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JÓVENES ESTUDIANTES/DOCENTES
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE II.EE, UNIVERSIDADES U ORGANIZACIONES JUVENILES 
LAMBAYEQUE

ASUNTO: OFICIO MULTIPLE

REFERENCIA: Oficio Múltiple 00004-2019-MINEDU/DM-SENAJU

De mi consideración: Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle
que la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación está organizando el “Premio
Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz”- 2019, con el propósito de reconocer el trabajo y el
esfuerzo de los jóvenes y las organizaciones juveniles en favor de la promoción de la cultura, valores e
identidad nacional. En tal sentido, solicitamos a su Despacho difundir el mencionado evento para que
participen los jóvenes de su jurisdicción, en las categorías AMBIENTE y COMUNICACIÓN SOCIAL. Las
bases, los indicadores de los criterios de evaluación y pautas para completar la ficha de postulación están
disponibles en https://juventud.gob.pe/premio-nacional-de-la-juventud/ Los expedientes de los participantes
deben presentarse a la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque hasta el 31 de julio de 2019 con
atención al especialista Darío Hernández Quiroz para su remisión a MINEDU.

 

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

 

Atentamente;

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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