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INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA PMESUT 

“Programa De Mejora del Dominio Del Idioma Inglés Para Estudiantes De Las 

Universidades Públicas” 

 

Estimado estudiante de la Universidad Nacional de Piura habiendo recibido la convocatoria de 

PMESUT para participar del “Programa De Mejora del Dominio Del Idioma Inglés Para Estudiantes De Las 

Universidades Públicas”, alcanzamos las bases para su revisión e inscripción siempre y cuando cumplan con 

los siguientes requisitos:  

1. Pertenecer al tercio superior de su Escuela Profesional, para lo cual deberá solicitar una constancia 

a Secretaría Académica de su Facultad, escanearla y adjuntarla en formato PDF con el nombre 

de archivo según el siguiente modelo: “apellido paterno-apellido materno-nombre” 

2. Estar matriculado y cursando entre el tercer y séptimo semestre.  

3. Haber llevado al menos 12 créditos en el semestre anterior (2021-II). 

4. Seleccionar la Entidad Prestadora del Servicio (EPS) en la cual desea realizar los estudios. 

La Unidad de Gestión Académica adjunta a este documento las bases de la convocatoria y un archivo 

en formato EXCEL para que el estudiante interesado complete la información y lo envíe a: 

convocatoria_pmesut@unp.edu.pe  adjuntando la constancia de pertenecer al tercio superior. El plazo para 

presentar la información completa es hasta el 25 de julio de 2022. 

Se pone de conocimiento que los estudios se realizaran de forma virtual y que la convocatoria se está 

difundiendo a  través de la página web institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), del 

PMESUT (www.pmesut.gob.pe) y de la Página web oficial y Facebook de la Universidad Nacional de Piura. 

Finalmente es necesario informar que los alumnos que pertenecen al programa Beca 18, no podrán 

postular a esta convocatoria por contar ya con este beneficio en dicha beca. 

 

 Agradeciendo la atención que brinde al presente, me despido de usted.  

 

  Atentamente. 

 

 

 

 

Adjunto: 

 Formato de Excel para ser llenado por el postulante. 

 Bases de la Convocatoria. 
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