
 

 
 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes para la postulación a las becas: 
 

 
¿Hay algún límite de edad para postular 
a la beca? 

• No hay límite de edad. 

¿Se puede postular a más de una beca? • No, sólo se puede postular a un tipo de beca por 
cada maestría. 
 

¿Si no soy admitido a la maestría, me 
devuelven el pago por derecho de 
admisión? 

• Si no es admitido el pago por derecho de admisión 
no se devuelve. 

¿Si soy admitido a la maestría y no a la 
beca, mi admisión puede ser válida para 
otro concurso de beca? 

• Sí, ya que la admisión tiene una validez de dos 
años. Sin embargo, el postulante a la beca tendría 
que presentar nuevamente los requerimientos para 
ser evaluado con el nuevo grupo de postulantes de 
la beca a la cual aplique. 
 

¿Si soy admitido a la maestría y no a la 
beca, estoy obligado a matricularme? 

• Si el postulante no obtiene la beca, es decisión del 
propio postulante decidir sobre su matrícula a la 
Maestría. Pero si obtiene la beca, sólo podrá 
hacerse efectiva para la promoción a la que aplica. 
No podrá ser diferida. 
 

¿Puedo acceder a los resultados de la 
beca? 
 

• Los resultados serán anunciados por la Escuela de 
Gestión Pública, una vez que el Comité de Becas y 
el Comité de Gestión de la Escuela de Gestión 
Pública tomen una decisión. 
 

¿Puedo saber en qué puesto quedé en la 
postulación a la beca? 

• Los resultados serán presentados en el formato, 
"adjudicado" y "no adjudicado". 
 

¿Puedo hacer efectiva la beca en otra 
campaña? 
 

• No, la beca solo se puede hacer efectiva para la 
promoción que se inicia. No podrá ser diferida. 
 

¿Qué elementos considera el Comité de 
Becas para el otorgamiento de la beca? 

• El comité de becas tomará en cuenta el 
desempeño académico previo, la motivación y las 
consideraciones económicas del postulante. 
 

	


