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OFICIO N° 104-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR MOQ
Señor
Prof. JAIME OSWALDO ROQUE NINA
Director de la UGEL Ilo
Presente.Sigedo N° 57367

Asunto

: Apoyo para difusión de Beca 18 Convocatoria 2022 y
distribución de material informativo a las instituciones educativas
de nivel secundaria

De mi consideración.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Coordinación
y Cooperación Regional Moquegua del PRONABEC –MINEDU y el mío propio.
Que, en un contexto de Estado de Emergencia Nacional devenido de la covid-19; el Pronabec
viene dando continuidad a sus servicios en la modalidad de trabajo remoto, de ahí que
conforme a la RDE N° 205-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC se aprobó el expediente técnico
y las bases del concurso de Beca 18, convocatoria 2022, dirigido a estudiantes del último año
de secundaria y egresados, con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos
o en condición de vulnerabilidad o en situaciones especiales; en razón de ello solicitamos
tenga a bien revisar y distribuir el material informativo y las bases del concurso entre las
instituciones educativas de nivel secundaria de su jurisdicción, así como en su Página Web,
Fan Page y otras plataformas informativas de su institución. Asimismo, sírvase designar a los
especialistas a fin de efectuar las coordinaciones necesarias para facilitar la inscripción y
registro de los estudiantes talentosos, con alto rendimiento académico y escasos recursos
económicos.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención a la presente, me despido de usted.
Atentamente,
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Cargo: DIRECTOR(E) DE SISTEMA
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Mg LISANDRO CUTIPA GOMEZ 1
Director (e) del Sistema Administrativo II
UCCOR Moquegua.

Adjunto: Bases del concurso y Material de difusión.
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ANEXO 01:

CONCURSO DE BECA 18 - CONVOCATORIA 2022
https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

RDE N° 205-2021 BASES DEL CONCURSO DE BECA 18 - CONVOCATORIA 2022
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2188664/Resoluci%C3%B3n%20Directo
ral%20Ejecutiva%20n.%C2%B0205-2021-MINEDU-VMGI-PRONABEC.pdf.pdf

MATERIAL INFORMATIVO SOBRE BECA 18 - CONVOCATORIA 2022
https://www.pronabec.gob.pe/beca-18-materiales-de-difusion/

https://web.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2332889903514873/

https://web.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2332041780266352/

https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2335216979948832/

https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/550188692930711

https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2333704806766716/

Av. Arequipa N.° 1935
Lince, Lima 41, Perú
Central: +51 (01) 612-8230

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: CAJBFAHE código seguridad: 700

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/3018808255041520

https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2332889903514873/

https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2332041780266352/

https://www.gob.pe/institucion/pronabec/noticias/523631-pronabec-lanza-beca-18para-que-talentos-de-escasos-recursos-economicos-estudien-carrerasprofesionales?fbclid=IwAR1w3Jq58N7Te01c0wcOkhrEH54jBtMBPL4cKy6lna5_f4fJuuW3nur_20

https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/a.250121911791693/2330441670426363/
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