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Tengo el  agrado de  dirigirme  a  usted para  saludarle  cordialmente  y  a la  vez derivar  el   OFICIO
MULTIPLE N° 000246-2020-GR.LAMB/GRED [3593129 - 1] de la Gerencia  Regional de  Educación  nos
comunica  del inicio  de  la  Convocatoria de la Beca Mi Vocación Técnica, dirigida a estudiantes que
cursan 3er grado de secundaria .

La Beca ofrece la oportunidad de capacitarse  a partir de agosto de 2020 hasta diciembre del 2022,
durante los fines de semana y en periodo vacacional. La capacitación se iniciará bajo la modalidad virtual,
y será presencial a partir de marzo del 2021, condicionado esto al retorno de actividades presenciales en
los Institutos.  La postulación a la Beca es online, se inicia el 17 de junio del presente año hasta  el 14 de
Julio a las 15.00 horas.

Para mayor información de la Beca, requisitos y proceso de postulación se debe acceder al siguiente
enlace: https://www.pronabec.gob.pe/beca-mi-vocacion-tecnica/
Se han destinado 150 Becas para la Región Lambayeque, por ello tengo a bien solicitarle comunicar a los
Directores de las Instituciones Educativas focalizadas, con el fin de que se realice la difusión a los padres
de familia y estudiantes.. Se adjunta Listado de   Educativas focalizadas, Cronograma de postulación, y
Listado de Institutos que participan.          

Sin otro particular,  hago propicia  la ocasión  para  reiterarle  las muestras  de  mi especial  consideración
y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 24/06/2020 - 23:37:22
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