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Av. Arequipa N.° 1935 
Lince, Lima 41, Perú 
Central: +51 (01) 612-8230 

Puno, 16 de noviembre del 2021. 
 
OFICIO MULTIPLE N° 004-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCORPUNO 

Señor: 
JAVIER MACHICAO CALDERÓN 
Director de la UGEL Moho 
Presente. 
 
 

ASUNTO : Solicito apoyo en difusión de la Feria virtual 
Internacional Universitaria Beca Generación del 
Bicentenario 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de conocimiento que, 
con el objetivo de contactar a las más importantes universidades del mundo con peruanos y 
peruanas talentosos, interesados en estudiar una maestría o doctorado en el extranjero, el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), solicita a vuestra institución 
difundir la Feria  Internacional Universitaria Beca Generación del Bicentenario, puesto que 

permitirá recabar información de las propias universidades y conocer sus procesos de 
admisión, a fin que puedas medir tus tiempos para la obtención de la carta de 
aceptación, que es un requisito obligatorio para postular al concurso Beca Generación 
del Bicentenario. 
 
La feria, se desarrollará del 24 al 26 de noviembre próximo, de 10 a. m. a 9 p. m. a través de la 
plataforma Zoom, es libre. Para participar, los interesados deberán primero registrarse en el 
siguiente enlace: https://cutt.ly/FeriaBecaGeneracionBicentenario , Las vacantes son limitadas. 
 
Las universidades o sus embajadas en Perú brindarán la siguiente información:  

• Programas de maestría y doctorado.  

• Requisitos y fechas para postular.  

• Sus ofertas de becas. 

• Datos de contacto. 

• Descripción de la ciudad donde se ubican, costos de vida, entre otros datos de interés. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mayor 

consideración.  

Atentamente, 
 

 
[FIRMA] 

 
AGG/ 
CC/Arch: 
Adjunto:  

- Nota de Prensa  
- Post para difusión por redes sociales (Facebook institucional, wasat) 

 

SIGEDO: 69699 

https://cutt.ly/FeriaBecaGeneracionBicentenario
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