
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000593-2020-GR.LAMB/GRED [3546443 - 14]

Id seguridad: 4701942 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 8 septiembre 2020

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000132-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3546443 - 13], de fecha 5 de
setiembre del año 2020 con cuatro (04) folios;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, en el Artículo 146., establece
que “La Dirección Regional de Educación (DRE/GRE) es el órgano del Gobierno Regional que, en
concordancia con la política educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política
educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas y técnicas
sobre la materia establecidos por el Ministerio de Educación (…)”;
Que, la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR, que actualiza el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en el Artículo 71°, expresa que la Gerencia Regional
de Educación “es el órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en
materia de educación, cultura, investigación, recreación y deporte, en el ámbito de la jurisdicción del
Gobierno Regional de Lambayeque, en concordancia con los lineamientos de política regional y nacional
sobre dichas materias”;
Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000474-2020-GR.LAMB/GRED, se aprueba la  norma
regional denominada “Orientaciones para la implementación de eventos pedagógicos de capacitación y
actualización dirigidos al personal del sector educación en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación
de Lambayeque”, teniendo en cuenta el contexto del trabajo remoto y el servicio educativo no presencial;
Que, con  carta FUND-U02-CA-0150-2020, del 06 de agosto de 2020[3621092-0], presentado por Angélica
María Chumpitaz Sodani, Asesora Legal de Proyectos Educativos de Fundación Telefónica, solicita
reuniones virtuales con Gerente y equipo técnico para tratar los siguientes puntos: Oportunidades para
docentes, para estudiantes y nuevas oportunidades. "Fundación Telefónica siempre ha tenido la misión de
promover acciones que mejoren las oportunidades de desarrollo de las personas a través de la educación,
preparándolos para el mundo digital. En el contexto en el que nos encontramos por la pandemia mundial;
es aún mayor el compromiso de contribuir con la sostenibilidad de la educación del país, mediante la oferta
formativa gratuita y virtual para el fortalecimiento de capacidades de los docentes". En este marco la
Fundación Telefónica y en el marco del convenio suscrito, ofrece a la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque, tres cursos para los docentes de Educación Básica: Cultura Digital, Proyectos
Interdisciplinarios con Enfoque STEAM y Gamificación con Villaplanet, mediante la plataforma de
Educared http://aulavirtual.educared.fundaciontelefonica.com.pe/;
Que, el Convenio N° 021-2018-GR.LAMB/GRED, celebrado entre Fundación Telefónica y la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque, en la cláusula segunda: OBJETO, señala: "Por medio del
presente convenio, las partes acuerdan establecer una alianza estratégica que permita la coordinación de
sus esfuerzos para lograr una mayor cobertura, mejor calidad y eficiencia en la educación del país, para lo
cual acuerdan sujetarse a lo dispuesto en el presente documento, el cual responderá a las demandas de
cada una de los proyectos que se pretendan realizar...;
Que, en este marco normativo, la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica, mediante Informe Técnico
N° 000132-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3546443 - 13], comunica la viabilidad para la aprobación de los
cursos de formación docente: Cultura Digital, Proyectos Interdisciplinarios con Enfoque STEAM
y Gamificación con Villaplanet, mediante la plataforma de Educared;
De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley N° 28123, Decreto
Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación, y La Ordenanza
Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR; que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR  los cursos:  Cultura Digital, Proyectos Interdisciplinarios con
Enfoque STEAM y Gamificación con Villaplanet, presentados por Norma Marlene Vilcapoma Sedano y
Derly Casapia Valdivia, vía correo electrónico, en el marco del convenio N° 021-2018-GR.LAMB/GRED,
completamente gratuitos y certificados por GRED y Fundación Telefónica, según el siguiente detalle:
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Denominación del curso Duración Meta Horas Público objetivo

Cultura Digital
Inscripción: 

https://forms.gle/8TcgioFmms95oA5o6

 

11/09/20 al

09/11/20

 

300

 

120

 

Docentes de los diferentes
niveles y modalidades de
Educación Básica.

Proyectos Interdisciplinarios con
Enfoque STEAM
Inscripción:

https://forms.gle/nejY5Tcquab5YP548

 

11/09/20 al

09/11/20

 

300

 

150

 

Docentes del nivel secundario:
Ciencia, EPT, Matemática, CEBA
y CEBE.

Gamificación con Villaplanet
Inscripción: 

 https://n9.cl/w1zq7

 

11/09/20 al

06/11/20

 

300

 

120

 

Docentes del nivel Primario

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la GRED,
desarrolle acciones de supervisión y monitoreo según lo establecido en la Resolución Gerencial Regional
N° 000474-2020-GR.LAMB/GRED y el CONVENIO N° 021-2018-GR.LAMB/GRED. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

                         REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 08/09/2020 - 11:15:32

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:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   06-09-2020 / 07:56:48
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