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Arequipa, 23 de mayo del 2022
OFICIO MULTIPLE N° 008-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR ARE
Dr.
SANTOS CESARIO BENAVENTE VELIZ
Gerente Regional de Educación Arequipa
Presente. Asunto

:

Apoyo en difusión de Beca Generación del
Bicentenario y Beca Hijos de Docente –
Convocatorias 2022.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo a nombre del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, y a su vez manifestarle
que el PRONABEC, tiene como propósito contribuir a la equidad en la educación
superior garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos o
insuficientes recursos económicos y de alto rendimiento académico, así como su
permanencia y culminación.
En ese marco el pasado 16 de marzo de los corrientes, se inició la postulación
electrónica a Beca Generación del Bicentenario – Convocatoria 2022,
concurso dirigido a peruanos y peruanas que han concluido sus estudios
superiores y obtenido un grado académico o título profesional o título técnico
profesional con alto rendimiento académico, y acrediten insuficientes recursos
económicos para financiar sus estudios de posgrado (Maestría o Doctorado).
De igual forma, el día hoy 23 de marzo, se inicia la postulación electrónica a
Beca Hijos de Docentes – Convocatoria 2022, para estudiar una carrera en
universidad, instituto o escuela, dirigido a hijos de docentes de la Carrera Pública
Magisterial que lograron alto rendimiento académico en los dos últimos grados
de la educación secundaria y que hayan ingresado o se encuentren estudiando
en una universidad, escuela o instituto, sede y carrera elegible para el presente
concurso.
Por lo antes expuesto solicitamos su apoyo con las acciones de Difusión de
Beca Generación del Bicentenario y Beca Hijos de Docente –
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Convocatorias 2022, en las diversas instancias y actividades de intervención de
su institución como la publicación en su página web institucional y redes sociales.
Remitimos también el enlace del link de la página institucional del PRONABEC,
en el que encontrará el material comunicacional para la difusión:
https://www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario/
http://www.pronabec.gob.pe/beca-hijos-de-docentes/
Para las coordinaciones respectivas, estaremos atentos a su comunicación y con
ese fin ponemos a su disposición los siguientes datos de contacto:
COLABORADOR

CORREO ELECTRÓNICO

CELULAR

Marco Antonio
González Hurtado

marco.gonzalez@pronabec.gob.pe 941 432 607

Anyela Lorena
Dueñas Larico

anyela.duenas@pronabec.gob.pe

957 936 037

Lilian Siomara
Zapata Mamani

lilian.zapata@pronabec.gob.pe

934 213 016

Eberth Azurín
Ipenza

eberth.azurin@pronabec.gob.pe

986 748 652

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente;
Firmado digitalmente por: GONZALEZ
HURTADO Marco Antonio FAU
20546798152 soft
Cargo: DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II DE LA UNIDAD DE
COORDINACION Y COOPERACIÓN
REGIONAL DE AREQUIPA
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