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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PREINSCRIPCIÓN AL CURSO AUTOFORMATIVO EXPERIENCIAS TIC PARA
LA GESTIÓN ESCOLAR VIRTUAL DEL LÍDER PEDAGÓGICO.

REFERENCIA: OFICIO 00025-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo poner en su
conocimiento que  de conformidad a los documentos de la referencia el MINEDU ha
programado desarrollar el curso autoformativo “Experiencias TIC para la gestión escolar virtual del líder
pedagógico”, que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los directivos de instituciones educativas
de educación básica a nivel nacional en la adquisición de conocimientos en Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) para diseñar, producir y compartir contenidos digitales con la finalidad de coadyuvar
a la gestión escolar en la comunidad educativa en entornos remotos bajo principios de liderazgo
pedagógico y comunicación efectiva.

El presente curso tiene las siguientes características:

- Preinscripción: Del 20 de julio al 05 de agosto de 2020
- Publicación de lista de aptos: 06 de agosto de 2020
- Fecha de inicio: 07 de agosto de 2020
- Fecha término: 11 de setiembre de 2020
- Duración: 32 horas en cinco semanas
- Total de unidades: 5 unidades
- Modalidad: Virtual, autoformativo y MOOC1
- Costo: gratutito
- Certificación: constancia emitidad por PerúEduca
- Participantes: Directores y subdirectores designados y encargados de Instituciones Educativas de
educación básica de todas las UGEL a nivel nacional.

  El curso se compone de lecturas, auto reflexión y foros. Además, los directivos accederán a las siguientes
unidades: 1) Introducción al aula virtual; 2) El liderazgo y la comunicación efectiva en entornos virtuales; 3)
Herramientas de contenido; 4) Herramientas de colaboración y participación; y 5) Herramientas de
comunicación y distribución.

   Motivo por el cual el invitamos al personal directivo de las instituciones educativas de esta jurisdicción a
participar en la preinscripción del curso autoformativo “Experiencias TIC para la gestión escolar virtual del
líder pedagógico”.

  Para hacer efectiva la inscripción, los directivos interesados en participar deberán registrarse o iniciar
sesión con su usuario y contraseña en la plataforma del Sistema digital para el aprendizaje PERÚEDUCA
(http://www.perueduca.pe/), y luego completar la ficha de preinscripción en el siguiente
enlace: http://comunicado.perueduca.pe/

   Para consultas sobre la presente comunicación, sírvase escribir a la especialista Sofia Castillo Pérez al
correo scastillo@minedu.gob.pe.

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                             Atentamente;
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Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 24/07/2020 - 14:38:06

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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