
                                          

 
 

 
BECAS TRINIDAD ENRIQUEZ PARA MAESTRÍAS ONLINE 

La Escuela de Posgrado Newman y La Junta de Decanos de los Colegios de 
Abogados del Perú, se unen para impulsar el desarrollo en competencias 
digitales de los docentes peruanos del sector jurídico mediante la activación de 
una convocatoria de Becas de estudio. Su objetivo es apoyar a estudiantes 
peruanos que deseen desarrollarse profesionalmente con una titulación de 
Posgrado en el área jurídico. 

Los programas que aplican a la Beca conforman un listado de maestrías 
oficiales online de la Escuela de Posgrado Newman pertenecientes a las 
áreas de Derecho. 

La beca cubre el 60% de descuento del costo total de la colegiatura y es 
aplicable únicamente al valor del programa de estudios. Este descuento supone 
una importante reducción para el estudiante que se beneficie de ella. Las 
maestrías se cursan en modalidad online y tienen una duración de tan solo 1 año 
reconocibles por la SUNEDU. 

Para solicitar la beca el interesado debe haber sido admitido previamente en 
alguna de las Maestrías y presentar, cuando así se lo requieran, toda la 
documentación necesaria. Los seleccionados serán comunicados mediante un 
correo electrónico. 

Requisitos de elegibilidad para la beca: 

• Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal 
permanente en Perú. 

• Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el 
proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios de 
cualquiera de las instituciones seleccionadas 

• No haber recibido otras becas académicas de Proeduca, en el mismo nivel 
de estudios propuesto a esta convocatoria. 

• Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su 
capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto 
por la Beca dentro de un plazo establecido. 

• Estar colegiado hábil activo en cualquiera de los Colegios regionales de 
Abogados del Perú 

Títulos disponibles: 

• Maestría en Derecho de Empresa 

• Maestría en Derecho Penal 

• Maestría en Dirección Pública 


