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OFICIO MULTIPLE N° 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR APU  
 

SEÑOR 
Mag. WILBER ARIAS ABUHADBA 
DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC. 
Presente. – 

 
                           ASUNTO:        DIFUSION DE BECA 18 – CONVOCATORIA 2021 

                                              __________________________________________________________ 
                                                 De mi mayor consideración:  

 
                                               Es sumamente grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y 
señalar que mediante la Resolución Directoral N° 176-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC de fecha 
05.Nov.2020, se aprobaron las Bases de concurso de Beca 18- Convocatoria 2021. Este Concurso 
financia estudios en universidades e institutos superior pedagógicos, y convoca además a los 
postulantes para las siguientes Becas Especiales: Beca para pobladores del Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Beca VRAEM), Beca para Licenciados del Servicio Militar Voluntario (Beca 
FF.AA.), Beca para pobladores residentes en el Huallaga (Beca Huallaga), Beca para adolescentes en 
situación de abandono y/o tutelados por el Estado (Beca Albergue), Beca para Víctimas de la violencia 
habida en el país durante los años 1980 – 2000 (Beca REPARED), Beca de Formación en Educación 
Intercultural Bilingüe (Beca EIB) y Beca para Comunidades Nativas Amazónicas (Beca CNA). Cada 
una de las becas agrupadas en el presente concurso se sujeta a las normas y condiciones propias de 
su modalidad de beca. 
                                                Consecuentemente, en este marco es que se solicita su apoyo con 
acciones de Difusión del Concurso de la Beca 18 Convocatoria 2021, en las diversas instancias y 
actividades de intervención de su institución y la publicación página web institucional, redes sociales y 
otros canales que resulten conveniente para la Difusión de esta convocatoria a nivel nacional. 
 
                                                 Por lo expuesto, remite el enlace del link de la página institucional del 
PRONABEC, en el que encontrará el material comunicacional para la difusión del Concurso Beca 18 
– Convocatoria 2021: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18-2021/ 
 
                                                Para las coordinaciones respectivas estaremos atentos a su 
comunicación y con ese fin ponemos a disposición los siguientes números 990-684740 (María Jesús 
Alarcón Palomino), 999-783233 (Juan José Gutiérrez Onton), 914-371533 (Anali Mendoza Sánchez) y 
941-416047 (Hady Ruth Paiva Alarcón) servidores de nuestra oficina de la UCCOR Apurímac; A 
efectos de programar charlas informativas virtuales de difusión e información se estará contactando 
con vuestro Despacho los servidores antes mencionados.  

 
Seguro de contar con su apoyo para la difusión de la Beca 18 – 

Convocatoria 2021, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración 
 

                     Atentamente, 
 

                     [FIRMA] 
 
 
Adjunto 
Bases del Concurso de Beca Continuidad – Convocatoria 2020 
Información o resumen. 
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