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Atracci6n de mayor numero de postulantes: podran participar estudiantes que 
acrediten en su desernperio acadernico haber alcanzado coma ml nimo media superior, 
deb~~ haber concluido por lo _menos un periodo academico~,QLl..JJ.Q!.~.i...~.9~~~ .... Q--·-·-·---b- 
participar desde el segundo ciclo, · ~ UNJB~ _OSI 

Enfasis en inclusion: se priorlzara la selecci6n de estudiantes en condici6n de pobreza 
y pobreza extrema acreditada par el Sistema de Focalizaci6n de Hogares {SISFOH). 

La edici6n 2019 de Beca Permanencia, busca generar una mayor participaci6n de las 
estudiantes de las distintas Universidades Publicas con talento academico, par ello 

.,<., .. 'i-\or•i.'0'>, incorpora las siguientes aspectos: 

\~J~ ~n~~~;sid~~:;s~~~~ca:~ic:n~:~~~.d::i•~om~ t~~;:~:: ca~:~~ y ·~:~~~·~u~~~~~a;~~ 
·11;r<~.~:A·~ parte del proceso del licenciamiento. 

·(~!fl_~.~::·:. 

La beca esta dirigida exclusivamente a j6venes de alto rendimiento academico que 
estudien en universidades publicas licenciadas, a fin de contribuir con su permanencia 
y en la culminaci6n de sus carreras de forma satisfactoria. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que el Programa 
Nacional de Becas y Credito Educative (PRONABEC), con el objetivo de promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia a la educaci6n superior de calidad, 
ha convocado el Concurso de la Beca de Permanencia de Estudios Nacional - Convocatoria 
2019, donde se otorqaran 2,675 becas. 

De mi consideraci6n: 

Beca de Permanencia de Estudio Nacional - 
Convocatoria 2019 

Asunto 

Presidente de la Comisi6n Organizadora 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Av. Miraflores S/N, Tacna - Tacna 
Tacna. - 

Doctor 
ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE 

OFICIO MOL TIPLE N° 0-'15 - 2019-MINEDUNMGl-PRONABEC-OBC.:-~--·~--:,::-._-..;~;G,;: , "' 
~· ·.- -, .(\rlr\ ; 

I TR. " '~ L ! 

1 7 ~1f.YO 1019 Lima, 

Programa Nacional 
de Becas y Credito 

~~~~~~Lal Educativo 
"Decenio de la lgualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Ano de la lucha contra la corrupci6n y la impunidad" 

. . . 

Ministerio 
de Educacion . · ill 
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Central: +51 (01) 612-8230 

DiANA·M·Arff LAMARC .. NA.PALA°cios 
Director de Sistema Adm1nlstratlvo III 

De la Oficina de Gesti6n de Becas 

Atentamente, 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su compromiso con la labor que 
desempefiamos, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestras sinceras muestras de 
estima. 

En caso de consultas, le agradecemos comunicarse al correo electr6nico 
gestion.becas@pronabec.gob.pe (asunto: Beca Permanencia) o al teletono (01) 612-8230, 
anexos 208 y 220. 

Asf tambien, compartimos en el Anexo 1, un modelo de constancia que considera la 
informaci6n ml nima necesaria para asegurar la postulaci6n de sus estudiantes en el 
concurso; y le solicitamos, de no haberlo hecho, designar un representante de su instituci6n 
para las coordinaciones con el PRONABEC. 

Las bases del concurso 
Material de difusi6n virtual 
Directorio PRONABEC en su region para la organizaci6n de la estrategia de difusi6n 
en su instituci6n. 

La postulaci6n al concurso inicia el 27 de junio y culmina el 16 de aqosto del 2019. En 
ese sentido, y con el objetivo de que todos los estudiantes de su casa de estudio conozcan 
sabre esta oportunidad, agradeceremos su apoyo en la difusi6n de esta convocatoria a 
traves de los canales de difusi6n, paqina web y redes sociales de su casa de estudios. Para 
ello en las siguientes semanas remitiremos: 

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Afio de la lucha contra la corrupci6n y la impunidad" 
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El documento debera acreditar que es un documento oficial de la instituci6n, el cual debe 
presentarse en hoja membretada con firma y sello de la autoridad competente. 

Escuela profesional 

Cicio acadernico matriculado en 
2019-1 o Ano lectivo 2019 
Total de ciclos acadernicos de la 
carrera 
Orden de rnerlto al 2018-11 o Ano 
lectivo 2018 {*) 
(*) Primer o segundo puesto, declrno 
superior, quinto superior, tercio 
superior o media superior 

C6digo de estudiante 

DNI: 

Apellidos y Nombres 

El/La (colocar el nombre de la autoridad competente), deja constancia de la condici6n 
academica del estudiante sequn el siguiente detalle: 

ANEXO N° 01 

MODELO DE CONSTANCIA 


