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YATTAY y la Universidad César Vallejo de Perú lanza su primera convocatoria de 
becas de estudio para jóvenes universitarios comprometidos con el medio ambiente 
e interesados en promover la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.    

YATTAY nace para promover la comunicación de un ecosistema 
sostenible dando visibilidad a acciones comprometidas con el futuro del planeta y 
de calidad de vida de las personas que viven en él. Escuchamos, incentivamos y 
movilizamos a la ciudadanía, las empresas y las instituciones a que sean 

cómplices en la promoción de un mundo más sano, sostenible y transparente.   

Nuestra visión se sustenta en concienciar y movilizar a jóvenes latinoamericanos 
con iniciativas y programas centrados en la sostenibilidad. Afirmamos nuestra 
creencia que los jóvenes son los principales motores de cambio en la sociedad.   Por 
eso, apostamos por el rol de la formación universitaria como impulsor de los 
ciudadanos del futuro, y nos comprometemos con la dotación de un fondo de becas 
en el seno de una de las universidades más importantes de Perú.  

Convocatoria de plazas 2021/2022 

YATTAY y la Universidad César Vallejo hacen pública la 1ra Convocatoria de becas 
Embajadores Yattay para la Sostenibilidad. 

El objetivo fundamental del programa de becas es apoyar a la formación integral de 
los futuros líderes, para que no sólo culminen exitosamente sus estudios 
universitarios, sino que puedan convertirse en agentes de cambio y embajadores 
de iniciativas en materia de sostenibilidad.    

Bases de la Convocatoria  

1. Las becas consisten en una dotación para cubrir la matrícula semestral y la 
pensión completa hasta el final del curso académico 2021.   
 

2. Las becas están dirigidas a jóvenes de prometedora trayectoria, dotes de 
liderazgo y pasión por el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que cumplan los siguientes criterios: 
 

- Ser estudiante de matrícula regular. 
- Estar cursando 5to ciclo en adelante. 
- Tener un promedio igual o superior a 16 puntos. 
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3. Los candidatos deberán aportar evidencia de su interés y compromiso con 
los ODS durante el proceso de solicitud mediante una carta de expresión de 
interés detallando las actividades y proyectos realizados en este ámbito. 
 

4. Podrán optar a la beca los estudiantes de todas las carreras en todos los 
Campus de UCV.   
 

5. La dotación y pensión será abonada directamente a la UCV. 
 

6. Las plazas convocadas son cuatro (4), aunque YATTAY se reserva el 
derecho de adjudicarlas todas o solo parte de ellas. 

 

Compromisos de la Beca 

Los ganadores se comprometen a: 

- Participar en un programa un programa de formación sobre sostenibilidad a lo 
largo del Ciclo Académico 2021-2022. 

- Ejercer como embajadores de YATTAY dentro de UCV, sirviendo como enlace 
para la promoción de iniciativas y campañas de concienciación ambiental 
dentro de la comunidad estudiantil en coordinación con el área de 
Responsabilidad Social Universitaria.  Esto puede incluir la promoción de retos 
académicos y concursos de diversa índole, programas de formación en 
materia medioambiental, etc.   

- Preparar contenido de las distintas acciones realizadas en el Campus en 
materia de sostenibilidad y apoyar a su difusión en coordinación con el área 
de Responsabilidad Social Universitaria.  

- Permitir la difusión de su testimonial en los canales de YATTAY.   

 

Los Embajadores YATTAY tendrán el asesoramiento de tutores especializados y 
eventualmente recibirán el apoyo de mentores de prestigio en materia de 
sostenibilidad. 

Yattay efectuará un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la beca, del 
desarrollo de cada proyecto y de las obligaciones de los beneficiarios relacionadas 
con su vida en YATTAY, y por ello se reserva el derecho de cancelar la beca a 
cualquier becario en el caso de que no se estén cumpliendo dichos objetivos y 
obligaciones. 
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Presentación de Candidatura 

Los candidatos deberán completar la siguiente documentación: 

- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada en línea  
https://docs.google.com/forms/d/1HQWDfbrxTc7IfZguID7xVybe-
voYQrIvEmDJmnw5mwo/edit  

- Currículum  (especificar formación académica, becas disfrutadas en 
los tres últimos años, proyectos destacados en el ámbito de los ODS, 
etc). 

- Certificación académica (notas de 1ro a 5to ciclo).  
- Fotocopia de documento oficial de identidad.  
- Carta de expresión de interés en donde se hará constar las 

habilidades y aptitudes para convertirse en un Embajador YATTAY. 
- Otra documentación que crea necesaria para avalar su interés en el 

área (proyectos realizados, etc).    
- Se valorará la presentación de cartas de referencia, bien de 

profesores universitarios o personas elegidas por su relación 
académica o profesional. 

1) La documentación deberá subirse en el drive creado para tal efecto, o bien enviar a la 
dirección info@yattay.org  en un único envío, especificando en el asunto:  Beca 
UCV_NombreApellido. 

2) El plazo de la presentación de solicitudes quedará abierto desde el 14 de junio al 14 
de julio. 

3) La selección de los candidatos y la entrevista final serán realizados por 
videoconferencia entre el 14 de julio al 8 de agosto.   

4) Los ganadores de la beca se anunciarán el viernes día viernes 19 de agosto por medio 
del correo electrónico proporcionado en la inscripción y se publicará en la página web 
de www.yattay.org y redes sociales. También se compartirá en las redes sociales de 
YATTAY. 

5) Los beneficiarios de la beca deberán firmar una hoja de compromiso con YATTAY.   
6) La participación en esta Convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de 

sus bases. La falsedad de los datos registrados en los formularios de solicitud y/o 
documentación adicional, así como la realización de actuaciones lesivas para los 
intereses de la Fundación será sancionable con la exclusión de los interesados. 

7) Cualquier aclaración se atenderá en el correo electrónico comunicación@yattay.org 
 

https://docs.google.com/forms/d/1HQWDfbrxTc7IfZguID7xVybe-voYQrIvEmDJmnw5mwo/edit
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mailto:info@yattay.org
http://www.yattay.org/

