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La admisión al XXVII PEU OSIPTEL se efectúa en las siguientes modalidades:
               a)    Rendimiento académico destacado (nueva modalidad) 
  b)   Evaluación de conocimientos (examen de admisión)

Para ambas modalidades, la convocatoria se realizará a través de la Página de la Web Beca Osiptel y de las redes 
sociales ins�tucionales. En la web se publicará información necesaria para que los postulantes puedan 
par�cipar del proceso de admisión del XXVII PEU OSIPTEL, la misma que deberá contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 • Obje�vos del PEU OSIPTEL
 • Vacantes
 • Requisitos de los postulantes
 • Proceso de Admisión (reclutamiento y evaluación de los postulantes) 
 • Beneficios para el par�cipante
 • Duración del programa
 • Principales temas del programa (estructura)
 • Cronograma de ac�vidades

De manera complementaria, se realizarán charlas informa�vas virtuales y/o presenciales dirigidas al grupo 
obje�vo de la beca.
La inscripción (postulación) se realizará vía web a través de la página h�ps://beca.osiptel.gob.pe/. Los 
interesados deberán registrar sus datos personales en la FICHA DE POSTULACIÓN on line. La fecha límite de 
inscripción será hasta las 23:59 horas del 18 de noviembre de 2022.

Esta modalidad busca reconocer el rendimiento académico destacado de los estudiantes que se encuentren en 
el primer y/o segundo puesto del orden de mérito de su especialidad, de los tres (3) úl�mos ciclos/semestres 
académicos consecu�vos de su carrera universitaria, a través de un proceso de admisión transparente y 
equita�vo. 

El 10% de las sesenta (60) vacantes que ofrece el XXVII PEU OSIPTEL serán cubiertas por estudiantes con alto 
rendimiento académico; dos (02) vacantes por cada especialidad: derecho, economía e ingeniería 
(telecomunicaciones, electrónica, sistemas, o informá�ca).

Esta modalidad tomará en cuenta tres criterios de evaluación:
I. Orden de mérito obtenido en la universidad

 2.    Presentación de ensayo
 3.    Entrevista 
Los puntajes serán asignados por especialidad y respetando la puntuación descrita para cada criterio de 
evaluación, para ello se tendrá en cuenta el siguiente sistema evaluación:
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PROCESO DE ADMISIÓN

Rendimiento académico destacado

EVALUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

Orden de mérito obtenido 
en la universidad 

*
 Según orden de mérito: 

Solo se considera los puntajes del 1er y 2º lugar (centésima) 

Presentación de ensayo 50% El puntaje se aplicará según el cuadro de criterios a evaluar el ensayo 

Entrevista 50% El puntaje se aplicará según el cuadro de criterios a evaluar en 
la entrevista 

Total  100% 
 

PESO

 

 (*) Evaluación no tiene puntaje, es eliminatorio para los postulantes que no cumplan con la acreditación de encontrarse en el primer y/o segundo lugar del cuadro de mérito.
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Los postulantes al momento de su inscripción deberán adjuntar los documentos oficiales de su universidad, de 
los tres (3) úl�mos ciclos/semestres académicos de su especialidad en el que acrediten encontrarse en el 
primer y/o segundo lugar del cuadro de mérito; dicho documento deberá considerar el orden de mérito y la 
nota promedio hasta la centésima. 

Se validará el orden de mérito y el promedio (centésima) de cada estudiante, sustentado en el documento 
oficial de la universidad que acredita su pertenencia al primer y/o segundo puesto.  

Para la evaluación del promedio de cada estudiante en los tres (03) úl�mos ciclos consecu�vos académicos de 
su especialidad, se tomará en cuenta el orden de prelación, que se asignará en función de los resultados de la 
aplicación de la siguiente fórmula:

Los estudiantes que hayan superado el criterio anterior, serán convocados de manera presencial para la 
presentación de un ensayo; que deberá ser elaborado en una página escrita a mano, u�lizando una hoja 
tamaña A4, con un mínimo de 25 líneas, letra legible y sin borrones ni enmendaduras.

En el ensayo se explicará la mo�vación para estudiar temas de regulación en telecomunicaciones y su 
contribución a la sociedad después de culminar el Programa de Extensión Universitaria.

Rúbrica de evaluación del ensayo:

Los lugares de presentación de ensayos tanto para Lima y Provincia, serán comunicados oportunamente a 
través de través de la página h�ps://beca.osiptel.gob.pe/.

