
 

 

COMUNICACIONES SUGERIDAS PARA UGEL: 

 

PROGRAMA DE BECA A DOCENTES 

 

Hoy debido al COVID-19 el país viene afrontando una situación de aislamiento social, que afecta a la 

ejecución de las clases, Hero Startup ha realizado capacitaciones para mejorar la educación virtual 

becando en una primera edición a 130 docentes en Lima, segunda edición de 500 becados a nivel 

nacional, tercera edición de 100 becas con el Ministerio de Educación de Ecuador y ahora gracias al 

interés de los docentes en seguir capacitándose, brindaremos un apoyo extra a las regiones de Perú.  

 

Por ello lanzamos “Programa de Beneficios Hero Startup”, convocatoria donde se proyecta becar 

a 200 docentes por región, con la finalidad de fortalecer sus capacidades digitales.  

 

Público Objetivo: Docentes del nivel secundario de EPT, CyT, Matemática, Comunicación y afines. 

 

Se realizará un sorteo de becas, donde serán entregadas 50 becas totales y 150 parciales. 

 

¿Qué lograrán los beneficiarios? 

● Edificar su identidad digital para el dictado de sus sesiones. 

● Manejar herramientas digitales para mejorar el dictado de sus clases on/off line. 

● Aplicar métodos y estrategias para conducir estudiantes de modo innovador. 

Cronograma 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Etapa de postulación Miércoles 19 Agosto Lunes 31 Agosto 

Sorteo de becas Martes 1 Septiembre 

Publicación de resultados       Viernes 4 Septiembre 

Inicio de la capacitación Miércoles 09 Septiembre Lunes 30 Noviembre 

Para postular deben: 

Registrarse en la plataforma Hero Startup https://herostartup.com/  

    Ver instrucciones aquí  https://bit.ly/Registro_HeroStartup  

   *Registrarse con gmail activo (se enviarán comunicaciones a dicho correo) 

Inscríbirse aquí : https://bit.ly/Reg_BecaDRE 

Desarrollar el test : https://bit.ly/TestBecaReg 

 

Los resultados se publican en: 

● La web de HeroStartup   

● La Fanpage: https://www.facebook.com/HeroStartupX  

 

 

https://herostartup.com/
https://bit.ly/Registro_HeroStartup
https://bit.ly/Reg_BecaDRE
https://bit.ly/TestBecaReg
https://herostartup.com/
https://www.facebook.com/HeroStartupX


 

La capacitación está a cargo de:

    En apoyo a: 

 

 

 

 

COMUNICACIONES 

SUGERIDAS PARA REDES SOCIALES: 

 
Post de lanzamiento - Fecha tentativa  18 Agosto: 

 

Porque estamos comprometidos con la mejora de las capacidades docentes desarrollamos alianzas, por 

esto GRE Lambayeque y @HeroStartupx se unen para fortalecer las competencias de los docentes de 

Educación Secundaria en la enseñanza online a través del “Programa de Beneficios Hero Startup” 

 

Se realizará un sorteo de 200 becas 

- 50 becas integrales 

-150 becas parciales  

 

Paso 1: Regístrese para aplicar*: https://herostartup.com/  

    Ver instrucciones aquí  https://bit.ly/Registro_HeroStartup  

*Registrarse con gmail activo, pues se enviarán comunicaciones a dicho correo. 

Paso 2: Aplica aquí 👉https://bit.ly/Reg_BecaDRE 

Paso 3: Desarrolla el test 👉https://bit.ly/TestBecaReg 

* Conoce más de Hero Startup aquí 👉 https://www.facebook.com/HeroStartupX  

 

 

Post para fomentar los registros - Fecha tentativa 24 Agosto : 

 

Debido a la coyuntura actual pasamos de la educación presencial a la educación en línea, lo cual representa 

un gran reto para nuestros docentes y por nuestro lado buscamos apoyarlos, esto a través de una aliado 

@HeroStartupX quien otorga 200 becas (50 integrales y 150 parciales) para capacitar a docentes en 

herramientas digitales para que la educación no pare!. 

 

Paso 1: Regístrese para aplicar*: https://herostartup.com/  

    Ver instrucciones aquí  https://bit.ly/Registro_HeroStartup  

*Registrarse con gmail activo, pues se enviarán comunicaciones a dicho correo. 

Paso 2: Aplica aquí 👉https://bit.ly/Reg_BecaDRE 

Paso 3: Desarrolla el test 👉https://bit.ly/TestBecaReg 

* Conoce más de Hero Startup aquí 👉 https://www.facebook.com/HeroStartupX  
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PÁGINA WEB: 

 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre DREA y Hero Startup 

Hero Startup es una organización educativa, que consolidó sus programas en el Instituto de Desarrollo 

de Emprendimiento la India el 2017 y posteriormente desarrolló un diploma con CIDE-PUCP el 2018, 

enviando a uno de sus egresados becado a la India el mismo año. Hoy en plena pandemia ha diseñado 

programas para el apoyo al Ministerio de Educación en Perú, becando en una primera edición a 130 

docentes de educación secundaria en Lima Metropolitana con gran acogida y excelentes resultados, 

por lo que se desarrolló una segunda edición a nivel nacional brindando más de 500 becas a docentes 

de todas las regiones. 

En su misión de mejorar la educación en toda Latino América, bajo la cooperación interinstitucional 

brindarán 100 becas a los docentes del Ministerio de Educación. 

Y para continuar el apoyo en regiones ahora sortean 200 becas para cada Región (50 integrales y 150 

parciales) 

 

Público Objetivo: Docentes del nivel secundario de las áreas de EPT, CyT, Matemática, 

Comunicación y afines. 

 

La selección de los 200 beneficiarios (50 becas integrales y 150 parciales) será por sorteo. 

 

¿Qué lograrán los beneficiarios? 

● Edificar su identidad digital para el dictado de sus sesiones. 

● Manejar herramientas digitales para mejorar el dictado de sus clases on/off line. 

● Aplicar métodos y estrategias para conducir estudiantes de modo innovador. 

 

Cronograma 

 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Etapa de postulación Miércoles 19 Agosto Lunes 31 Agosto 

Sorteo de becas Martes 1 Septiembre 

Publicación de resultados       Viernes 4 Septiembre 

Inicio de la capacitación Miércoles 09 Septiembre Lunes 30 Noviembre 

Para postular deben: 

Registrarse en la plataforma Hero Startup https://herostartup.com/  

    Ver instrucciones aquí  https://bit.ly/Registro_HeroStartup  

   *Registrarse con gmail activo, pues se enviarán comunicaciones a dicho correo. 

Inscríbirse aquí : https://bit.ly/Reg_BecaDRE 

Desarrollar el test : https://bit.ly/TestBecaReg 

 

https://herostartup.com/
https://bit.ly/Registro_HeroStartup
https://bit.ly/Reg_BecaDRE
https://bit.ly/TestBecaReg


 

Los resultados se publican en: 

● La web de HeroStartup   

● La Fanpage: https://www.facebook.com/HeroStartupX  

 

 

 

 

CONTACTO HERO STARTUP: 

 

Correo: contacto@herostartup.com 

Facebook: https://www.facebook.com/HeroStartupX/ 

Instagram: https://www.instagram.com/herostartup?r=nametag 

Linkedin: https://www.linkedin.com/school/future-startup-hero/ 
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