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Puno, 28 de mayo de 2020. 
 
 
OFICIO MULTIPLE Nº 06-2020-MINEDU-VMGI/PRONABEC-UCCORPUN 
 

Señor:  
 
DAVID GREGORIO CORNEJO MAMANI  
Unidad de Gestión Educativa Local Puno  

 
 

 
Asunto 
 
 

 

: 
 

 

Solicito apoyo en difusión de Beca Presidente de la 
República, Beca Permanencia, Beca Talento 
Escolar convocatorias 2020 del PRONABEC. 
 

 De mi mayor consideración:  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y de acuerdo al asunto 
del presente, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), del 
Ministerio de Educación, con el propósito de brindar oportunidades a estudiantes de 
pregrado y profesionales peruanos talentosos, anunció el concurso de Beca Presidente 
de la República, Beca Permanencia y Beca Talento Escolar, convocatorias 2020. 
 
Motivo por el cual y por la coyuntura en la que nos encontramos a raíz de la covid 
19, la institución que Ud. dirige es un aliado importante para poder llegar al público 
objetivo a través de medios virtuales, es por ello que solicitamos el apoyo en 
difusión a través de las redes sociales, página web, programas informativos de su 
institución y en grupos wasat de las diferentes instituciones educativas del nivel 
secundario dentro de su jurisdicción, donde vuestros profesionales o jóvenes que 
hayan culminado la educación secundaria puedan ser beneficiados con alguna de 
estas becas integrales que ofrece el Estado.  
 
Beca Presidente de la República, está dirigida a profesionales peruanos de alto 
rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los estudios de 
posgrado en el extranjero, que hayan sido admitidos en una de las universidades 
ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de acuerdo con los siguientes tres rankings: 
QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities y Times Higher 
Education World University Ranking. Bases del concurso en la página web 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-presidente/ 
 
Beca Permanencia, está dirigido a estudiantes de universidades públicas elegibles, con 

buen desempeño académico, para que puedan terminar con éxito sus carreras 

profesionales. Bases del concurso en la página web https://www.pronabec.gob.pe/beca-

permanencia/ 
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Beca Talento Escolar, el talento debe haber logrado alto rendimiento académico (enten-
dido como medio superior) en los dos últimos años de la secundaria. Los egresados de 
colegios privados deberán de acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, según 
el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis. Para postular a la beca, los 
interesados también deben haber ingresado a una institución de educación superior, sede 
y carrera elegible por el Pronabec. Bases del concurso en https://www.prona-
bec.gob.pe/beca-talento-escolar/ 

Asimismo, solicitamos nos facilite los datos de la persona (Nombres y Apellidos, 
N° de celular y correo electrónico) con quien nos pondremos en contacto para 
coordinación sobre difusión de becas al correo electrónico: 
elizabeth.castillo@pronabec.gob.pe  
 
Próximamente también se estarán publicando Beca Hijos de Docentes y Beca Deporte 
Escolar.  
 

Mayores informes en https://www.pronabec.gob.pe/ o números de Celular 
999977394, 956808808, 957686898, 976856773. 

 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mayor 
consideración.  
     
Atentamente, 
 

[FIRMA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos de difusión:  

- https://www.youtube.com/watch?v=a5WAwg5riGg (Beca Presidente) 

- https://www.youtube.com/watch?v=TypyX6GmLp8  (Beca Permanencia) 

- https://www.youtube.com/watch?v=h5lD8osDaMM    (Beca Talento Escolar) 

 

C.c./Arch.  

SIGEDO: 24272 
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