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Señor, señora, señorita
Director (a) de Institución Educativa.
Lambayeque

ASUNTO: JORNADA INFORMATIVA DEL CONCURSO BECA 18 - CONVOCATORIA
2023

REFERENCIA: OFICIO N°383-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC–UCCOR LAM (4328615-0)
OFICIO MULTIPLE N° 000522-2022-GR.LAMB/GRED [4328615 - 1]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo comunicarle que el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, a través de su Unidad de Coordinación y
Cooperación Regional de Lambayeque, en el marco del Concurso Beca 18, convocatoria 2023, ofrece la
oportunidad de estudiar una carrera profesional en las mejores universidades e institutos de educación
superior del país, con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

En ese sentido, y con el objetivo de difundir dicho concurso, la UGEL Lambayeque, en coordinación con
PRONABEC a través de su Unidad de Coordinación y Cooperación Regional de Lambayeque, le invita a
participar, junto a su plana docente, de la Jornada Informativa a realizarse el día miércoles 05 de octubre a
horas 5:00 p.m. a través del siguiente
link: https://us02web.zoom.us/j/81155757871?pwd=dnNTVDN6SjBxaTdZb3JXNEUzVFlZQT09

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 29/09/2022 - 14:56:40
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