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

Lima, 18 de febrero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2021-MINEDU/SPE-OTIC

Sr(a).
DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Presente. -

Atención :        DIRECCIÓN / ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Asunto :        TECNOTIC 2021: TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA
          EDUCACIÓN

Referencia:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo/a cordialmente y hacer de su
conocimiento que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación está
organizando el evento “TECNOTIC 2021: Tecnologías Innovadoras Para la
Educación”, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos tecnológicos y el uso de
los recursos TIC en las IIEE.

El TECNOTIC 2021 consiste en la realización de conferencias virtuales tecnológicas
dirigidas a los líderes Especialistas de Tecnologías Educativas de las DRE, UGEL y
Asistentes Tecnológicos (AT), Docentes de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP),
Docentes de Centro de Recursos Tecnológicos (DCRT), Coordinador de Innovación y
Soporte Tecnológico (CIST) y docentes de aula con conocimientos básicos en TICs.

El evento contará con la participación de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OTIC) del Ministerio de Educación y empresas privadas, entre otros.
Se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DEL TECNOTIC 2021

Inicio 22/02/2021 Fin 5/03/2021 hasta 23:59 hs

Link de inscripción
https://forms.gle/LAG8BQEvJvWM19t9AAbrir el link con los navegadores del

Chrome o Mozilla u Opera

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TECNOTIC 2021

Inicio 15/03/2021 Fin 27/03/2021

Horario
Del 15 al 26 de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Para el sábado 27 el horario será de 10:00 am hasta las

1:00 pm

https://forms.gle/LAG8BQEvJvWM19t9A
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Para participar del evento deberá contar con una computadora o laptop o
tableta, el mismo que debe tener acceso a internet para poder acceder a las
conferencias virtuales, la capacidad será ilimitada, considerando que todos
pueden participar a dicho evento.

La plataforma para participar de las conferencias virtuales es Microsoft Teams,
el cual puede descargarlo del siguiente link https://www.microsoft.com/es-
ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

El TECNOTIC incluye constancia de participación por 33 horas, para aquellos
que estén inscritos y cuenten con 8 asistencias como mínimo de participación.

Para mayor información ingresar al portal web:
https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/ o comunicarse al correo
tecnotic@minedu.gob.pe

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,

M. Sc. Ing. ALONSO TENORIO TRIGOSO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación

(MDCRIOS)
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