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OFICIO MÚLTIPLE N° 00042-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA

Señor(a)
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Direcciones Regionales de Educación
Presente.-

Asunto: Difusión de la 12va Convocatoria (fondo concursable) Programa
de Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de los IEST/IES
Públicos

De mi mayor consideración:

Luego de un cordial saludo, el presente es para informarle que se encuentra abierta la
12va Convocatoria (Fondo Concursable) Programa de Fortalecimiento de la Gestión
Administrativa de los IEST/IES Públicos, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del
personal directivo de los institutos para mejorar la gestión administrativa e institucional y
contribuir a la provisión de un servicio de educación superior de calidad.

Este programa es financiado por PMESUT, dentro de las actividades previstas por el
Componente de Fortalecimiento de la Gestión de las Instituciones de Educación Superior
del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación
Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional – PMESUT, U.E. 118-MINEDU y en
coordinación con la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística del MINEDU.

En ese sentido, se requiere su colaboración para la difusión y apoyo para la participación
de los institutos de su región, principalmente los que reúnan los criterios de elegibilidad
establecidos para este fondo concursable.

Para este fin se ha creado un link (https://www.pmesut.gob.pe/12va-convocatoria) en el
cual encontrará toda la información del Programa, así como las instrucciones para la
inscripción. Asimismo, adjunto un instructivo para la postulación de los institutos.

Para cualquier consulta adicional, diríjase a los correos electrónicos:
convocatoria12@gproc.pmesut.gob.pe
iest7@minedu.gob.pe
ecotrina@pmesut.gob.pe

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y
estima personal.

Atentamente,

AVAC/DISERTPA
CRC
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