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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 02 de marzo del 2022.  

OFICIO MÚLTIPLE Nº 032-2021-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR. 

SEÑORES:  
Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria y CETPRO del 

ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán. 

PRESENTE: 

ASUNTO  : Convoco  su participación en el desarrollo de panel de expertos sobre 

las demandas y desafíos del área de Educación para el Trabajo en el 
siglo XXI y de la Industria 4.0 

 

REF.   : OFICIO MÚLTIPLE Nº 123-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR                                

======================================================= 
Tengo el agrado de dirigirme a Uds.; para expresarles mi cordial saludo a la vez 

manifestar que, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y la Asociación de Publicaciones 

Educativas- Tarea, se encuentran elaborando el proyecto denominado “Propuesta de formación técnica 
para las instituciones educativas de Educación Secundaria de la región Ayacucho”, la cual comprende los 
siguientes procesos:  

 Elaboración del diagnóstico de las instituciones educativas de Educación Secundaria que brindan 
formación  técnica, de los CETPROs y de los Institutos de Educación Superior Tecnológico de la región 

Ayacucho.  
 Sistematización de la experiencia del Programa de Educación Secundaria Rural Horizonte de la 

formación técnica con doble certificación realizado en la región Ayacucho. 
 Formulación de una propuesta pedagógica, de gestión y de soporte para las instituciones educativas 

de la Educación Básica Regular que brindan formación técnica en la región Ayacucho. 

 Formulación de una propuesta de gestión regional de Formación Técnica, gestionada por la DREA. 
 

En el marco de este proyecto se ha programado realizar un panel de expertos 
que tiene por objetivo realizar el análisis de las demandas y desafíos del Área de  Educación 
para el Trabajo del siglo XXI y de la industria 4.0, a llevarse a cabo el día 03 de marzo de 

presente año, a horas 03:00 p.m. a 05:00 p.m.; a través de la sala virtual: 
https://us02web.zoom.us/j/83517753233.  

 
Para dicho panel se contará con la participación de: Juan Carrilo León, ex 

Ministro de Educación y Miembro del Consejo Nacional de Educación y experto en proyectos tecnológicos 

en la educación; Benito Juárez Veles, Presidente de FAB LAB PERÚ, Instructor Internacional de Fab Lab 
Academy y experto en proyectos tecnológicos y Niels Hidalgo Yupari, Especialista del área de Educación 
para el Trabajo del Ministerio de Educación. 

 
En tal sentido, exhorto la participación de los directores de CETPRO y docentes 

de Educación para el Trabajo  en este evento de suma importancia. 

  
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle las muestras 

de mi especial consideración y estima personal.   
 

Atentamente;  
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