La evaluación de los ensayos, estará a cargo de la Directora de la ORH y el comité académico,  La Oficina de 
Recursos Humanos publicará el cuadro de puntajes acumulados y el rol de entrevista, Los postulantes  que 
están dentro del ranking de los diez puntajes más altos por cada especialidad con�nuarán con el siguiente 
criterio que es la entrevista  dicha información se publicará a través de la página h�ps://beca.osiptel.gob.pe/.

CRITERIO 1: Orden de mérito obtenido

CRITERIO 2: Presentación de ensayo

+ +
𝑃 𝐺

𝑃 𝑢 𝑃 𝑝 𝑃 𝑎
3  

Donde: 
Pu = Promedio Úl�mo ciclo
Pp = Promedio Penúl�mo ciclo
Pa = Promedio Antepenúl�mo ciclo
PG= Promedio general 

=
ES IMPORTANTE

Precisar que este criterio no considera 
puntaje, pero es considerado eliminatorio 

para los postulantes que no cumplan con la 
acreditación de encontrarse en el primer 
y/o segundo lugar del cuadro de mérito.

CRITERIO PESO DESCRIPCIÓN DE LA PUNTUACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO  

Introducción  
 

10%
 Explica con claridad de qué trata el ensayo, 

especificando las partes que los componen y una 
pequeña descripción de cada una de ellas. 

10 puntos  

Contenido  40%
 Presenta ampliamente todos los puntos sugeridos en 

el tema sobre regulación en telecomunicaciones. 
20 puntos 

Organización  20%
 Los conceptos están organizados  

de manera que hay conexión lógica entre ellos.  
08 puntos 

Presentación  10% Presenta apoyos gráficos.  04 puntos 

Análisis  10%
 Evidencia un análisis personal de lo que está 

describiendo. 
04 puntos 

Conclusiones  10%
 Incluye opiniones personales combinados con 

argumentos bibliográficos.  
04 puntos 

TOTAL 50 puntos 
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La entrevista estará a cargo de la Directora de Recursos Humanos y el Comité Académico teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación basado en temas de regulaciones según sus especialidades.

En la entrevista se calificará a cada uno de los candidatos que asisten a la entrevista, según el siguiente cuadro:
Criterios a evaluar la entrevista:

Finalmente, se procede a elaborar el cuadro final de resultados del orden de mérito según especialidad: 

Los candidatos que se encuentren en el orden de mérito del Primer y/o Segundo Puesto por cada especialidad, 
son acreedores de la beca.
Para los que no resulten ganadores, podrán par�cipar de la otra modalidad de admisión.

CRITERIO 3: Entrevista 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DE LA PUNTUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Conocimientos
 

Conocen temas de regulación en telecomunicaciones 
según sus especialidades. 

 

10 puntos  

Habilidades 
 

20 puntos 

Ac�tud 
Conoce, demuestra y jus�fica sus intereses/mo�vaciones 
por ganar la beca. 
Tiene buena dicción. 
Se encuentra animado y sociable. 

20 puntos

 

TOTAL  50 puntos 
 

ESPECIALIDAD    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Primer Puesto 
     Segundo Puesto 

 

Responde correcta y claramente a las preguntas realizadas.

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo personal, 
flexibilidad.

Existe evidencia de las diferentes habilidades como 

Nombres y 
apellidos del 
postulante

Puntaje 
Orden de mérito 
obtenido en la 
universidad

Puntaje 
presentación 
de ensayo

Puntaje 
Entrevista

Total
Puntaje 
general

Orden de mérito
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La evaluación de conocimientos se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre de 2022, la fecha 
podrá ser modificada por necesidades opera�vas a criterio de la organización del PEU OSIPTEL.

50 preguntas comunes de 
razonamiento (verbal, lógico, 
matemá�co, crí�co y/o 
comprensión de lectura) para 
todas las especialidades.

50 preguntas de especialidad 
(relacionadas a las carreras 
convocantes señaladas en la 
sección requisitos de la página 
h�ps://beca.osiptel.gob.pe/

El 90% de las sesenta (60) vacantes que ofrece el XXVII PEU OSIPTEL serán cubiertas por estudiantes 
y/o egresados bajo la modalidad de evaluación de conocimientos (examen de admisión). La 
asignación de las vacantes será en estricto orden de mérito y la selección de becarios será de acuerdo 
a los siguientes criterios:

FASE 2 Selección de becarios 

Teniendo en cuenta las normas establecidas por la emergencia nacional sanitaria, en esta etapa se 
administrará una prueba de conocimientos en línea a nivel nacional (examen de admisión). Para la 
aplicación de la evaluación se habilitará una plataforma virtual. 

