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OFICIO MÚLTIPLE 00010-2020-MINEDU/VMGP-DITE

Sres.
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: Participación en “Americas Girls Can Code 2020”.

Referencia: Niñas Talento Digital 2020

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle que la Dirección
de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación en el marco del evento
“Niñas Talento Digital 2020” y en coordinación con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones - UIT, viene desarrollando “Americas Girls - Can Code, edición virtual
2020”, el cual tiene por objetivo generar espacios de innovación con tecnología y busca
empoderar a las niñas y jóvenes de instituciones educativas públicas a través de la
programación con código.

En este sentido, con la finalidad de lograr el desarrollo óptimo del evento “Americas Girls Can
Code 2020”, solicitamos a su despacho se sirva coordinar para que se realice:

- El proceso de convocatoria para el registro de las estudiantes mujeres de entre 14 a 17
años de edad, del nivel de educación secundaria de instituciones educativas públicas
de educación básica de la jurisdicción que usted representa, dicho proceso de registro
se realizará a través de la plataforma educativa nacional PerúEduca, hasta el 01 de
setiembre.

- El evento virtual se llevará a cabo los días 02, 03 y 04 de setiembre del presente año,
desde la plataforma https://www.agcclatam.org/ del mismo modo, será trasmitida a
través de la plataforma http://envivo.perueduca.pe/

Finalmente, informarle que las coordinaciones:

- Se realizarán con el Especialista de Aprendizaje Digital, Abel Arias Caycho, al correo
electrónico aarias@minedu.gob.pe y por WhatsApp al número 989184123.

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
RICARDO CRISTOPHER ZAPATA DE LA ROSA

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación
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