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Paruro, 23 de febrero del 2023 
 

OFICIO  MÚLTIPLE N° 017 - 2023-GR-CUSCO/GEREDU-C/D-UGEL-P/J-AGP 

 

Señores:          DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO 
(INICIAL,  PRIMARIA Y  SECUNDARIA) 

 
 
Asunto:           PONE EN CONOCIMIENTO SOBRE LA BECA DE POSGRADO, EN EL MARCO 

DE ACCIONES PREVIAS A LA CONVOCATORIA “BECA GENERACIÓN DEL 
BICENTENARIO - 2023.” 
 

Referencia:     OFICIO MULTIPLE Nº 008-2023-MINEDU-VMGI-PRONABEC-UCCOR CUS  
 
 
De mi mayor consideración: 
              
                       Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo a nombre de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, asimismo hacer de su conocimiento el OFICIO 

MULTIPLE Nº 008-2023-MINEDU-VMGI-PRONABEC-UCCOR CUS, respecto a la beca de 

posgrado, en el marco de acciones previas a la convocatoria “BECA GENERACIÓN DEL 

BICENTENARIO - 2023.”, lo cual pongo a su alcance para conocimiento. 

 

     Seguros de contar con la atención al presente y sin otro particular hago propicia la 

oportunidad para expresarles los sentimientos de estima personal. 

 

Atentamente; 
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Cusco, 16 de febrero de 2023 

 
OFICIO MULTIPLE Nº 008-2023-MINEDU-VMGI-PRONABEC-UCCOR CUS           
 
ELIAS MELENDRES VELAZCO  
Director de Gestión Educativa Local Paruro  

 Presente. – 
Asunto: Apoyo con la difusión de la Beca de Posgrado, en el     

marco de acciones previas a la convocatoria “Beca 
Generación del Bicentenario - 2023.” 

 
ATENCION: Área de imagen interinstitucional. 
 

 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y solicitarle su soporte en una 
actividad planificada en el marco de la promoción de beca Generación Bicentenario 
convocatoria 2023, esta beca está dirigida a peruanos y peruanas que han concluido sus 
estudios superiores con alto rendimiento académico y obtenido un grado académico de 
bachiller o título profesional o título técnico profesional o grado de maestría, que acrediten 
insuficientes recursos económicos para estudiar un posgrado y hayan sido admitidos en 
una universidad extranjera elegible.  

En ese sentido, con la finalidad de motivar a una mayor participación de profesionales de 
la Región Cusco y al tener conocimiento de que su entidad es la que alberga al mayor 
número de profesionales del Cusco y su portal web es uno de los más visitados, acudimos 
a su persona para solicitar apoyo en la difusión de esta Beca, a través de todos sus 
canales de comunicación con los que cuente su representada (página web, redes sociales, 
correos institucionales, grupos de aplicativos de mensajería instantánea, entre otros); 
Junto a la presente se remite material comunicacional con información clave del proceso, 
como uno de ellos es la obtención de la carta de aceptación donde podrá realizar la 
maestría o el doctorado, los cuales se pueden se visualizar en el siguientes enlaces : 
 

 https://www.pronabec.gob.pe/feria-beca-generacion-bicentenario/ 
 https://www.pronabec.gob.pe/universidades-extranjeras-elegibles-beca-

generacion-bicentenario/  
 https://www.youtube.com/watch?v=lCSHE958yTo 
 https://www.youtube.com/watch?v=4li6tOAVdqc 

 
Quedamos atentos, en caso exista consultas por su parte respecto a la atención del 

presente, para ello ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico institucional de 

la especialista, Liz Frania Ayala Bautista para cualquier coordinación  de PRONABEC: 

liz.ayala@pronabec.gob.pe o al teléfono 943789786. 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi 

especial consideración.  

 

 

Atentamente, 

 

[FIRMA] 
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