
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5554481 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Lambayeque 11 octubre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000334-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3983133 - 0]

SEÑORES
DIRECTORES DE LAS II.EE
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONVOCATORIA A CURSO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO,
EMERGENCIAS Y DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO -
2021.

REFERENCIA:  R.S.G N° 302-2019-MINEDU
OFICIO MÚLTIPLE N° 000394-GR.LAMB/GRED

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a su vez, hacer de su
conocimiento que el Ministerio de Educación en el marco del Programa Presupuestal – 068 – Reducción de
la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) viene implementando acciones
para el desarrollo de la cultura de gestión del riesgo de desastres en el ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Lambayeque para este año 2021.

En ese sentido, se convoca a los directivos y docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local
Lambayeque, para la inscripción y continuidad en el Curso Básico Fundamentos de la Gestión del
Riesgo, Emergencias, Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

El presente curso busca fortalecer las capacidades de los Directores (as) y maestros (as) de la    UGEL
Lambayeque, en la comprensión de los fundamentos de la gestión integral del  riesgo de emergencias y
desastres para gestionar las acciones que permitan reducir  los riesgos futuros y existentes y la
preparación para la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres en su jurisdicción, a partir de la
toma de decisiones y la solución de problemas en el marco de sus competencias.

Se adjunta anexo de II.EE.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

                                                                                 Atentamente
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EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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