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OFICIO MULTIPLE N° 029 - 2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC- UCCOR JUN 
 
Señor(a): 
DIANA CORAL HINOJOSA DIAZ 
DIRECTOR UGEL JAUJA 
coral12_03@hotmail.com 
Presente. - 

ATENCIÓN: Especialista BARZOLA GARCIA, Renee Severino 
  Punto Focal Beca 18 

ASUNTO : Comunico convocatoria activa de Beca 18 - 
Convocatoria 2022 y solicito apoyo en la difusión de 
la beca en sus Plataformas Institucionales, fan page 
y otros.  

SIGEDO: 43442 -2021 
De mi especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer llegar el cordial saludo a nombre del MINEDU 
- PRONABEC, en especial de la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional de Junín y a 

la vez, comunicar que se tiene activo el concurso Beca 18 - Convocatoria 2022, que otorgará 
5000 becas Para estudiar una carrera en las mejores universidades e institutos de educación 
superior del país, dirigido a estudiantes del último año de secundaria y egresados del colegio, 
con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad 
o en situaciones especiales. 

 

Al respecto, solicito el apoyo de difusión de Beca 18 - Convocatoria 2022, entre los todos los 
colegios a nivel secundaria, asimismo de manera especial solicito autorice la difusión de la beca 
antes mencionada, a través de sus plataformas institucionales, Fan Page o Facebook, 
programas radiales con los que cuente la UGEL, oficinas de relaciones públicas u otros con los 
que cuente su UGEL; aprovecho para solicitar a quien corresponda realizar una Charla Virtual en 
la cual participara Pronabec, Directores de colegios, personal responsable de apoyo en la 
inscripción al alumno y padres de familia interesados en el concurso. 
 

Consulta sobre el concurso a través del correo liliana.offer@pronabec.gob.pe, teléfono 
922980201 la postulación es gratuita y virtual, a través de https://www.pronabec.gob.pe/beca-
18/. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adjunto:  
- Bases de la convocatoria 2022 Beca 18. 
- Post para ser publicados en sus páginas. 
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