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Lima, 12 de agosto de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE

Señor
HUGO APAZA QUISPE
Director Regional de Educación Puno
Presente. -

Asunto: Difusión de información y documentos requeridos para el Proceso Único
de Admisión – PUA 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo(a) cordialmente y en virtud de la
ejecución de los actos preparatorios del Proceso Único de Admisión 2022 a los
Colegios de Alto Rendimiento, solicitarle su colaboración para la difusión de
información importante con la finalidad de incentivar e incrementar la participación
efectiva de los potenciales postulantes de su región al proceso de admisión del 2022.

Lo anterior está relacionado a los requisitos del PUA 2022 y los documentos
sustentatorios que presentan los postulantes al momento de inscribirse y que, en
algunos casos de acuerdo a la experiencia del PUA 2021, no les permite el acceso o
presentan dificultades para completar información en la plataforma de inscripción o en
las fases de evaluación no se les asigne las bonificaciones por condición
socioeconómica, por no contar con la evidencia que lo sustente, limitando sus
oportunidades de ingreso.

En tal sentido, en el anexo I de la presente comunicación se precisan una serie de
recomendaciones importantes para los postulantes y comunidad educativa que dirige,
para su difusión y puedan tomar las acciones necesarias con la debida antelación para
que los potenciales postulantes (y sus familias) puedan participar del proceso
programado para el año 2022 (enero) sin ningún inconveniente durante el desarrollo
del proceso PUA 2022, favoreciendo la equidad e igualdad de condiciones de los
postulantes en su región.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío muestras de mi estima.

     Atentamente,

                    HUGO REYNAGA MUÑOZ
      Director (e)
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