
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 5001394 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 25 enero 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000028-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3751496 - 3]

Sr.(a)(ita):
Director(a)
IIEE UGEL Chiclayo

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BECAS AL JAPÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
PERUANOS.

REFERENCIA: SISGEDO 3751496-2

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y  a  la  vez  comunicarle  que  se  está difundiendo
el documento derivado  por la Gerencia  Regional  de Educación de Lambayeque y  emitido  por  el
Ministerio  de  Eduación;  quien  comunica que Maya Yoshizaki, Agregada Cultural y de Prensa del
Gobierno del Japón, en el marco de la cooperación cultural académica que existe entre el gobierno de
Japón y el gobierno de Perú, comunica  que se  ofrecerán becas a estudiantes y profesionales
peruanos para el proceso de selección del presente año. Las modalidades de beca en convocatoria son
de tres tipos:

i) Capacitación a docentes.

ii) Perfeccionamiento en idioma, y

iii) Cultura japonesa.

Todas las becas ofrecidas son integrales, es decir, cubren costo de viaje, estadía, estudios, etc. Para
mayor detalle, respecto a las mencionadas becas, se adjunta la información complementaria
correspondiente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 25/01/2021 - 21:06:00
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