“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

SIGEDO: 55819

Puno, 09 de noviembre 2020
OFICIO N°263-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR PUN
Señor:
PEDRO ROBERTO, ENRIQUEZ YANA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- MELGAR
Presente.-

ASUNTO: Solicito Información y apoyo en difusión en estudiantes del
5to año de Educación Secundaria de su jurisdicción, para la
postulación a la beca 18 convocatoria 2021 y beca mujeres
en ciencia.
De mi consideración:
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación,
inició la convocatoria 2021 de Beca 18 y beca mujeres en ciencia, el certamen anual que permite
a los talentos de alto rendimiento académico y escasos recursos económicos estudiar una
carrera profesional completa, en las mejores universidades e institutos superiores del país, con
todos los gastos cubiertos por el Estado.
De las inscripciones son vía internet gratuito y a través de la página www.pronabec.gob.pe
-

Beca 18 inicia este 09 de noviembre al 07 de diciembre del 2020.
Beca mujeres en ciencia inicia el 06 de noviembre al 10 de diciembre del 2020

Con fines de tener un buen número de postulantes en su jurisdicción, solicito lo siguiente:
-

-

Facilitar base de datos de estudiantes del 5to año de nivel secundario que tengan como
mínimo tercio superior en el 3ero y 4to año y/o disponer a los directores de cada
Institución nos facilite.
Facilitar el directorio de los directores de la Instituciones de Educación Secundaria de su
jurisdicción
Facilitar el directorio de los alumnos que están cursando en el 5to año de educación
secundaria
Promover la difundir en redes sociales, página web y programas informativos de vuestra
institución mediante el responsable de la Oficina de Imagen Institucional.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con los siguientes números, 941413358,
956808808, 957686898, 976856773 correos electrónicos alcides.gutierrez@pronabec.gob.pe,
elizabeth.castillo@pronabec.gob.pe
Asimismo, los especialistas de la UCCOR-PUNO se estarán comunicando para realizar las
coordinaciones con su persona.
Agradezco vuestra cordial atención y hago propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,
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CC. /Arch
Adjunto: Bases del concurso de Beca 18 convocatoria 2021.
Adjunto: Bases del concurso de Mujeres en Ciencia-2021
Link de video beca 18 https://www.youtube.com/watch?v=-gxO4jPzg2M
Link mujeres en ciencia: https://www.pronabec.gob.pe/beca-mujeres-en-ciencias-2021/
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