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DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.Atención

:

DIRECCIÓN / ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Asunto

:

TECNOTIC 2020: TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA
EDUCACIÓN - II

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación está
organizando el evento “TECNOTIC 2020: Tecnologías Innovadoras Para la
Educación – II”, con la finalidad de fortalecer los conocimientos tecnológicos y el uso
de los recursos TIC de las IIEE.
El TECNOTIC 2020 consiste en la realización de conferencias virtuales tecnológicas
dirigidas a los líderes especialistas de Tecnologías Educativas de las DRE, UGEL y
Asistentes Tecnológicos, CIST y docentes de aula con conocimientos básicos en TIC.
El evento contará con la participación de representante de la Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación (DITE), la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OTIC) del Ministerio de Educación y empresas privadas, tales como
CISCO, Google, Microsoft, entre otros.
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL TECNOTIC
Inicio

10/08/2020

Fin

20/08/2020

Link de inscripción
https://bit.ly/inscripcionestecnotic

(Abrir el link con los navegadores del Chrome o Mozilla u
Opera)

FECHA DE INICIO DEL TECNOTIC 2020
Inicio

31/08/2020
Horario

Fin

11/09/2020

Lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para participar del evento, deberá contar con uno de los siguientes dispositivos
tecnológicos: computadora de escritorio, laptop, tableta o celular con acceso a
internet; la capacidad será limitada (máximo 500 participantes por región).

EXPEDIENTE: USAU2020-INT-0094261
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, 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:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 64A624

La plataforma que se empleará para la conferencia es Microsoft Teams, la cual se
puede descargar en el siguiente link https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft365/microsoft-teams/download-app.

A los participantes inscritos, con una asistencia mínima de 8 sesiones, se les
hará entrega de una constancia de participación por 30 horas.
Para mayor información sobre el TECNOTIC 2020 deberá ingresar al portal web:
https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/
o
escribir
al
correo
tecnotic@minedu.gob.pe
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,

GIOVANNA NANCY HERNANDEZ PORTAL
Jefa (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
(MDCRIOS)
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