
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5061378 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 21 febrero 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000025-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3785306 - 0]

SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Convocatoria a evento "TECNOTIC 2021 Tecnologías innovadoras para la
Educación".

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2021-MINEDU/SPE-OTIC

   Tengo el agrado de dirigirmea  a Uds. para saludarles cordialmente y poner en vuestro conocimiento
para fines de participación, que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
está organizando el evento “TECNOTIC 2021: Tecnologías Innovadoras Para la Educación”, que consiste
en conferencias virtuales dirigidas a especialistas de tecnologías educativas y asistentes tecnológicos,
docentes de aula de innovación pedagógica, docentes de centro de recursos tecnológicos, coordinador de
innovación y soporte tecnológico y docentes de aula con conocimientos básicos en TICs.

   El evento contará con la participación de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OTIC) del Ministerio de Educación y empresas privadas; y se llevará a cabo de acuerdo al siguiente
cronograma:

Inscripción de participantes: Del 22/02/2021 al 5/03/2021 hasta 23:59 hs. Para el efecto abrir el link con los
navegadores del https://forms.gle/LAG8BQEvJvWM19t9A Chrome o Mozilla u Opera

Realización del evento: Del 15/03/2021 al 27/03/2021
Horario: Del 15 al 26 de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Sábado 27 de 10:00 am a 1:00 pm

Para participar deberá contar con una computadora o laptop o tableta con acceso a internet, y acceder a
la plataforma Microsoft Teams, que puede descargarlo en el link
https://www.microsoft.com/esww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

Para mayor información ingresar al portal web: https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/  o
comunicarse al correo tecnotic@minedu.gob.pe

Se otorgará constancia de participación por 33 horas, a quienes estén inscritos y cuenten con 8 asistencias
como mínimo.

   Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

                                                                     Atentamente,
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