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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Moquegua, 19 de junio de 2020 
 

OFICIO N° 196-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR MOQ 
 

Señor: 
Mgr. JULIO CESAR BERNEDO SOTO 
Gerente Regional de Educación Moquegua 
Av. San Antonio Norte 3 – C.P.M. San Antonio – Moquegua 
Presente. - 
 
 

Asunto : Comunica ampliación del plazo de inscripción a Beca 
Excelencia Académica Hijos de Docentes - 2020 y solicito 
apoyo en su difusión 
 

Referencia : a) RDE N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

b) RDE N° 065-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

c) Oficio N° 151-2020 -MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR MOQ 
 

 
De mi consideración. 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional Moquegua del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo PRONABEC –MINEDU y el mío propio. 
 

Que, como es de su conocimiento, el Pronabec viene dando continuidad a sus servicios, y 
en ese sentido, conforme a la RDE N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC, se aprobó las 
modificaciones a las Bases del concurso de Beca Excelencia Académica Hijos de Docentes 
– Convocatoria 2020, que permite la realización de estudios de pregrado subvencionados 
por el MINEDU a través del Pronabec, y que se dirige a jóvenes peruanos hijos/as de 
docentes que forman parte de la Carrera Pública Magisterial, que sean egresados de la 
educación secundaria de instituciones públicas o privadas, con alto rendimiento académico 
en los dos últimos grados de educación secundaria; y, con admisión a una institución de 
educación superior, sede y carrera elegible para el PRONABEC; y que con RDE N° 065-
2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC se modificó el cronograma de BEAHD, y en razón de ello 
se le solicita comunicar a vuestros Directores de UGELs y Especialistas Regionales que la 
inscripción a Beca BEAHD - Convocatoria 2020 se amplió hasta el 07 de julio de 2020, y le 
solicitamos puedan difundir el concurso BEAHD-2020 y los comunicados del nuevo 
cronograma en su página web y sus redes sociales, a fin de que los docentes nombrados de 
su jurisdicción motiven a sus hijos a ser partícipes de BEAHD. Adjuntamos a la presente los 
enlaces de publicidad, inscripción y la normatividad del Concurso BEAHD – Convocatoria 
2020, para su revisión y compartirlo a sus docentes.  
 

Sin otro particular y agradeciéndole la atención a la presente, me despido de usted. 
Atentamente, 

 
[FIRMA] 

 
 
 
 
 

LISANDRO CUTIPA GOMEZ1 
Director del Sistema Administrativo II 

UCCOR Moquegua. 

 
1 El Pronabec, tiene implementada la firma electrónica autorizada por la RENIEC. 
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Anexo N° 01 
 

ENLACES DE WEB Y FACEBOOK  DE NUEVO CRONOGRAMA, LANZAMIENTO E 
INSCRIPCIÓN A BECA EXCELENCIA ACADEMICA HIJOS DE DOCENTES 

 
 

 
 
 
 
Enlace web de BEAHD 
 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-hijos-docentes/ 
 
 
 
Enlace Facebook nuevo cronograma 
 
https://www.facebook.com/PRONABEC/photos/pcb.1926506744153193/1926495110821023
/?type=3&theater 
 
 
Video de lanzamiento:  
 
 
https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/176329303808861/ 
 
 
 
Video Proceso de inscripción:  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vprDROZfuuU 
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Anexo N° 02 
 

RDE DE NUEVO CRONOGRAMA Y BASES DEL CONCURSO BECA EXCELENCIA 
ACADEMICA HIJOS DE DOCENTES - CONVOCATORIA 2020 

 
 
 
RDE 165-2020 - Ampliación del plazo de inscripción BEAHD: 

 
http://www.pronabec.gob.pe/descargas2020/202006%20-%20RDE%20n.%C2%BA%20065-

2020%20Nuevo%20cronograma%20(18.6.2020).pdf 
 
 
 
RDE Bases: 

 
https://www.pronabec.gob.pe/descargas2020/BecaHijosDocentes-2020-Bases.pdf 

 
 
 
 
RDE Modificatoria: 

 
http://www.pronabec.gob.pe/descargas2020/202005%20-%20RDE%20054-2020%20-

%20Nuevo%20cronograma%20y%20otros%20-%20Beca%20Hijos%20de%20Docentes.pdf 
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