
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000485-2020-GR.LAMB/GRED [3593369 - 2]

Id seguridad: 4584609 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 22 junio 2020

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000103-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3593369-0], del 22 de junio del
año 2020.

CONSIDERANDO:

Que, al artículo 2 de la Ley General de Educación 28044 consigna: “La Educación es un proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al
desarrollo de las familias y la comunidad nacional, latinoamericana y mundial”;

Que, es política de la Gerencia Regional de Educación  Lambayeque, promover la capacitación del
personal docente y no docente dentro del ámbito jurisdiccional;

Que, con  correo electrónico de la señorita Denisse Fernández Flores, Jefe de Proyectos de Fundación
Telefónica, solicita la difusión del Programa de Formación Digital denominado: Empleabilidad - Conecta
Empleo; el cual, es un Programa de formación gratuita en competencias digitales para el empleo y actitud
emprendedora (hard y soft skills) impulsado por Fundación Telefónica en Europa y Latinoamérica. Los
cursos Mooc estarán vigentes hasta el 30 de setiembre y son totalmente gratuitos;      

Que, en este Programa Formación Digital se ha considerado el desarrollo de  once cursos Mooc, con fecha
de inicio el 22 de junio y el 01 de julio, finalizando ambos grupos el 30 de setiembre, con el objetivo  que
personas desempleadas, o que quieran mejorar su empleabilidad, se conviertan en profesionales digitales
con más posibilidades de inserción en el mercado laboral actual;

Estando a lo actuado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de
Educación;

Que, en uso de las facultades conferidas por 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 de conformidad con la Ordenanza regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el
Cuadro de Asignación del Personal de la Gerencia Regional de Educación y sus respectivas Unidades de
Gestión Educativa Local respectivamente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Programa de Formación Digital denominado: Empleabilidad -
Conecta Empleo, presentado por Denisse Fernández Flores, Jefe de Proyectos de Fundación Telefónica,
totalmente gratuito, con la plataforma virtual de Fundación. Este programa inicia el 22 de Junio y finaliza el
30 de setiembre del año 2020, dirigido a todo el personal del sector educación en el ámbito de la Gerencia
Regional de Educación Lambayeque; los cursos iniciarán en dos fechas; el 22 de junio: Aprende
Wordpress de forma sencilla, Introducción al diseño de videojuegos, Programación con Java
Scrip,  Programación con Java Standard e Introducción al Machine learning; y, al término de este paquete
de cursos la Gerencia Regional de Educación brindará una certificación para aquellos alumnos que logren
culminar los 5 cursos Mooc hasta el 30 de setiembre. El otro bloque de cursos Mooc inicia el uno (1) de
julio:  Marketing Digital, Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean, Habilidades para
el Empleo. ¡Marca la diferencia en tu carrera profesional!,  Growth Hacking,  Emprendimiento Social
y Diseño Web con HTML5 + CSS y la Gerencia Regional de Educación brindará una certificación para
aquellos alumnos que logren culminar los 6 cursos Mooc hasta el 30 de setiembre. Asimismo, la
culminación de cada curso implicará la emisión automática de un certificado a nombre de Fundación
Telefónica.

ARTÍCULO SEGUNDO; APROBAR, la segunda edición de los once(11) cursos Mooc con fecha de inicio
el uno (1) de Octubre del 2020.
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ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la GRED,
supervise el desarrollo del evento según lo establecido en la R. G. R. N° 000474-2020-GR.LAMB/GRED
[3579930 - 1] y en el marco del CONVENIO N° 021-2018-GR.LAMB/GRED. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a Ley.

                                            REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 22/06/2020 - 12:31:15

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
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