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San Borja, 3 0 MAYO 2017 

OFICIO MÚLTIPLE N° $ 5  -2017-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIBRED

Señor
RICHARD HURTADO NUÑEZ
Director de la Dirección Regional de Educación de Apurimac 
Av. Pachacutec s/n Abancay 
Apurimac.-
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Asunto: Se invita a los docentes nombrados de su región, a participar
de la Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que, en el marco de la política de 
revalorización docente, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 
Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED), viene implementando 
diferentes estrategias y acciones orientadas a la promoción del bienestar del docente, 
que los dote de las condiciones laborales, personales y sociales adecuadas para el 
ejercicio de su profesión.

Precisamente, una de estas estrategias corresponde a La Beca Excelencia Académica 
para Hijos de Docentes, beca integral para realizar estudios en instituciones de 
educación superior de prestigio, a nivel nacional, dirigida exclusivamente a los hijos de 
docentes nombrados de la Carrera Pública Magisterial, que durante los tres últimos años 
de la educación secundaria hubieran obtenido la condición de excelencia académica, 
según lo detalla las bases del concurso de la convocatoria 2017, aprobadas mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 244-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC.

Cabe destacar que en esta segunda convocatoria, se destinarán hasta 300 becas 
integrales que cubren los costos de matrícula, pensión de estudios y titulación, además, 
en caso corresponda, útiles, movilidad, alimentación y alojamiento.

El período de postulación inició el 22 de mayo y culminará el 11 de junio del presente, 
por lo que procedemos a invitarlo a difundir esta nueva convocatoria que beneficiará a 
los docentes nombrados de su región. Para ello, remitimos vía correo electrónico, las 
artes finales de la beca para que puedan difundirla a través de sus canales de 
comunicación.

Para más información sobre la Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes, 
puede visitar la página web: www.pronabec.qob.pe, donde podrá encontrar más 
información al respecto.

Atentamente,

MPC/jcqp
j  J  MÁRÍÉLA PÉREZ-COSTA PISCOYA

Qirectora (e) de la Dirección de Promocion
fc del Bienestar y Reconocimiento Docente

www.minedu.gob.pe
Calle Del Comercio 193 
San Borja, Lima 41, Perú 
T: (511)615 5800 Ax. 26648
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