
 
 

 
 
Estimados Directivos 
DRE - UGELs   
 
Expreso mi cordial saludo a nombre del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(PRONABEC), para informarles que actualmente está en proceso la difusión e inscripción 
de distintas becas que ofrece PRONABEC a nivel nacional, para jóvenes talentos que 
culminaron sus estudios en la Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa, 
y asimismo para profesionales que estén interesados en estudiar una maestría o 
doctorado en el extranjero. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Se comparte los link de las becas en concurso para su apoyo con la difusión en sus 
respectivos canales internos de comunicación: 
 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-hijos-docentes/ 

Beca Hijos de Docentes – PRONABEC | PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 
Haber ingresado a una IES, sede y carrera elegible. Los preseleccionados que ya 
iniciaron estudios superiores deberán postular con la misma institución del 
último semestre cursado.; No podrán postular aquellos que se encuentran 
cursando los dos últimos ciclos de estudios (carreras semestrales) o aquellos 
que se encuentren en el último año de estudios (carreras anuales). 

www.pronabec.gob.pe 

 
 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-talento-escolar/ 

Beca Talento Escolar – PRONABEC | PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 
Main Menu. NOSOTROS Menu Toggle. Institucional Content. INSTITUCIONAL 

www.pronabec.gob.pe 

 
 
 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-deporte-escolar-2020/ 

Beca Deporte Escolar 2020 – PRONABEC | PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 
La Beca Deporte Escolar busca promover el desarrollo de competencias 
académicas y del talento deportivo de egresados del colegio, a través del 
otorgamiento de becas para estudios superiores de pregrado que 
prioritariamente se vinculen a la actividad deportiva. 

www.pronabec.gob.pe 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
https://www.pronabec.gob.pe/beca-presidente/ 

Beca Presidente de la República – PRONABEC | 
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO 
EDUCATIVO 
Main Menu. NOSOTROS Menu Toggle. Institucional Content 

www.pronabec.gob.pe 

 
Agradecido de su apoyo y predispuesto para atender consultas sobre los 
requisitos de las becas en concurso. 
 
Saludos, 
 
 
Ronald Ticona Velasquez  
Director (e) de Sistema Administrativo II de la  
Unidad de Coordinación y Cooperación Regional Tacna  
Celular: 959800381 
Correo electrónico: ronald.ticona@pronabec.gob.pe  
Urb. Las Bugambillas L-14 / Tacna 
www.pronabec.gob.pe 
 


