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OFICIO MULTIPLE N° 000438-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4011961 - 18]

Señor(a)(ita):
DOCENTE POSTULANTE ASCENSO CETPRO
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: Comunicación sobre acciones de capacitación para el Ascenso de Escala
de los Profesores de Educación Técnico- Productiva en la Carrera Pública
Magisterial, correspondiente al año 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00063-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle, sobre las
actividades previstas en el marco del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de
Educación Técnico-Productiva en la Carrera Pública Magisterial, correspondiente al año 2021, cuyo
documento normativo fue aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 302-2021-MINEDU, en el cual
se establecen, entre otros aspectos, los criterios técnicos y procedimientos para la organización,
implementación y ejecución de dicho concurso.

Considerando ello, a través de la Dirección de Evaluación Docente-DIED, se ha previsto desarrollar una
conferencia virtual dirigida a los postulantes que acreditan el cumplimiento de requisitos del concurso, de
acuerdo con el siguiente detalle:

N° de conferencia y medio Fecha y horario Temas a desarrollar

Única videoconferencia
Plataforma PerúEduca

 

1 de diciembre de 2021

11 a.m. a 1 p.m.

Modelo de evaluación

Rúbricas de observación de la facilitación de
actividades sincrónicas

Guía de entrevista sobre planificación curricular
en ETP

Esta conferencia virtual no solo será transmitida en vivo, sino que también será grabada y se encontrará
disponible para que los postulantes accedan a ella posteriormente.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 29/11/2021 - 16:05:21

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