
Examen de admisión

becas@osinergmin.gob.pe
Contacto

*Visita la web del programa para conocer las carreras de 
ingeniería que pueden participar en la convocatoria.

Del 3 de setiembre al 30 de octubre

11 de noviembre de 2018

Egresado del 2017 o 2018 (culminado al 
31 de diciembre de 2018), no titulado de 
las carreras de ingeniería*, economía o 
derecho, de universidades públicas o 
privadas a nivel nacional.

http://becas.osinergmin.gob.pe/

ESPECIALIZACIÓN EN REGULACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DE LA INDUSTRIA 

ENERGÉTICA Y MINERA
Requisitos para postularInscripciones



 
 

 

 
 
 

 
“Año	 del	 Diálogo	 y	 la	 Reconciliación	 Nacional”	

Magdalena	del	Mar,	12	de	septiembre	del	2018	

	 	
Dr.	Germán	Small	Arana	
Decano	 Facultad	 de	 Derecho	 y	
Ciencia	Política	
Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos	
Ciudad.	 Universitaria	
s/n.	 (Alt.	 Cdra.	 34	 Av.	
Venezuela)	
Lima	

	
	

Tengo	 el	 agrado	 de	 dirigirme	 a	 usted	 para	 hacerle	 llegar	 mi	 cordial	 saludo,	 así	 como	 poner	 en	
vuestro	 conocimiento	 que	 el	 Organismo	 Supervisor	 de	 Inversión	 en	 Energía	 y	 	 Minería	
(Osinergmin)	 se	 	 encuentra	 organizando	 su	 XVII	 Curso	 Anual	 de	 	 Extensión	 Universitaria,	
especializado	en	Regulación	y	 Supervisión	de	Energía	 y	Minería.	

	
Dicho	 curso	 está	 dirigido	 a	 alumnos	 egresados	 del	 año	 2017	 ó	 2018	 (culminado	 al	 31.12.2018)	
no	 titulados	 de	 las	 carreras	 de	 Derecho,	 Economía	 o	 Ingeniería	 (económica,	 civil,	 eléctrica,	
mecánica,	 mecánica-eléctrica,	 electromecánica,	 industrial,	 química,	 petróleo,	 petroquímica,	
energía,	 civil,	mecánica	de	 fluídos,	minas,	metalurgia	 y	 geológica)		 de	 universidades	del	país	que	
estén	 interesados	en	 profundizar	 y	 ampliar	 sus	 conocimientos	 sobre	 la	 Regulación	 y	 Supervisión	
del	Sector	Energético	y	Minero.	

	
Le	 adjunto	 al	 presente,	material	 con	 información	 detallada	 para	 los	 interesados	 que	 cumplan	
con	los	 requisitos	mencionados	con	 la	 finalidad	que	puedan	ser	difundidos	entre	sus	alumnos.	

	
Para	 cualquier	 consulta,	 coordinación	 e	 información	 adicional	 agradeceremos	 comunicarse	 con	
al		correo		electrónico	becas@osinergmin.gob.pe	o	al	teléfono	219-2400	anexo	1469.	

	
Sin	otro	particular,	quedo	de	usted,	

Atentamente,	

	
	
	
	

Susana	 Sugano	 Sato	
Gerente	 de	 Recursos	Humanos	

	
	
	
	

		



Inscripciones:
Del 3 de setiembre al 30 de octubre de 2018

VACANTES Y DURACIÓN DEL CURSO

Osinergmin ofrece 90 becas (15 por cada 
especialidad). El curso tiene una duración de 
siete (7) semanas, que comenzará el 14 de enero 
y finalizará el 1 de marzo de 2019. Las clases 
serán de lunes a viernes en el horario de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m y se desarrollará en la ciudad de 
Lima.

Curso de Extensión Universitaria

PROCESO DE ADMISIÓN

Las inscripciones para el examen de admisión se 
realizarán a través de la página web: 
http://becas.osinergmin.gob.pe/, desde el 3 de 
setiembre hasta el 30 de octubre de 2018   
(11:59 p.m.).

Las direcciones de los locales serán indicadas en 
la página web a partir del 5 de noviembre.

El examen de admisión se realizará el domingo 
11 de noviembre de 2018, en el horario que será 
publicado en la web del curso, en las siguientes 
ciudades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Piura
Trujillo 
Chimbote 
Cajamarca 
Huancayo 
Chiclayo 
Iquitos 
San Martín 

Huánuco 
Ica 
Ayacucho 
Cusco 
Arequipa 
Puno 
Tacna 
Lima

ESPECIALIZACIÓN 
EN REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

Y MINERA

BÚSCANOS EN 

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Con la finalidad de premiar el esfuerzo académico y 
profesional de los estudiantes admitidos al curso, 
Osinergmin ofrecerá prácticas profesionales a aquellos 
jóvenes que hayan ocupado los primeros puestos en 
cada especialidad. 

Estas prácticas profesionales se realizarán entre los 
meses de abril de 2019 a enero 2020. 

MÁS INFORMACIÓN EN:
becas@osinergmin.gob.pe

Teléfonos: 01 - 2193410 (Lima)
0800 - 41800 (Provincias)



PRESENTACIÓN

Desde el año 2003, Osinergmin viene realizando 
el Curso de Extensión Universitaria (CEU) 
especializado en Regulación y Supervisión de la 
Industria Energética y Minera , con la finalidad 
de capacitar a los jóvenes profesionales 
egresados de las carreras de economía, derecho 
o ingeniería de universidades públicas o privadas 
a nivel nacional.

OBJETIVOS

Incorporar a jóvenes talentos mediante un 
proceso transparente, equitativo e inclusivo 
basado en criterios de meritocracia.

Formar a profesionales calificados para realizar 
actividades de supervisión en el sector.

Fomentar el interés de los egresados 
universitarios en el desarrollo del sector.

BENEFICIOS

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Osinergmin otorgará apoyo financiero según el 
siguiente criterio:

Para los egresados de universidades de provincias, 
se les otogará una asignación de  S/3162.

Para los egresados de universidades de Lima se 
les otorgará una asignación de S/1449.

REQUISITOS

Egresado del 2017 o 2018 (culminado el 31 de 
diciembre del 2018), no titulado de las carreras 
de: economía, derecho o ingeniería (económica,  
civil, mecánica, mecánica eléctrica, mecánica de 
fluidos, eléctrica, electromecánica, industrial, 
química, petróleo, petroquímica, energía, minas, 
metalúrgica, geológica - geotécnica) de 
universidades del país. 

No haber sido admitido a los anteriores cursos de 
extensión universitaria organizados por 
Osinergmin. 

No haber realizado Prácticas Profesionales 
previas.

No tener antecedentes policiales ni judiciales.

Disponibilidad inmediata en caso de ser admitido 
al curso y dedicación en forma exclusiva a tiempo 
completo durante el curso, para lo cual el 
ingresante deberá firmar un documento de 
compromiso. 

En esta etapa se administra una prueba 
técnica que consta de 100 preguntas, 
distribuidas en los siguientes temas: 

Curso de Extensión Universitaria

Razonamiento Verbal.

Razonamiento Matemático.

- Economía.
- Derecho.
- Ingeniería.

Conocimientos específicos de acuerdo a la carrera:

INSCRIPCIONES

Del 3 de setiembre al 30 de octubre de 2018, 
ingresando a la opción Inscripciones en la web:

La inscripción se hará efectiva siempre que el 
postulante registre todos los datos requeridos.

El correo electrónico registrado en la FICHA DE 
INSCRIPCIÓN no  debe ser Hotmail.

http://becas.osinergmin.gob.pe/


