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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 27 de septiembre de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00033-2021-MINEDU/VMGP-DITE

Sr(a).
Director(a) Gerente(a) Regional de Educación
Jefes de Unidades de Gestión Educativa Local
Presente.-

Asunto: Invitación a participar en la Tercera Jornada Nacional de Recopilación
de Contenidos Educativos Digitales.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle que el Ministerio
de Educación – MINEDU, a través de la Dirección de Innovación Tecnológica en
Educación - DITE, en el marco de la estrategia de Cierre de Brechas, viene
organizando la Tercera Edición de la Jornada Nacional de Recopilación de Contenidos
Educativos Digitales (CED).

El evento en mención está dirigido a los docentes de instituciones públicas y privadas,
y busca facilitar el proceso de cambio de las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas, fomentando alternativas en el uso de las TIC y su aprovechamiento en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica.

Los Contenidos Educativos Digitales que resulten seleccionados obtendrán un
certificado de reconocimiento, así como la publicación de su producción en el portal
PerúEduca.

Para mayor información se les invita a visitar el siguiente enlace
https://cutt.ly/CEcRoUw, en el que podrán acceder a las Bases que establecen las
condiciones para participar en la tercera Jornada Nacional de Recopilación de
Contenidos Educativos Digitales, de acuerdo al siguiente cronograma:

Inscripción de participantes -
docentes

17 de set. – 10
oct.

Registro de los CED 13 oct. – 7 nov.
Evaluación CED 10 – 30 nov.
Publicación en el Portal
PerúEduca

30 dic.

En tal sentido, solicito que a través de su Despacho se realice las acciones que
resulten necesarias para difundir la convocatoria a la Tercera Jornada Nacional de

https://cutt.ly/CEcRoUw
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Recopilación de Contenidos Educativos Digitales, con el fin de asegurar la
participación de la comunidad docente de las instituciones educativas de su
jurisdicción.

Se ha designado al coordinador de PerúEduca Jesús Armando Muñoz Alegre, correo
electrónico:  jesmunoz@minedu.gob.pe, para cualquier información que sobre el
particular se requiera.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)
VICTOR GUSTAVO FREUNDT MELENDEZ.

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación

mailto:jesmunoz@minedu.gob.pe



