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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS DOCENTES
USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTATILES.

REFERENCIA: OFICIO N° 00204-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez, hacer de su conocimiento
que la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) del Ministerio de Educación, se encuentra
implementando el “Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos
electrónicos portátiles”, dirigido a las IIEE que han recibido tabletas, con la finalidad fortalecer las
competencias digitales para la planificación, conducción, evaluación y uso adecuado de herramientas y
recursos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes de primaria y
secundaria.

   Para ello, se contará con información previo al inicio del programa a través del recojo de información
muestral, que se realizará del 5 de mayo al 8 de junio del 2021 y estará a cargo de una profesional, cuyos
datos son los siguientes MAYELI OROSCO DNI: 48127277 CELULAR: 979311568 CORREO:
MAYELI.OROSCO@PUCP.PE. 

   Con tal motivo, se servirán brindar las facilidades para el desarrollo oportuno de esta actividad.

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

                                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 20/04/2021 - 20:04:03

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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