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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Oficio N° 015-2020-DP/AMASPPI-PPI

Señora
Diana Mariela Marchena Palacios
Directora de la Oficina General de Becas
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
Av. Arequipa N° 1935
Lince.-

Ref.:

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, referirme a la situación de la
estudiante Jackeline Nugkai Katip, miembro del pueblo indígena awajún, quien fue beneficiaria
de la Beca Comunidades Nativas Amazónicas, en la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Sobre el particular, la recurrente nos ha informado I haber ingresado a la carrera de Ciencias
Políticas y Gobierno de la PUCP durante la Convocatoria 2015 de la referida beca. Sin embargo,
pese a ser una destaca destudiante, indica que debido a constantes preocupaciones por el estado
de salud de sus familiares que residen en la Comunidad Nativa de Yamayakat en Bagua,
desaprobó el ciclo 2018-11 lo que trajo como consecuencia la perdida del beneficio de la beca".
Al respecto, la recurrente señala que en esa oportunidad no contaba con información sobre las
acciones que podía realizar para evitar la pérdida de la beca.
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~~ z_ acompañamiento permanente a los becarios con miras a garantizar la culminación de sus estudios.~-::§=5~ ~§ Asimismo, los estudiantes becarios requieren ser informados oportunamente con relación a sus

___ ' derechos y obligaciones, así como sobre las condiciones establecidas en cada una de las becas
puesto que ello favorece en su desempeño educativo.

Por otro lado, la recurrente nos informó que Pronabec desestimó) su pedido de reconsideración",
entre otras razones porque no habría iniciado un procedimiento de suspensión de beca, conforme
lo establece el Reglamento de la Ley N° 29837, Ley que crea Pronabec. Además, en una reunión
sostenida con la estudiante", nos informó que no habría recibido el adecuado acompañamiento
por parte de los gestores de Pronabec en la PUCP, situación por la cual no habría conocido de las
alternativas que tenía para evitar la pérdida de su Beca CNA.

En ese sentido, de conformidad con nuestras competencias institucionales, establecido en el
artículo 16° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, mucho le agradeceré.;
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I Correo electrónico remitido a la Defensoría del Pueblo, el 3 I de enero de 2020.
2 Resolución Jefatural W 239 I -20 19-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE, de fecha 25 de octubre de 2 19.
3 Carta Sin, de fecha 8 de noviembre de 2019. 2 8 FEO. 2020
4 Resolución Jefatural N° 2983-20 I9-MlNEDU- VMG1-PRONABEC-OBE, de fecha 20 de diciembre d 2019.
5 Reunión de130 de enero de 2020, en la Defensoría del Pueblo. í ~.,..~ '-::~;..jL. ~ _~,. _1:

Defensoría del Pueblo - Programa de Pueblos Indígenas
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tenga a bien informamos de manera documentada con relación a los siguientes aspectos:

l. Las acciones adoptadas por su entidad respecto a la situación de la estudiante Jackelíne
Nugkai Katip.

2i Las acciones de apoyo y orientación realizadas por el gestor de Pronabec en la PUCP,
respecto a la situación de la recurrente para evitar la pérdida de su beca.

3. Las coordinaciones realizadas y que se vienen realizando con la Pontificia Universidad
Católica del Perú, respecto a la situación de la ex becaria CNA Jackeline Nugkai Katip.

4. Cualquier otra información ue considere pertinente informamos y esté relacionada con
la presente soli .
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NEL HERMINIA

Jef] el Programa de u

Con la seguridad e su gentil atención, me valgo e la oportunidad para reiterarle los sentimientos
de mi especial co sideración y estima.
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Adjunto:

Carta s/n, de fecha 8 de noviembre de 2019.
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