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L ima,  06  E f ¡EZ | .V
VISTOS:

Los Informes No 069-201 1 -MED-VMG l-OBEC y No 1 20-2011 -M ED-VMG l-OBEC;

CONSIDERAN DO:

Que, mediante Decreto Supremo No 009-2010-ED, se creó la Beca de Amistad Peruano

Ecuatoriana, de naturaleza concursable, la cual t iene por objeto financiar los estudios de pre y

postgrado: maestrías, a favor de los estudiantes ecuatorianos, para el primer caso, entre los

diecócho (18) años y veint ic inco (25) años de edad, y para el  segundo caso, entre los veint inueve

(29) a cuarenta (40) años de edad, en universidades peruanas públicas y privadas;

Que, mediante Resolución Ministerial No 0283-2010-ED se aprobó las Normas

Complementarias para la lmplementación de la Beca de Amistad Peruano Ecuatoriana, creada

mediante el  Decreto Supremo No 009-201O-ED;

eue, el  inciso b) del  ar t ículo 20 de la c i tada Resolución Minister ia l ,  señala que la etapa de

selección parala Beca de Amistad Peruano Ecuatoriana, se cumplirá en el Perú y será realizada

por una comisión de selección, denominada "Comisión Manuela Sáenz Aizpuru",  que será

constituida por el Viceministerio de Gestión lnstitucional del Ministerio de Educación, y

i-epi"esentada por instituciones públicas y privadas representativas del país, bajo la Presidencia de

la Oficina de Becas y Crédito Educativo;

eue, habiéndose confirmado la participación de representantes tanto de instituciones
públicas como privadas en la conformación de la Comisión Manuela Sáenz Aizpuru, resulta

necesaria su designación oficial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

en el Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley No

26510; y en el  Decreto Supremo N" Ó06-2006-ED, que aprueba el  Reglamento de OrganizaciÓny

Funciones del  Minister io de EducaciÓn;

SE RESUELVE:

Art ículo Único.-  DESIGNAR como representantes de la Comisión Manuela Sáenz

Aizpuru,  encargada de la selección para la Beca de Amistad Peruano Ecuator iana, a las personas

oue se detal lan a cont inuación:

Miembros Ti tu lares:

Raúl  Choque Larraur i ,  representante de la Of ic ina de Becas
Minister io de Educación (OBEC), quien la presidirá.
Car los Javier Solano Sal inas,  representante del  Consejo

y Crédi to Educat ivo del

Nacional  de Ciencia Y
Tecnología (CONCYTEC)
Jaime Wil l iam Zárate Agui lar ,  representante del  Consejo de Evaluación, Acredi tación y

Cert i f icación de la Cal idad de la Educación Super ior  y Universi tar ia (CONEAU).

Clara Gabina Figueroa Cornejo de Armas, representante de la Universidad Nacional

Agrar ia -  La Mol ina.
Jose Sigfredo Marl ínez Tal ledo, representante de la
Beatr iz María Delgado Canaval ,  representante
Ins t i tuc iones  Empresar ia les  Pr ivadas  (CONFIEP) .

Un ivers idad Nac iona l  de  lngen ier ía .
de la ConfederaciÓn Nacional  de



Miembros Al ternos:

Dora Augusta Pineda Paredes, como representante de oBEC.
Jorge Alberto Del carpio salinas, como representante del coNCyrEC.
Miguel  Ángel  Saravia Rojas,  como representante del  coNEAU.
Héctor Ladislao Huisacaina Soto, como representante de la Universidad Nacional Aqraria

l, i¿y8:l?iago chau chau, como representante de ta universidad Nacionat de rng"n;"rir.

Regístrese y comuníquese.


