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DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6144140 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 18 mayo 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000126-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4211418 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Instituiòn Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Concurso Beca Generación del Bicentenario, convocatoria 2022.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº004-2022- MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR LAM

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de concoimiento que,
el PRONABEC del Ministerio de Educación lanzó el concurso Beca Generación del Bicentenario,
convocatoria 2022, para que profesionales peruanos con alto rendimiento académico puedan estudiar una
maestría o un doctorado en las mejores universidades del mundo.

La postulación, que es gratis y virtual, será del 16 de mayo al 28 de junio de 2022, a través de 
www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

Para obtener mayor información de la presente convocatoria, se invita a los interesados a revisar las bases
del concurso publicado en el sitio web indicado líneas arriba. También pueden contactarse con el programa
mediante sus redes sociales: www.facebook.com/pronabec o www.instagram.com/pronabec

Del mismo modo, para coordinaciones podrán escribir al correo: diana.ramos@pronabec.gob.pe  o
comunicarse al celular 946 894 648.

Se adjunta nota de prensa y materiales digitales.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de consideración y estima

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 18/05/2022 - 15:24:26
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