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Callao, 13 de julio de 2020.
Señor Dr.

JOSÉ RUIZ NIZAMA
V ICERRECTOR A CADÉMICO DE LA U NIVERSIDAD N ACIONAL DEL C ALLAO
Presente.
Asunto:

D IFUSIÓN DE LA WEB CONECTADOS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA
UNIVERSIDAD CON EL FIN DE ORIENTAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAC.

Referencia: O FICIO M ÚLTIPLE 00026-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y para, teniendo en cuenta la
referencia, pedirle se sirva disponer la difusión de la web CONECTADOS a través de las
plataformas digitales de la universidad con el fin de orientar a la comunidad
universitaria de la UNAC durante esta etapa que nos ha tocado vivir.
Asimismo, le pido se sirva enviar al correo yyi@minedu.gob.pe, el nombre, correo
electrónico y número de celular de la Directora de la Oficina de Relaciones Públicas e
Imagen Institucional para que realice las coordinaciones, la difusión permanente y
visibilice los logros que la UNAC está obteniendo en temas referente a virtualización.
Aprovecho de la presente oportunidad para reiterarle mi estima y agradecimiento
personal.
Atentamente.

cc. Archivo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 11 de julio de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00026-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU
Doctor (a)
RECTOR (A) DE UNIVERSIDAD PÚBLICA
PRESIDENTE (A) DE COMISIÓN ORGANIZADORA
Presente.Asunto

:

Uso y difusión de la web CONECTADOS.

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y agradecerle el esfuerzo que viene realizando
la casa de estudios que usted dirige frente al Estado de Emergencia Sanitaria que venimos afrontando
actualmente.
Las universidades del Perú han implementado diversas estrategias para continuar con el servicio
educativo de forma remota durante esta pandemia que está transformando la forma en que trabajamos,
aprendemos, enseñamos y nos relacionamos.
Por este motivo, hemos desarrollado la web CONECTADOS, una herramienta para orientar y acompañar
a la comunidad universitaria durante el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual en este contexto,
donde se tienen que adquirir conocimientos y capacidades digitales a corto plazo.
En dicha web, los estudiantes encontrarán recomendaciones y orientaciones iniciales para la organización
y el aprendizaje de clases virtuales; brindando alternativas de recursos abiertos y tecnológicos para
aprovechar al máximo las clases remotas así como, una serie de guías que les servirán para buscar
información en internet aportando a su formación académica y a la elaboración de sus trabajos e
investigaciones.
Por su lado, los docentes encontrarán recomendaciones para la virtualización, organización y dictado de
cursos; plataformas internacionales que sirven como referencia para el dictado de clases remotas y las
principales noticias sobre los avances de la educación virtual. En tanto que las autoridades podrán
consultar las orientaciones, lineamientos y demás normativas que el Minedu publique en materia de
educación no presencial de emergencia.
Además, CONECTADOS cuenta con una sección en la que encontrará vacantes para cursos y webinars
gratuitos ofrecidos por organizaciones nacionales e internacionales para desarrollar competencias
digitales, tecnológicas, y habilidades profesionales de la comunidad universitaria. El primer webinar lo
realizó la empresa de tecnología CISCO el pasado mes de mayo. Y actualmente se ofrecen vacantes para
el curso: Formación en educación on-line de la Universidad Internacional de la Rioja.
En ese sentido, agradeceré la difusión de la web CONECTADOS a través de las plataformas digitales de
la universidad con el fin de orientar a la comunidad universitaria durante esta etapa que nos ha tocado
vivir. Asimismo, se solicita a usted enviar al correo yyi@minedu.gob.pe, el nombre, correo electrónico y
número de celular de la persona responsable de la oficina de imagen para coordinar la difusión
permanente y visibilizar los logros que la universidad está obteniendo en temas referente a virtualización.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente,

JMV/DIGESU
yyi

EXPEDIENTE: DIGESU2020-INT-0086872
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
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