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SR(A)(ITA) 

DIRECTOR(A) DE LAS II.EE. PÚBLICAS/PRIVADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

CHICLAYO 

 
ASUNTO: PROGRAMA DE CHARLAS PARA DOCENTES “EL MUNDO DE LAS 

INVENCIONES". 

 
REFERENCIA: PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - DGP UGEL CHICLAYO. 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que, la Dirección de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del INDECOPI en coordinación con el Área de Gestión 

Pedagógica de la UGEL Chiclayo, está programando la charla "EL MUNDO DE LAS INVENCIONES", con 

la finalidad de despertar el interés y motivación de los docentes, para incentivar el desarrollo de inventos 

por parte de sus estudiantes, con impacto en su comunidad, enfatizando además su relación con las 

patentes. 

 
En tal sentido, se invita a los docentes interesados en el campo de la Ciencia y la Tecnología a la charla 

informativa que se llevará a cabo el día viernes 23 del presente mes, a las 3:30 pm. por la plataforma 

del google meet, cuyo link aparece en el siguiente formulario donde deben registrar su inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/1vBYNkAF8Gfk-RCDr4BpGPUJrYr5bXD0SwR5vzh0gLKA/edit 

 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del INDECOPI brindará, a través del presente 

programa, material didáctico que podrá ser utilizado con fines educativos por los profesores participantes. 

 
Es propicia la oportunidad para expresar mi consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 

ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA 

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO 

Fecha y hora de proceso: 20/04/2021 - 08:59:23 

 
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/ 

 

 
VoBo electrónico de: 

- DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA 

FARES DEAN VASQUEZ VASQUEZ 

DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA(e) 

2021-04-20 00:13:35-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 1 

https://docs.google.com/forms/d/1vBYNkAF8Gfk-RCDr4BpGPUJrYr5bXD0SwR5vzh0gLKA/edit

