
••• Ministerio
de' EducacIón

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático
"Decenio de las Personas con discapacidad en el Perú 2007·2016"

lea, 02 de Setiembre del 2014

OFICIO MUL TIPLE N° 01 0-2014-MINEDUNMGI-OBEC-PRONABEC-UER/ICA

Señor:
Dr. Vicente Alberto Vega Mansilla
Director de la Dirección Regional de Educación lea

Presente.-

ASUNTO: APOYO PARA LA DIFUSIÓN BECA DE ESPECIALIZACiÓN EN
PEDAGOGfA INVIERNO 2014 Y TRAMITAR EL INFORME
ESCALAFONARIOA lOS DOCENTESINTERESADOSEN POSTULARA
LA BECA.

DE MI CONSIDERACiÓN:
Esgrato dirigirme a usted para satudarlo cordialmente y a la vez solicitarle su apoyo para la difusión de la
convocatoria Beca de Especialización en Pedagogía Invierno 2014 (Beca DESP), cuya finalidad es
especializar y formar a docentes y formadores en gestión pedagógica, gestión administrativa y a otros
temas reales. Así como tramitar los informes Escalafonarios de los docentes interesados en postular a
esta modalidad de Beca.

OBJETIVO DE LA BECA:

El objetivo específico de la Beca DESP se centra en capacitar a la población beneficiaria en la elaboración

de planes de desarrollo educativo vinculados a las necesidades educacionales y potencialidades de los

ámbitos geográficos de procedencia de la población beneficiaria.

DIRIGIDO A:

Directivos con aula a cargo y docentes nombrados de educación superior procedentes de

Instituciones de Educación Superior Pedagógica (IESP), Instituciones de Educación Superior (lSE),

Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IEST), Centros de Educación Técnico Productiva

(CETPRO)y Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA), de Arequipa, lea y Taena, en las cuales

deben encontrarse laborando no menos de S años.

Docentes nombrados y directivos con aula a cargo de Educación Básica Regular ganadores de los
Concursos Nacionales de Buenas Prácticas Docentes provenientes de cualquiera de los
departamentos del país.

REQUISITOS DE POSTULACION:

• Tener nacionalidad peruana.

• Laborar en los ámbitos focalizados.

• Tener como máximo 55 años de edad al 31 de diciembre del 2013.
• Ser Directivo con aula a cargo o docente nombrado en ejercicio que cumpla las condiciones

establecidas en el artículo 3.

• No tener destaque aprobado para el 2014 en regiones diferentes a las focalizadas en la presente

convocatoria.

Tener alto rendimiento académico.
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• No contar con suficientes recursos económicos,

• Haber sido aceptado por Universidad elegible para cursar la capacitación materia de la Beca DESP.

• No tener ningún impedimento administrativo, judicial o migratorio,

DOCUMENTOS DE PRESENTACiÓN OBLIGATORIA:

1. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante.

2. Hoja de vida o currículo vitae según el formato establecido en el Anexo N"Ol de estas Bases.

3. Declaración jurada (Anexo N"02) de no tener procesos administrativos en trámite, ni

antecedentes penales, ni judiciales.

4. Carta de Aceptación o Constancia de admisión a la universidad elegible.

S. Copia fedateada (por la universidad o instituto) del título profesional docente o Licenciado en

educación.

6. Copia fedateada (por la UGEL o institución competente) de Resolución de Nombramiento como

Directivo con aula a cargo o Docente en el nivel que corresponda.

7. Informe escalafonario actualizado a la fecha.

8. En el caso de docentes y directivos con aula a cargo de educación básica regular, es necesaria la

copia de la resolución de reconocimiento por haber resultado ganador del Concurso Nacional

de Buenas Prácticas Docentes.

9. Formulario de información socioeconómica del postulante. (Anexo N"07).

VIGENCIA DE LA BECA.

la beca se otorgará por el tiempo equivalente a la duración del programa de estudios, con un plazo

máximo de lS días hábiles y conforme al Plan de Estudios de la lES elegible aprobado en el Expediente

Técnico de la Beca.

CRONOGRAMA

El proceso sede seguir conforme al siguiente cronograrna:

Del 18 de setiembre al 27 de
I setiembre

Convocatoria a evaluación y preinscripción

A partir del 16 de setiembre

>---1f---.-- - --- --------- ..- -- - ..-..- ----+---------------
Del 29 de agosto al 5 de setiembre

6 de setiembre2 Examen online

3 Validación de documentos APTOS por el CVR Del 7 de setiembre al1 Ode setiembre

Del 11 de setiembre al 15 de
setiembre

5 Evaluación y prelación

6 Publicación de resultados

7 Aceptación de la beca

Ejecución de la beca Del 1 de octubre al 15 de octubre.
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Más información en la página web www.pronabec.gob.pe.

PRONABEC ICA: Urbanización San Luis Nº E-15

• Convocatoria Beca de Especialización en Pedagogía Invierno 2014 Modalidad Nacional.

Agradeciendo de manera anticipada y sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes
reiterarle mi estima y consideración personal.

~~PRONABEC

Atentamente.


