
 

 

PAIS: Varios paises 

PROYECTO: Mujeres iluminando Mujeres en Perú, Colombia y México  

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Belcorp, institución comprometida con el bienestar y 
progreso de la mujer, creada en el año 2003. En el año 2006 inicia su 
expansión a Colombia y México donde también opera la compañía. Su 
propósito es impulsar el desarrollo integral de la mujer, apoyando su 
realización personal a través de la educación.  

LINEA DE ACCION: Becas 

DESCRIPCION: • Perú  
 
En Perú se otorgan becas de estudio para niñas y jóvenes, en su 
mayoría hijas de sus consejeras, con el fin de prepararlas para 
acceder a mejores oportunidades. Seleccionan niñas que, además de 
atravesar necesidades económicas, tienen potencial de liderazgo. La 
beca incluye uniformes, útiles, pensiones y matrículas. Actualmente 
beneficia a 180 niñas y jovenes. Los colegios se seleccinan con base 
en su educación en valores, que brinden a sus alumnas la 
oportunidad de manejar un segundo idioma (inglés) y las familiaricen 
con la computación. Este programa es financiado por la marca L´bel. 
 
• Colombia 
 
El programa becas desarrollado en Perú en el 2005, se expandió en 
2006 a Colombia para brindarle educación a mujeres jóvenes que 
quieren ingresar en la educación superior. Desde entonces, 200 
jóvenes han sido beneficiadas, gracias a la alianza con universidades 
que ofrecen carreras técnicas y profesionales en las principales 
ciudades del país. Actualmente, 34 becarias han recibido su título. 
 
• México 
 
Buscando evitar la deserción se otrogan becas integrales a niñas de 
escasos recursos de primaria y secundaria con los mejores 
promedios, y con talentos en cualquier disciplina, enalteciendo sus 
valores para desarrollarlas a lo largo de su vida académica. 
 
Las becas cubren los gastos académicos, útiles escolares y uniformes. 
También contribuyen con los gastos administrativos de la institución 
como salarios, mantenimiento de las instalaciones y servicios 
públicos.  
 
Si la niña mantiene un promedio mínimo de 8.5 y buena conducta, 
podrán mantenerla hasta el término del nivel bachillerato e inclusive 
en muchos casos, analizando ciertos objetivos específicos una carrera 
universitaria.  

CONTACTO:  

DIRECCION: Canaval y Moreyra 522 San Isidro 

TELEFONO: 211-3400 

WEBSITE:  http://www.fundacionbelcorp.org 
 

E-MAIL: fundacionbelcorp@belcorp.biz 

 


