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Lima, 
 

MEMORANDUM MÚLTIPLE N°                 -2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR 
 
 
 

A : Director (a) de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01, 02, 
03, 04, 05, 06 y 07 

 
Asunto : Convocatoria y difusión del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 

Chiguala Cruz” 2020 

 
Referencia : Oficio Múltiple 00003-2020-MINEDU/DM-SENAJU-DIPROGE 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la 
Secretaría Nacional de la Juventud - SENAJU, órgano de asesoramiento del Ministerio 
de Educación, informa que llevará a cabo el Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz” – 2020, distinción que otorga el Estado a las y los jóvenes entre 15 y 29 
años y a las organizaciones juveniles, el cual contemplará las categorías de Ciencia y 
Tecnología y Acciones Solidarias y Altruistas. 
 
Al respecto, se solicita la difusión y convocatoria en las instituciones educativas e 
institutos superiores públicos y privados de Lima Metropolitana. Dicha convocatoria se 
llevará a cabo del 15 de setiembre al 15 noviembre de 2020; para lo cual, las bases, los 
indicadores de los criterios de evaluación y las pautas de orientación para comple tar la 
ficha de postulación se encuentran adjuntos al oficio y en el siguiente link: 
http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/ 

 
Finalmente, para cualquier consulta, puede comunicarse con la Dirección de Promoción 
Organización y Gestión (DIPROGE) de la SENAJU, a través del correo electrónico  
premiojuventud@minedu.gob.pe, o a los teléfonos 986548231 o 991522474.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 
EDITH ANDREA ANAHUA TELLEZ 

Directora Regional de Educación  
de Lima Metropolitana 
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HOJA DE RUTA

EXPEDIENTE  N°

1 DIRECCIÓN REGIONAL 29/09/2020  MESA DE PARTES VIRTUAL - 
TABATA FLORES PASCUALIN
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6

7

8

9
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11

12

DESTINO ACCIONES REMITENTE

MPTV2020-EXT-0025625

1. TRAMITAR

2. OPINION

3. INFORME

4. CONOCIMIENTO Y ACCIONES

5. SEGUN LO COORDINADO

6. COORDINAR CON EL AREA USUARIA

7. ARCHIVAR

8. SOLUCION DANDO CTA POR ESCRITO

9. ATENCION DE ACUERDO A LO SOLICITADO

10. HABLAR CONMIGO

11. SOLICITAR ANTECEDENTES

12. PREPARAR RESPUESTA

13. PROYECTAR RESOLUCION

14. ACCION INMEDIATA

15. EVALUAR Y RECOMENDAR

16. AGREGAR ANTECEDENTES

17. PROYECTAR BASES

18. VERIFICAR STOCK Y ATENDER

DIA MES AÑO
29 SEPTIEMBRE 2020

FECHA

OBSERVACIONES :

   MESA DE PARTES VIRTUAL :   
             

ACCIONES :

19. CONOCIMIENTO Y ARCHIVO

20. AUTORIZADO

21. POR CORRESPONDERLE

22. VER OBSERVACIONES

23. SUPERVISAR

24. REVISAR Y VISAR

25. REVISAR

N°

Importante:
1) Mantener esta Hoja como caratula del Expediente
2) No sellar como cargo de recepción
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 21 de septiembre de 2020 

 
OFICIO MÚLTIPLE 00003-2020-MINEDU/DM-SENAJU-DIPROGE 
 

Señor(a): 

Edith Andrea Anahua Tellez 

Directora 

Direccción Regional de Educación Lima Metropolitana 

Av. Julian Arce 412, Sta. Catalina - La Victoria ( Cdra. 4 de la Av. Canada) - Lima Metropolitana 

Presente.- 

 

 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el saludo de la Secretaría Nacional de la Juventud - 
SENAJU, órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, encargado de promover y articular 
políticas, planes, programas y proyectos del sector público dirigidas a las y los jóvenes. 
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a usted en virtud del desarrollo del “Premio Nacional de la Juventud 
“Yenuri Chiguala Cruz” – 2020”, distinción que otorga el Estado a las y los jóvenes entre 15 y 29 años y 
a organizaciones juveniles, con el objetivo de estimular y reconocer la obra y el esfuerzo que hayan 
realizado en la promoción y tutela de la cultura, valores e identidad nacional. Para la edición 2020 del Premio 
Nacional de la Juventud se han contemplado las categorías de Ciencia y Tecnología y Acciones Solidarias 
y Altruistas. 
 
