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JÓVENES LIBERTEÑOS SE BENEFICIAN CON ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
 

Gracias al programa de becas integrales de la Asociación MARSA 

 

Conocedores que el desarrollo y progreso de un país se logra a través de mejorar el nivel 

educativo de sus pobladores, la Asociación MARSA continúa emprendiendo su programa de 

“Becas Integrales” que a la fecha ha llegado a beneficiar a más de 45 jóvenes liberteños 

pertenecientes al colegio “José Carlos Mariátegui” de la comunidad campesina de 

Llacuabamba, ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz. 

Esta beca cubre los gastos de preparación pre universitaria en la academia o centro pre 

universitario de la ciudad de Trujillo, elegido por el becario. Asimismo, cubre el costo del (los) 

examen(es) universitario(s) y los gastos en que deba incurrir el becario para satisfacer los 

requisitos administrativos exigidos por la universidad a la que postule para poder tener 

derecho a rendir el mencionado examen de ingreso. La beca cubre, también, los costos de la 

matrícula de estudios, las mensualidades que exijan la universidad y los gastos requeridos 

para su manutención durante el periodo de estudio. Finalmente, la beca cubre los gastos 

administrativos en que deba incurrir el alumno para poder obtener el título de bachiller y el de 

licenciado. 

El requisito para acceder a la beca es que los jóvenes se sitúen entre el primer y cuarto puesto 

al concluir sus estudios secundarios; esta incluye los pagos correspondientes a los conceptos 

de alimentación, hospedaje, movilidad, material académico y gastos generales de sus estudios. 

Actualmente, este programa de becas ha logrado la formación de profesionales en Ingeniería 

Civil, Medicina, Ingeniería Química, Arquitectura, Derecho, Contabilidad, Mecánica Automotriz, 

Relaciones Públicas; entre otras carreras universitarias y técnicas. 

“En MARSA estamos comprometidos con las nuevas generaciones y creemos en la educación 

como eje principal de desarrollo para nuestro país. Creemos en un Perú mejor y es por ello que 

confiamos y apostamos en los jóvenes que son el futuro de nuestro país”, afirmó Augusto 

Eguiguren, Gerente de Gestión Humana de MARSA. 

De esta manera MARSA apoya a la juventud y desarrollo del país, brindando las herramientas 

académicas necesarias a los escolares que como premio a su esfuerzo se ven convertidos en 

grandes profesionales. 
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