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ESTUDIOS DE POSGRADO EN CHINA

Villa El Salvador, 29 de octubre de 2019.- En el marco de las becas de posgrado otorgadas por la Asia 
Pacific Space Cooperation (Apsco), cinco jóvenes peruanos obtuvieron la meta de realizar sus estudios de 
maestría y doctorado en Tecnología Espacial en la Universidad Aeronáutica y Aeroespacial de Pekín (BUAA) 
en China. Uno de los beneficiarios es nuestro egresado Frank Cruz Chupayo, quien cursó satisfactoriamente 
la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en nuestra casa de estudios. 

En una entrevista, Cruz Chupayo nos compartió su interés por la electrónica y la astronomía, mencionándonos 
que desde niño siempre le gustó el espacio y cuando disponía de tiempo investigaba sobre él. Su gusto por la 
electrónica y el espacio también lo reflejaba en su etapa académica, tanto escolar como universitaria.  

Asimismo, nos contó acerca del arduo proceso de su postulación a la beca: “Cuando me enteré de esta gran 
oportunidad, decidí indagar por mi cuenta, pero necesité ayuda de algunos docentes a través de sus cartas de 
recomendación. Supe que era la ocasión de estudiar finalmente algo que también siempre me gustó y me 
arriesgué a cumplir todos los requisitos que demandaron tiempo y dinero, pero valió la pena”.  

Frank realizará sus estudios de maestría hasta julio de 2021 bajo la modalidad CSC Student. La beca de la 
que es acreedor subvenciona los pasajes aéreos, el hospedaje, la alimentación y demás gastos básicos 
necesarios para su estadía.  

Es consciente que la experiencia en un país lejano implica sus retos. Al respecto, nos menciona que China es 
una sociedad muy diferente a la nuestra, con costumbres y medios de comunicación propios. Pese a la barrera 
idiomática, las clases impartidas son de gran nivel y con docentes muy capacitados.  

Expresamos nuestras felicitaciones a nuestro egresado Frank Cruz Chupayo por este importante logro y le 
deseamos mucho éxito y prosperidad en esta etapa de su vida.  

EL DATO 

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) es la institución representante del 
Estado Peruano ante Apsco, cuya sede central se ubica en San Isidro y su base de operaciones se sitúa en 
Pucusana. 
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