¡Ya empezó la 2º Feria Virtual de Becas Universia!
> La segunda edición de la Feria de Becas va hasta el 05 de julio.
> Se contará con la participación de más de 20 expositores quienes atenderán las
dudas de los usuarios mediante un formulario de contacto.
Desde junio, Universia Perú inició su segunda Feria Vitual de Becas, la cual tiene como fin
primordial informar a todos los interesados sobre las distintas becas con las que cuentan para
seguir estudios tanto de pregrado como de postgrado.
“La 2° Feria Virtual de Becas Universia acercará a los jóvenes con más de 20 instituciones
nacionales e internacionales que ofrecen becas de pregrado, posgrado, investigación, estudios
técnicos y de idiomas. Con esto queremos colaborar con que más peruanos se enriquezcan
académicamente y colaboren con el progreso de nuestra sociedad“, comentó Jorge Morales,
Jefe de Estrategia Digital y Contenidos de Universia Perú.
En esta ocasión se contará con la presencia de más de un centenar de programas
provenientes de distintos países, entre las que figuran las oportunidades académicas que
ofrece la Organización de Estados Americanos (OEA), la Embajada de Brasil, la Embajada de
Japón, la Embajada de España, la Embajada de Francia, entre otros. En cuanto a los
organismos nacionales están Pronabec, Fondecyt, etc.
Así mismo, se difundirán becas integrales, parciales y ayudas económicas. Cabe resaltar que
durante el tiempo que esté vigente la feria se brindará información de becas presenciales, así
como de becas virtuales.
Por otro lado, la feria que va hasta el 05 de julio del presente año contará con la participación
de más de 20 expositores, quienes atenderán las dudas de los usuarios mediante un formulario
de contacto.
ENCUESTA
A fin de conocer el panorama sobre las postulaciones a becas de los estudiantes peruanos,
Universia Perú realizó un sondeo a 940 jóvenes, en donde se conoció que el 77% de los
estudiantes interesados en una beca nunca ha postulado a una, frente a un 23% que sí
decidió hacerlo.
En cuanto a las personas que decidieron postular a una beca, se conoció que el 65% de ellas
se informó a través de Internet sobre las oportunidades, 15% de las mismas se enteró por
medio de su institución educativa y un 14% lo hizo a través de sus profesores, compañeros de
estudio o de trabajo.
DATOS
Durante su primera edición, más de 30 mil usuarios se informaron sobre los programas
presentados.
La primera edición de la Feria de Becas se realizó del 17 de noviembre al 19 de diciembre del
2014.
Sobre Universia
Universia es una Red de 1.345 universidades que representa a 18,3 millones de profesores y estudiantes
universitarios. Está presente 23 países de Iberoamérica: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Universia desarrolla su actividad trabajando en cuatro líneas estratégicas:
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Conocimiento: Motor de innovación. Conectar la investigación con la empresa, utilizando
tecnología para difundir el conocimiento y promoviendo la formación a lo largo de toda la vida.
Colaboración: Vínculos entre universidades y empresa. Crear espacios para el debate y la
relación interuniversitaria, y posicionar a los profesores universitarios como agentes del cambio
empresarial.
Empleo: Relación entre talento y empleo. Facilitar la búsqueda de primer empleo y prácticas
profesionales de los universitarios, y generar nuevas oportunidades laborales para los titulados.
Futuro: Universitarios como protagonistas del futuro. Acercar iniciativas e instrumentos que les
ayuden en su formación profesional y personal e informar sobre posibilidades de futuro.

Actualmente Universia Perú integra 65 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.
Universia forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa del Banco Santander.

