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El Porvenir, 26 de marzo de 2021 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°051 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 
Señor (a)(ita)………………………………………………………………………………………... 

DIRECTOR DE LA IE……………………………………………………………………………... 

Presente. -  
 

ASUNTO:      Culminar inscripción de los docentes nombrados de las IIEE de la 

UGEL 01 El Porvenir en Programa de formación y capacitación 

permanente en la plataforma Perúeduca-TRAMO 2.  

 

REF:               RVM N° 273-2020-MINEDU/ RM. N° 042-2021-MINEDU 

   MEMORANDO N° 014-2021 GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

De mi especial consideración: 

    Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en 

nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez, informarle que el MINEDU,convoca a participar del 
Programa de Formación y capacitación permanente, con la finalidad de brindar a los docentes una 
formación abierta y masiva, flexible, pertinente y de calidad, que promueve la autoformación a 
través de la plataforma PeruEduca. 

 De acuerdo a la RVM N°273-2020-MINEDU, es responsabilidad de los 
directores generar condiciones favorables que promuevan la participación, permanencia y 
culminación efectiva de los docentes en los programas y/o acciones de formación en servicio 
promovidas por el MINEDU (numeral 6.6.1, literal “n”).  

En tal sentido, deberá asegurar la inscripción y culminación obligatoria de 
los docentes nombrados de su IE en todos los cursos programados de acuerdo a los tramos 2 y 3 
cumpliendo estrictamente el cronograma de cada curso. (ver ANEXO 01) Para el registro, cada 
docente deberá ingresar a la plataforma PERUEDUCA usando su usuario y contraseña. 

 Programa nacional para el desarrollo de la competencia digital docente 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-

participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente 

 Programa nacional para la mejora del aprendizaje 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-

participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes 

Cualquier consulta al respecto deberá comunicarse con el especialista asignado a su IE.  

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
CC.: Archivo  
VLV/J-AGP 
CAPC/esp.secundaria  

Reg. Documento: 06121935 

Reg. Expediente:05112947
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ANEXO 1: CRONOGRAMA POR GRUPOS Y CURSOS 
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