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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 15 de noviembre de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00050-2022-MINEDU/VMGP-DITE

Señores
Gerentes Regionales de Educación
Directores Regionales de Educación
Presente.-

Asunto: CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA “HACKATHON
EN ROBÓTICA EDUCATIVA: “DISEÑA, CONSTRUYE Y PROGRAMA”.

Referencia: Resolución Viceministerial N° 147-2022-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente e informarles
que la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación,
desarrollará el evento denominado Hackathon en Robótica Educativa: «Diseña,
construye y programa», durante los días 2, 3 y 4 de diciembre del presente año, de
manera presencial en las instalaciones del centro vacacional Huampani, el cual será
trasmitido de manera virtual y simultánea a través de nuestra plataforma digital
PerúEduca (http://envivo.perueduca.pe/ ).

El objetivo de este evento, es generar espacios de innovación con tecnología entre los
especialistas, docentes y estudiantes de educación básica, permitiendo esbozar y
modelar propuestas innovadoras con soluciones para el aprovechamiento de la
comunidad educativa. En ese sentido y conocedores de su involucramiento por la
apuesta por la mejora educativa de la comunidad estudiantil es que tenemos el agrado
de invitarlos a participar de este evento. Para inscripciones y mayor información,
deberán ingresar al siguiente enlace:
https://www.perueduca.pe/#/home/destacados/unete-a-la-hackathon-en-robotica-
educativa-del-minedu

En ese sentido, solicitamos a su distinguido despacho se sirva iniciar las
coordinaciones necesarias para promover la difusión en las UGEL, y a su vez en las
instituciones educativas de su jurisdicción, para el registro de docentes y
estudiantes de Educación Básica de los grados 3.º 4.º y 5.º de secundaria. Las
inscripciones estarán disponibles solo hasta el domingo 27 de noviembre.

Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el señor Abel Arias Caycho,
al correo electrónico aarias@minedu.gob.pe o al teléfono 01-615 5800 anexo 21135.
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)
ALONSO TENORIO TRIGOSO

Director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación
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