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ASUNTO: Comunica Postulantes Aptos para rendir el Examen Nacional de
Preselección del Concurso de Beca 18 -2023.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 30-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR LAM
Resolución Jefatural Nº 2878-2022-MINEDU/VMGI-PRONABECOBE

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y en atención al documento de
la referencia, informarle que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del
Ministerio de Educación, con Resolución Jefatural Nº 2878-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE,
aprobó la relación de Postulantes Aptos para el Examen Nacional de Preselección del Concurso de Beca
18 – Convocatoria 2023.

  En tal sentido, se les comunica a ustedes, que el día domingo 27 de noviembre del año en curso se
realizará el Examen Nacional de Preselección (ENP), es de manera  presencial, en 98 locales a nivel
nacional, este examen constará de 60 preguntas: 30 de razonamiento matemático y 30 de razonamiento
verbal.  Motivo por lo cual, solicitamos vuestro apoyo, reforzando la comunicación a los
Postulantes Aptos para el ENP, motivándolos a que revisen sus casillas electrónicas y puedan identificar
sus locales de evaluación, desde Pronabec se notificó a los postulantes APTOS a su buzón electrónico
ubicado en el Módulo de Postulación para la Preselección (Sibec)— su local de evaluación.

  Por lo expuesto; se adjunta la información nominal, de los estudiantes que cumplen con la
condición referida.  para  cualquier consulta, sírvanse escribir al correo electrónico
maria.sanchez@pronabec.gob.pe o comunicarse con la especialista María Del Pilar Sánchez Gurbillón al
número celular 949 119 698.

  Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima.

                                                            Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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