
 

 

Nueve jóvenes shipibos de Ucayali estudiarán Educación 
Intercultural Bilingüe 

 

16:18. Lima, abr. 15. Nueve jóvenes shipibos, procedentes de la región Ucayali, 
estudiarán la carrera de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la Universidad 
Cayetano Heredia de Lima, gracias a las becas integrales que ofrece el Estado peruano 
a través del Programa Beca 18. 
 
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de 
Educación (Minedu) indicó que los 
beneficiarios provienen de familias en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema y que, pese a las dificultades 
propias de una educación tradicional 
que prioriza el español, pudieron 
destacar en sus estudios y ahora 
tendrán la oportunidad de educarse 
privilegiando su lengua nativa. 
 
Los nueve jóvenes seleccionados son 
de los distritos de Iparía, Masisea, 
Yarinacocha y Callería, quienes al 
enterarse de la noticia vienen suscribiendo la aceptación de la beca a fin de otorgarles 
los beneficios como pensión de alimentos, alojamiento, movilidad local, materiales de 
estudio, entre otros. 
 
Raúl Choque, director ejecutivo del Pronabec, defendió la necesidad de incluir en los 
beneficios que ofrecen las becas educativas a los jóvenes que pertenecen a la 
población nativa. 
 
"No podemos hablar de inclusión social si dejamos de lado a quienes tienen como 
lengua nativa nuestros idiomas ancestrales, apostamos por nuestra cultura y la 
revalorización de nuestras raíces", expresó. 
 
Ruth Ofelia Sánchez Lomas, de la comunidad indígena Callería, agradeció al Estado 
peruano por la oportunidad que le ha brindado para formarse como profesional. 
“Siempre busqué estudiar Educación Bilingüe debido a la falta de docentes en los 
lugares más alejados, donde están nuestros hermanos shipibos”, dijo emocionada la 
beneficiaria. 
 
Pronabec informó que en total, son 272 jóvenes los beneficiarios de la modalidad 
Beca 18 EIB, provenientes de comunidades campesinas, nativas, indígenas u 
originarias de Ucayali, Loreto, Lima, Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica. 
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