
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Calle La Florida N°845                
 Urb San Eduardo             
Lambayeque. Chiclayo  
T:074 231227 

 
Lambayeque, 29 de mayo 2020 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 09 -2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC–UCCOR LAM 

 
Señor: 
LIC. DANIEL SUAREZ BECERRA  
Gerente Regional de Educación de Lambayeque 
Av. Bolognesi S/N Chiclayo 
Presente.- 
 
 
 

ASUNTO : Designación de un servidor para coordinación 
sobre las convocatorias de becas vigentes de 
parte de la Gerencia Regional de Educación y 
sus respectivas Unidades de Gestión Educativa 
Locales. 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente en nombre del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, a través de la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional de Lambayeque. 
 
Asimismo, informarle que, el PRONABEC  ha lanzado diversos concursos públicos, a 
peruanos talentosos de limitados recursos económicos, brindándoles acceso a una 
educación superior de calidad. Tales como Beca Presidente, Beca Talento Deportes y 
Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes y otros. 
 
En ese sentido, con el objetivo de difundir dicho concurso con una coordinación 
permanente, solicitamos tenga a bien designar un servidor responsable para las principales 
coordinaciones tales como: 
 

1. Difusión de nuestros Concursos a través de sus páginas institucionales, redes 
sociales, boletines institucionales y otros medios virtuales que manejen en la 
actualidad. 

2. Coordinar Charlas informativas al personal de apoyo de su institución y establecer 
acuerdos para el apoyo. 

3. Nos brinden facilidades para convocar al público objetivo, a fin que podamos 
brindarles Charlas informativas virtuales sobre el Concurso. 
 

Finalmente, quedamos atentos, en caso exista consultas por su parte respecto a la 
atención del presente. Para ello queda a su disposición el correo electrónico institucional: 
diana.ramos@pronabec.gob.pe y teléfono 979965080. 
 
Agradeciendo de antemano su compromiso constante con la labor que venimos 
desempeñando por nuestros talentos Lambayecanos, la oportunidad es propicio para 
expresarle las muestras de mi mayor consideración. 
 
 
 

[FIRMA] 
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