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OFICIO MULTIPLE N°  005  -2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR ANC 
 
Señores: 
Unidad de Gestión Educativa Local Sihuas 
Unidad de Gestión Educativa Local Santa 
Unidad de Gestión Educativa Local Recuay 
Unidad de Gestión Educativa Local Pomabamba 
Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca 
Unidad de Gestión Educativa Local Ocros 
Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas 
Unidad de Gestión Educativa Local Huarmey 
Unidad de Gestión Educativa Local Huary 
Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz 
Unidad de Gestión Educativa Local Corongo 
Unidad de Gestión Educativa Local Carlos Fermin Fiscarral 
Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz 
Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi 
Unidad de Gestión Educativa Local Asunción 
Unidad de Gestión Educativa Local Antonio Raimondi 
Unidad de Gestión Educativa Local Aija 
Presente 
 
 
 

Asunto    : SOLICITA APOYO DE DIFUSION DE BECA HIJOS DE 
DOCENTES . 

Referencia:  Bases del concurso de la Beca Hijos de Docentes - 
Convocatoria 2021. 

 
 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y a la vez, hacer de su 
conocimiento que el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y 
crédito Educativo convoca a Concurso de la " Beca Hijos de Docentes – Convocatoria 2021” 
Para estudios superiores en universidades o institutos técnicos. 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. 

La Convocatoria, tiene por objetivo otorgar a través del PRONABEC, 400 becas para 
quienes hayan ingresado o se encuentren estudiando en una universidad, escuela o 
instituto, sede y carrera elegible para el presente concurso. 

Los jóvenes que cumplan con los requisitos señalados en el Articulo 11de las bases 
del concurso, deberán realizar la postulación, hasta el 12/07/2021 Culmina a las 17:30:00 
horas (hora de Perú). 

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: BGIJEIFF código seguridad: 247
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Por tal motivo recurro a su digno despacho para que haga extensivo la información 
dentro del ámbito de su jurisdicción y/o competencia aquellos que cumplan con los 
requisitos para que postulen al Concurso mencionado. 

Para mayor información sobre la Convocatoria pueden visitar la página web 
institucional del PRONABEC www.pronabec.qob.pe o llamar a los teléfonos 942838230, 
975552622 o 926309223 de los especialistas de la Unidad de Coordinación y Cooperación 
Regional Ancash. 

 
Seguros de contar con su valioso apoyo en beneficio de los Profesionales, es propicia 

expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferencia personal. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 

[FIRMA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc/Archivo 
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✓ Resolución Jefatural Nº 088-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC – Bases del Concurso. 
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✓ Flyer 
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