
 

 
“Año de la universalización de la salud” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

 

Chiclayo, 29 de julio de 2020. 

Carta AG)1. 082 .2020.DZL 

Señor: 
Daniel Suarez Becerra  
Dirección Regional de Educación de Lambayeque  

Chiclayo.- 
 

Asunto: Difundir nuestra oferta de formación y capacitación 

 
De nuestra consideración: 
 

Mediante la presente, reciba un saludo cordial de parte de SENATI Zonal Lambayeque, 

institución de enseñanza superior con más de 50 años en el mercado regional, ofreciendo 

formación y capacitación de alto nivel a través de nuestras carreras técnico productivas y 

cursos especializados.   

Para nosotros es muy grato dirigirnos a Ud., y de poder difundir nuestra oferta de formación 

profesional y cursos de CISCO gratuitos, cursos con descuentos por convenio u otros 

cursos de extensión gratuitos; dirigido a docentes y estudiantes de la región. En esta 

oportunidad se ofrece: 

1. Cursos Cisco: Los que aprueban la primera fase, pasan a la siguiente (son 

gratuitos) 

 

 Primera Fase: 

o Cursos del entorno Negocios: 

 Emprendimiento 

 Sé tu propio Jefe 

 Segunda Fase: 

o Sistemas Operativos y Tecnologías de la Información 

 Get Connected 

 NDG Linux Unhatched 

 Tercera Fase: 

o Tecnologías de la IV Revolución industrial 

 Introducción a Internet de las Cosas 

 Cuarta Fase 

o Seguridad Cibernética 

 Introducción a la Ciberseguridad 

 Cibsesecurity Essentials 

 

 



 

 Quinta Fase: 

o Packed Tracer : Simulador que permite construir redes y conexiones 

virtuales 

 Introducción a Packet Tracer 

 Instroduccion a Packet Tracve Mobile 

 

2. Cursos varios con descuentos hasta 20%, según su requerimiento 

 

3. Webinars, según su requerimiento 

 

Aprovechamos la ocasión para presentar a nuestro colaborador Juan David Barron Cubas 

quien está autorizado para las coordinaciones del caso. Sus datos de contacto son:  

jbarron@senati.edu.pe; móvil 953528307 

 
Sirva la oportunidad para expresarle nuestros mejores deseos hacia su persona. 
  
Atentamente, 

 

  

 

mailto:jbarron@senati.edu.pe

