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

Huancayo, 31 de mayo de 2021
OFICIO MULTIPLE N° 20 - 2021 - MINEDU/VMGI-PRONABEC- UCCORJUN
Señor:
DIANA CORAL HINOJOSA DIAZ
DIRECTOR DE LA UGEL JAUJA
Presente. ATENCIÓN:

Dennis Raúl Mucha Montoya
Jefe de Área de Gestión Pedagógica

ASUNTO :

Se solicita designar punto focal para establecer la
coordinación y enlace con la UGEL e II.EE. para la
difusión de la Beca Excelencia Académica para Hijos
de Docentes, convocatoria 2021 del PRONABEC.
SIGEDO: 29863 -2021

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer llegar el cordial saludo a nombre del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del MINEDU, y de la dirección
PRONABEC- Región Junín, a fin de comunicar que se acaba de lanzar el concurso Beca De
Excelencia Académica para Hijos de Docentes (BEAHD), convocatoria 2021.
Al respecto, el concurso de BEAHD otorgará 400 becas dirigido a jóvenes peruanos hijos/as de
alto rendimiento de docentes que forman parte de la Carrera Pública Magisterial, en el marco
de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, beca para realizar estudios de pre grado.

Por lo antes señalado, tenga a bien señor(a) director(a) acreditar y designar al punto focal
de la UGEL a su cargo, teniendo como plazo de entrega al martes 01 de junio del presente
año.
Las funciones del Punto Focal de la UGEL, es la coordinación de difusión de la mencionada
beca en las Instituciones Educativas del sector educación. Asimismo, se adjunta el formato
de datos personales para acreditación, las bases de la BEAHD, flayer y nota de prensa.
Para consultas y coordinaciones agradeceremos comunicar con el especialista Franz Eder
Rubin Requena, al correo franz.rubin@pronabec.gob.pe y teléfono 981957937.
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración y estima personal.
Atentamente,
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Adjunto:
* Bases del Concurso BEAHD.
* Formato de datos personales para acreditación.
* Flayer y nota de prensa para su difusión.
Jr. Libertad N.° 241
El Tambo, Huancayo
Perú
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