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Tacna,13 de mayo 
 

OFICIO MÚLTIPLE N°157-2021-AGP-UGELT-DRET/GOB.REG.TACNA 
 

SEÑORES (AS): 

DIRECTORES(AS) DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

NIVEL SECUNDARIA 

Presente.- 
 
 

ASUNTO : CONVOCATORIA A PARTICIPACIÓN EN BECAS DEL BICENTENARIO 
 
 

Me dirijo a usted para emitir un cordial saludo y a la vez hacer de su 

conocimiento que CONCYTEC convoca a la participación de la beca “200 Embajadoras del Bicentenario'  

dirigido a niñas y adolescentes a nivel nacional donde aprenderán la importancia de la ciencia y 

tecnología. 

Podrán participar estudiantes mujeres de instituciones educativas públicas y 

privadas que cumplan con los requisitos de postulación que se detallan a continuación: 

 

1. Los requisitos de postulación se encuentran en el enlace ➡ https://bit.ly/2SInejh 

2. Se dará a través del llenado del formulario para la inscripción de las alumnas participantes de la 

convocatoria ➡ https://forms.gle/T8qT6M1JVMSfJHVL6 

3. Cierre de postulación es el 16 de mayo. 

4. La fecha de la selección es el 20 de mayo 2021. 

5. Serán seleccionadas, mediante sorteo, 08 estudiantes por cada región que cumplan los requisitos 

establecidos. 

6. Duración del programa: Del 31 de mayo al 09 de Julio 2021 / Sesiones: 01 vez por semana (lun-vie) 

de 4:00PM a 5:30PM 

7. Requisitos para participar de la convocatoria: 

✓ Ser mujer nacida entre el 01 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2011. 

✓ Tener disponibilidad de tiempo durante 01 día a la semana entre el 31 de mayo hasta al 09 

de Julio desde las 4:00PM hasta las 5:30PM y dos horas adicionales semanales para realizar 

las tareas. 

✓ Contar con un tutor en casa (puede ser papá, mamá, abuela o adulto) o docente mentor 

del club de ciencia y tecnología que participe de las sesiones junto a la embajadora. Contar 

con un dispositivo laptop o celular para participar en las sesiones en Zoom. 

✓ Tener acceso a internet, en las fechas y horas indicadas. Es importante que el internet 

permita realizar una videollamada de 1 hora y 30 minutos. 

✓ Comprometerse tanto la embajadora como el tutor a asistir a todas las sesiones y cumplir 

con las tareas otorgadas. 

 
 

En tal sentido, se le solicita la difusión de la convocatoria entre las estudiantes 

que tengan la edad requerida, para que evalúen la posibilidad de participar de este programa en línea 

becado por el CONCYTEC. Se adjunta flyer de difusión. 

http://www.ugeltacna.gob.pe/
https://forms.gle/T8qT6M1JVMSfJHVL6
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos 

de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JFLL/JAGP 

Adpc/eesc 

C.c. Archivo 

http://www.ugeltacna.gob.pe/


¡Participa por una de las 200 becas!

'200 Embajadoras del Bicentenario' es un programa en línea dirigido a niñas y
adolescentes donde aprenderás la importancia de la ciencia y tecnología.

Postula por una de las 200 becas y conoce a especialistas STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). 

Al finalizar el programa estarás lista para crear una propuesta que solucione un
problema de tu región, inspirándote en el poder de la ciencia y tecnología

Conoce más sobre el programa:
Duración: Del 31 de Mayo al 09 de Julio 2021
Sesiones: 01 vez por semana (lun-vie) de 4:00PM a 5:30PM

Convocatoria y postulación:
Lee los requisitos antes de postular ➡ https://bit.ly/2SInejh
Llena el formulario ➡  https://forms.gle/T8qT6M1JVMSfJHVL6

Cierre de postulación: 16 de Mayo
Modo de selección: Sorteo

“200 Embajadoras del Bicentenario” es un programa financiado por el CONCYTEC y 
la Embajada de Estados Unidos en Perú

¡Te esperamos!

https://bit.ly/2SInejh
https://forms.gle/T8qT6M1JVMSfJHVL6

