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ASUNTO: SOLICITO APOYO EN DIFUSION DE 
BECA 18 - CONVOCATORIA 2019. 

De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e indicarle que el 
Ministerio de Educaci6n a traves del Programa Nacional de Becas y Credito Educativo, lanzo 
la Convocatoria de Beca 18, la misma que busca invertir en j6venes talentos que tienen alto 
rendimiento acadernico y bajos recursos econ6micos, y para este ana se tiene novedades, 
entre elias que los estudiantes que esten cursando actualmente el 5to grado de educaci6n 
secundaria de EBR 0 4to cicio de EBA pueden participar en el concurso. 

Es por ello que recurrimos a su despacho para que nos apoye en la difusi6n de esta 
convocatoria a los estudiantes que se encuentren aptos para postular, adernas de ello es 
importante resaltar que otra condici6n es que los postulantes cuenten con la clasificaci6n 
socioecon6mica vigente de pobre 0 extremo pobre sequn el SISFOH, adernas de ello 
debemos resaltar que existen otras modalidades como: REPARED, CNA, VRAEM, EIB, 
ALBERGUE, FF.AA donde los j6venes pueden aplicar. 

Para acceder a mas informaci6n ubicanos en calle Mateo Pumacahua D-3 Wanchaq 0 
ingresa a nuestra plataforma web. www.pronabec.gob.pe telefono 084-262718 UCCOR 
CUSCO. 

Se adjunta dlpticos informativos y afiches. 

Agradeciendo anticipadamente su gentil atenci6n, 
hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideraci6n. 
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Atentamente, 

Urb. Cruz Pata Psj. Jose 
Carlos Mariategui 1-10 
(084) 262718 
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