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Huaraz, 10 de Noviembre de 2020 
 
OFICIO    N°  171   -2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR ANC 
 

Señor  
Prof. JOSE MAURINO MEJIA SOLORZANO 
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH 

Presente 
 

 
Asunto: SOLICITA APOYO EN LA DIFUSIÓN DE LA BECA 18 

CONVOCATORIA 2021 
 

Referencia:  RDE. N° 176-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC, que aprueba las 
Bases del Concurso de la Beca 18 Convocatoria 2021 y anexos. 

 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional Ancash 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 18 de Pregrado y Becas Especiales delegadas en Administración  –
Convocatoria 2021, dirigido a jóvenes  peruanos  que se encuentran cursando el 5to grado de 
nivel secundaria ó 4to grado de  EBA y egresados de la educación secundaria, que cuenten 
con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos que les dificulte acceder a una 
educación superior de calidad o que contando con alto rendimiento académico son parte de 
poblaciones vulnerables o en situaciones especiales. 

La Convocatoria 2021 de la Beca 18, tiene por objetivo otorgar, a través del PRONABEC, 
hasta cinco mil (5000) becas integrales de estudio de pregrado según las bases (publicada en 
la página web institucional). Los jóvenes que cumplan con los requisitos señalados en el 
artículo 11° deberán realizar la inscripción en línea –SIBEC.  

Por tal motivo recurrimos a su digno despacho para que hagan extensivo dentro del ámbito 
de su jurisdicción y/o competencia a los jóvenes talentos que cumplan con el perfil requerido 
para que puedan participar con su postulación al Concurso de la Beca 18, convocatoria 2021. 

Así mismo para brindar mayor información y llegue oportunamente a la población en 
general y al público objetivo, se solicita su apoyo en las coordinaciones con los directores de 
UGEL´s y Directores de Instituciones Educativas de Nivel Secundario de cada provincia para la 
difusión del concurso. 

Para    mayor   información sobre la Convocatoria de Beca 18 Convocatoria 2021 visitar la    
página     web   institucional  del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe). o llamar a los celulares 
952511957, 941416569 y 942838230, correos electrónicos  

marilyn.anticona@pronabec.gob.pe,      jhon.lazaro@pronabec.gob.pe, 
adina.castillo@pronabec.gob.pe,   de  los  especialistas    de   la   Unidad   de   Coordinación y 

Cooperación Regional Ancash –PRONABEC y Sede Chimbote.  

Seguros de contar con su valioso apoyo en beneficio de los jóvenes talentos y de bajos 
recursos económicos, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferencia personal. 

Atentamente, 
 

                         [FIRMA] 
 
C.c. 

Adjunta bases del Concurso Beca 18, convocatoria 2021. 

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: BBICCJHH código seguridad: 843

Firmado Digitalmente por: LAZARO BERNUY Jhon Halex FIR
41623379 hard
Razón: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II DE LA
UNIDAD DE COORDINACION Y COOPERACION DE ANCASH
Ubicación: PRONABEC
Fecha: 10/11/2020 08:33:46


