentar)* 
• Otros documentos que indique la maestría en su página web* 
• Carta de presentación de la maestría sobre el cumplimiento de los requerimientos académicos  

para estudios de posgrado (será entregada por la maestría y se adjuntará posteriormente). 
• Ficha de datos del postulante a la beca KAAD-PUCP. 
• Carta de un miembro de la Iglesia local (por ejemplo, obispo local, sacerdote de la parroquia), 

que certifique las aptitudes personales, y el sentido de responsabilidad y compromiso social 
basado en los valores cristianos del candidato.  Traducir a idioma inglés o alemán. 

• Carta de motivación, que aclare (1) por qué el candidato desea cursar la maestría elegida, (2) qué 
objetivos profesionales tiene en el largo plazo y (3) las razones que lo motivan a buscar una beca 
de una institución católica. Traducir a idioma inglés o alemán. 

• Dos cartas de recomendación para la beca, a cargo de profesores universitarios. Traducir a 
idioma inglés o alemán. 

• Declaración de compromiso del postulante en la que acepta las condiciones de la beca en caso 
de resultar ganador. 
 
(*) Documentos necesarios para la evaluación por la maestría 
 

 
CONVOCATORIA 
 

• Presentación de documentos del 1 de abril al 6 de junio de 2016.  
• Proceso de evaluación por la maestría: de forma permanente, hasta el 20 de junio de 2016. 



• Preselección por el Consejo del KAAD en el Perú: semana del 27 de junio. 
• Publicación de resultados por el KAAD de Alemania: setiembre 2016.  
• Entregar los documentos en sobre cerrado con el título “Postulación a Beca KAAD-PUCP 2017” 

en la Mesa de Partes de la Escuela de Posgrado (Piso 8 del Complejo Mac Gregor).  Asimismo, 
enviar los documentos, en el orden indicado en la sección “Documentación requerida para la 
postulación” y en un solo archivo PDF, a la dirección: becas-posgrado@pucp.pe.  En el asunto 
indicar “Postulación a Beca KAAD-PUCP 2017”.  

• La documentación física y digital se recibirá hasta la 18:00 horas del 6 de junio de 2016. 
 
 
INFORMES 
 
Correo electrónico: becas-posgrado@pucp.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BECA KAAD-PUCP 2017 
 
Nombre de la maestría de interés:  

 
Ficha de datos del postulante  

Apellido paterno  
Apellido materno  
Nombres  
Código PUCP (de ser el caso)  
Correo electrónico  
N° DNI  
Dirección domiciliaria completa 
 

 

Lugar y fecha de nacimiento   
Religión  
Estudios de pregrado:  
Especialidad  
Universidad  
Otros estudios:  
Especialidad  
Centro de Estudios  
Especialidad  
Centro de Estudios  
Ocupación laboral actual (de ser el caso):  
Cargo o puesto  
Centro laboral / empleador  
Dirección del Centro laboral / empleador  
Tiempo que viene laborando  
Remuneración mensual  

 
Datos del cónyuge (de ser el caso) 

Apellido Paterno  

Apellido Materno  

Nombres  

DNI  

Lugar y fecha de nacimiento   

Centro laboral / empleador  

Dirección del centro laboral / empleador  

Cargo o puesto  
Tiempo que viene laborando  
Remuneración mensual  

 
 
 



 
INFORMACION PARA LOS AUTORES DE CARTAS DE 

RECOMENDACION DE LA IGLESIA 
 
 
El KAAD es una organización de la Iglesia Católica alemana que otorga becas a estudiantes cristianos 
calificados. Además de un excelente rendimiento académico el candidato debe tener un alto sentido 
de responsabilidad social basado en los valores cristianos (compromiso social). 
 
Le rogamos cordialmente redactar una CARTA DE RECOMENDACION en favor del solicitante.  
 
Su carta debería incluir respuestas detalladas a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Conoce Ud. personalmente al solicitante (a su familia)? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su 
impresión general del solicitante? 
 
2. ¿El solicitante participa activamente en su parroquia, en un movimiento social, o en una 
asociación?, ¿Cómo se expresa su compromiso social? 
 
3. ¿Cuál podría ser la significancia de los estudios del solicitante para la sociedad y la Iglesia de su 
país a largo plazo? 
 
 
Agradeciéndole su amable colaboración nos despedimos con atentos saludos. 
 
Dr. Thomas Krueggeler 
Director 
Departamento de América Latina 
Krueggeler@kaad.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA POSTULANTES A LA BECA KAAD-PUCP 

 

 

Lima, ____ de ____________ de 2016 

 

 

Yo, ____________________________________________________________,con DNI: 

_____________código Pucp: _________________  interesado en la Maestría  en 

__________________________________,  declaro que en caso de obtener la Beca KAAD-PUCP: 

a). Dedicaré tiempo completo a los estudios de maestría y me matricularé y aprobaré mínimo 12 créditos 
a partir del semestre en que se aplica el beneficio (2017-1). 
 
b). Participaré de las actividades académicas (seminarios y encuentros anuales de becarios) organizados 
por el KAAD en Lima.  
 

Firmo la presente en señal de mi compromiso,  

 

 

 

 

_______________________ 

Firma del postulante 

 

 

 

 
               
 


