
  

 

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

 

Lima, 21 de septiembre de 2020 

 
OFICIO MÚLTIPLE 00003-2020-MINEDU/DM-SENAJU-DIPROGE 
 

Señor(a): 

Daniel Suarez Becerra 

Gerente 

Gerencia Regional de Educación Lambayeque 

Av. Bolognesi s/n Chiclayo - Lambayeque 

Presente.- 

 

 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el saludo de la Secretaría Nacional de la Juventud - 
SENAJU, órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, encargado de promover y articular 
políticas, planes, programas y proyectos del sector público dirigidas a las y los jóvenes. 
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a usted en virtud del desarrollo del “Premio Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz” – 2020”, distinción que otorga el Estado a las y los jóvenes entre 15 y 29 años y 
a organizaciones juveniles, con el objetivo de estimular y reconocer la obra y el esfuerzo que hayan 
realizado en la promoción y tutela de la cultura, valores e identidad nacional. Para la edición 2020 del Premio 
Nacional de la Juventud se han contemplado las categorías de Ciencia y Tecnología y Acciones Solidarias 
y Altruistas. 
 
En ese marco, hacemos de su conocimiento que, el proceso de postulación se llevará a cabo del 15 de 
setiembre al 15 noviembre de 2020; para lo cual las bases, los indicadores de los criterios de evaluación y 
las pautas de orientación para completar la ficha de postulación se encontrarán disponibles en la página 
oficial del MINEDU: http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/ 
 
Asimismo, agradeceremos su apoyo una vez más en la difusión de la convocatoria del citado premio a todas 
las instituciones educativas, instituciones tecnológicas, pedagógicas y universidades de la región; asimismo 
en su Página Web, redes sociales y medios locales, con la finalidad de promover y fortalecer la participación 
de las juventudes. En ese sentido, agradeceremos se sirva designar a un representante de su dirección a 
fin de establecer las coordinaciones correspondientes. Ponemos a su disposición las Bases del Premio 
Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” – 2020: http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/ ,  
además en el siguiente enlace podrá acceder a las piezas gráficas y descargarlas para su difusión: 
https://acortar.link/J0hdO 
  
Finalmente, para mayor detalle o consulta, puede disponer la comunicación con la Dirección de Promoción 
Organización y Gestión (DIPROGE) de la SENAJU, a través del correo electrónico 
premiojuventud@minedu.gob.pe, o a los teléfonos 986548231 o 991522474. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
VOVC/bllq

Asunto : Convocatoria y Difusión del “Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala 

Cruz 2020” 

Referencia : Ley N° 27725, Ley de Creación del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 

Chiguala Cruz” 
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