La evaluación de conocimientos consis�rá de un cues�onario de cien (100) preguntas de opción 
múl�ple, este cues�onario constará de dos (2) partes:  

FASE 1 Evaluación de conocimientos

Serán admi�dos al XXVII PEU OSIPTEL, aquellos postulantes (estudiantes o egresados) que obtengan 
la mayor puntuación en la evaluación de conocimientos en orden de mérito hasta completar las 
vacantes por cada especialidad.

En caso de empate en la nota, se priorizará al par�cipante cuyo puntaje sea mayor en la ponderación 
de las preguntas de especialidad de acuerdo con la profesión. De permanecer el empate de puntajes, 
el segundo criterio aplicado será seleccionar al par�cipante que rindió la evaluación en menor 
�empo.

Se seleccionarán dieciocho (18) 
becarios de cada especialidad: 
derecho, economía e ingeniería 
(telecomunicaciones, electrónica, 
sistemas, informá�ca o so�ware).

Especialidad: 
El 50% de las 18 vacantes asignadas 
para cada especialidad serán cubiertas 
por becarios de universidades de Lima 
y Callao, y el otro 50% de las 
universidades de las demás ciudades.

Representatividad: 
Se considera que el puntaje mínimo 
para el resultado final (suma de Pts. 
Ap�tud + Pts. Especialidad) es de 54 
puntos.

Puntaje mínimo: 

Esta modalidad busca evaluar las capacidades de los postulantes y que su admisión sea en estricto orden de 
mérito para lo cual se realiza obligatoriamente mediante concurso público y este está conformado por cuatro 
(4) fases, siendo las siguientes:

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (examen de admisión)
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FASE 3 Resultados preliminares y entrega de documentos

En esta fase, la coordinación del XXVII PEU OSIPTEL realizará la revisión del cumplimiento de los 
requisitos verificando la documentación presentada. 

El 09 de diciembre de 2022 a través de la web h�ps://beca.osiptel.gob.pe/, se publicará la lista 
final de becarios admi�dos que par�ciparan del PEU OSIPTEL.

La entrega de los documentos deberá efectuarse a la dirección electrónica beca@osiptel.gob.pe, 
indicando en el asunto apellidos y nombres del postulante y carrera. El becario seleccionado que no 
presente todos los documentos sustentatorios en la fecha indicada, será automá�camente 
descalificado, ocupando su lugar el siguiente postulante apto en orden de mérito.

La información que remita el postulante debe ser veraz, caso contrario es de aplicación lo dispuesto 
en el ar�culo 33 del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administra�vo General, 
sobre fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada.

El cuadro de los 54 becarios seleccionados se publicará el 29 de noviembre de 2022 en la página 
h�ps://beca.osiptel.gob.pe/.

Hasta el 05 de diciembre de 2022, los becarios seleccionados deberán presentar el “Formato de 
Declaración Jurada de Par�cipación y Cumplimiento de Requisitos”. El no envío oportuno de la 
misma, se entenderá como un desis�miento de su par�cipación y la vacante será otorgada al 
siguiente postulante según orden de mérito. 

Asimismo, deberán sustentar con documentos lo manifestado en la “Declaración Jurada de 
Par�cipación y Cumplimiento de Requisitos”. 

1. Copia de DNI
2. Carta de presentación de la universidad en el que señale su úl�ma situación 
     académica o constancia de estudios.
3. Declaración Jurada de no contar con sentencia condenatoria consen�da y/o 
     ejecutoriada por delito doloso.
4. Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
     Sanciones contra Servidores Civiles.
5. Declaración Jurada de no encontrarse incurso en alguno de los impedimentos 
     dispuestos por el ordenamiento jurídico, para los servidores públicos.

FASE 4 Verificación de cumplimiento de requisitos 
y publicación de resultados finales

1. La en�dad se reserva el derecho de brindar información que se encuentre contemplada en 
la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

2.   Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección de Recursos Humanos.

Consideraciones complementarias


