
 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

    
 

Jr. Huáscar  N° 186  

Pucallpa, Perú 

Central: (061) 487070 

www.pronabec.gob.pe 

Pucallpa, 19 de noviembre del 2021  
 
OFICIO MULTIPLE N° 009-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-UCCOR UCAYALI 

CPC GUILLERMO PANDURO SALAS 

Decano del Colegio de Contadores Publicos de Ucayali 
 
Presente.-  
 

ASUNTO : Difusión de la Feria Internacional Universitaria 
“Beca Generación del Bicentenario”. 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y señalar que el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC del Ministerio de 
Educación, está organizando la Feria Internacional Universitaria “Beca Generación del 
Bicentenario”, donde importantes universidades del mundo mostrarán sus ofertas de 
posgrado a profesionales y estudiantes peruanos de educación superior de los últimos 
ciclos o años de estudios, interesados en seguir una maestría o un doctorado en el 
extranjero. 
 
El encuentro virtual, se realizará del 24 al 26 de noviembre del 2021, de 10 a.m. a 9 p.m. 
a través de la plataforma Zoom. El ingreso es libre, previo registro en el siguiente link: 
https://cutt.ly/FeriaBecaGeneracionBicentenario 
 
En marco a lo establecido, solicito la difusión de la presente feria, en las diversas 
instancias y actividades de intervención de su institución y la publicación en la página 
web institucional, redes sociales y otros canales que resulten conveniente para la 
difusión oportuna que pueda beneficiar a los profesionales colegiados a la entidad que 
representa. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 

 
 

 
[FIRMA] 
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