En ese marco, hacemos de su conocimiento que, el proceso de postulación se llevará a cabo del 15 de 
setiembre al 15 noviembre de 2020; para lo cual las bases, los indicadores de los criterios de evaluación y 
las pautas de orientación para completar la ficha de postulación se encontrarán disponibles en la página 
oficial del MINEDU: http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/ 
 
Asimismo, agradeceremos su apoyo una vez más en la difusión de la convocatoria del citado premio a todas 
las instituciones educativas, instituciones tecnológicas, pedagógicas y universidades de la región; asimismo 
en su Página Web, redes sociales y medios locales, con la finalidad de promover y fortalecer la participación 
de las juventudes. En ese sentido, agradeceremos se sirva designar a un representante de su dirección a 
fin de establecer las coordinaciones correspondientes. Ponemos a su disposición las Bases del Premio 
Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” – 2020: http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/ ,  
además en el siguiente enlace podrá acceder a las piezas gráficas y descargarlas para su difusión: 
https://acortar.link/J0hdO 
  
Finalmente, para mayor detalle o consulta, puede disponer la comunicación con la Dirección de Promoción 
Organización y Gestión (DIPROGE) de la SENAJU, a través del correo electrónico 
premiojuventud@minedu.gob.pe, o a los teléfonos 986548231 o 991522474. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
VOVC/bllq 

Asunto : Convocatoria y Difusión del “Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala 

Cruz 2020” 

Referencia : Ley N° 27725, Ley de Creación del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 

Chiguala Cruz” 

http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
https://acortar.link/J0hdO
mailto:premiojuventud@minedu.gob.pe




PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
“YENURI CHIGUALA CRUZ” 2020

Reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional 
de la Juventud, a las y los jóvenes que realizan acciones destacadas en favor de la 
promoción de la cultura e identidad nacional.

Puede postular cualquier persona joven comprendida entre los 15 y 29 años de edad; 
o cualquier organización juvenil que agrupe a jóvenes, debidamente representada por 
una persona natural entre los 15 y 29 años de edad; que realice acciones que contribuyen 
al desarrollo de la sociedad en los campos de Acciones Solidarias y Altruistas y Ciencia 
y Tecnología.



¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES O ÁREAS DE ESTE AÑO?

Modalidad Ciencia y Tecnología

Concedido a jóvenes u organizaciones juveniles 
cuyas actividades en los campos de la ciencia, técnica 
y humanidades contribuyan al descubrimiento de 
nuevos conocimientos o técnicas innovadoras.

Modalidad Acciones Solidarias y Altruistas

Concedido a jóvenes u organizaciones juveniles 
que sin ánimo de lucro hayan destacado por su 
dedicación en actividades de interés general para 
la prosecución de una mejor calidad de vida de las 
personas o de la colectividad guiados por principios 
de solidaridad, fraternidad, pluralismo, tolerancia 
y todo aquello que inspira la convivencia en una 
sociedad democrática.



¿CÓMO POSTULAR?

La ficha de postulación en línea, las bases y los criterios de evaluación se encuentran 
disponibles en: https://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/

Paso 1: Completar en línea el formulario de postulación correspondiente a la modalidad o 
área que postula, luego recibirá en el correo electrónico indicado una notificación 
automática que incluye las respuestas que completó en el formulario. 

Paso 2: Presentar por mesa de partes virtual del MINEDU (hasta las 23:59 horas del 15 de 
noviembre de 2020) la notificación recibida al completar el formulario de postulación 
en línea, firmada por la o el postulante y la tercera persona que lo presenta. De 
igual manera remitir la respuesta de confirmación de recepción del documento de 
postulación de mesa de partes del MINEDU al correo premiojuventud@minedu.
gob.pe para el seguimiento respectivo.

Más Información

• WhatsApp: 016155822
• Correo electrónico: premiojuventud@minedu.gob.pe



¿CUÁL ES EL RECONOCIMIENTO?

La persona ganadora por cada modalidad
o área recibirá un incentivo económico de:

S/ 12900,00
(doce mil novecientos con 00/100 soles)
+ Un Diploma de reconocimiento y trofeo

Se premiará también hasta dos menciones 
honrosas por cada categoría con:

S/ 4300,00
(cuatro mil trescientos con 00/100 soles)
+ Un Diploma de reconocimiento y trofeo




