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OFICIO MÚLTIPLE N° 00040-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA 
 
Doctor 
JUAN RIVAS VALVERDE 
Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Piura 
Presente.- 

Asunto : Difusión de becas ofrecidas por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) 
para docentes y autoridades de educación superior. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez, comunicarle 
que, como parte del plan de transformación digital de la educación superior que promueve la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC), dicha casa de estudios ha remitido a esta Dirección la 
convocatoria de becas para cursos de educación dirigidos a docentes y autoridades de 
educación superior, con la finalidad de que la misma sea socializada entre los docentes de su 
entidad. 

Cabe mencionar que la UOC es la primera universidad online del mundo con 25 años de 
experiencia en brindar aprendizaje de calidad. En atención a ello, en el cuadro adjunto se 
brinda información general sobre las becas, la cual agradeceremos compartan y difundan entre 
sus docentes: 

 

 
Tipo de Beca 

Cantidad 
disponible 

Fecha límite de 
postulación 

 
Más información 

 
Enlaces 

 
Cursos de Calidad 

Educativa para 
Profesionales de 

instituciones educativas 
iberoamericanas 

 
 

 
50 

 

 
06 de 

septiembre de 

2021 

-Dirigidas a personal de gestión 

y docente de instituciones de 
educación secundaria o 
superior iberoamericanas 

-Costo total del programa con 
beca: 117,5 euros 

 
 

https://estudios.u 
oc.edu/latam/bec 
as-calidad- 

educativa 

 
Cursos de Educación y 
TIC docentes de 
instituciones educativas 

iberoamericanas 

 
 

100 

 
 

06 de 
septiembre de 

2021 

Dirigidas a personal docente de 

instituciones de educación 
secundaria o superior 
iberoamericanas 

Costo total del programa con 
beca: 55 euros 

 
https://estudios.u 
oc.edu/latam/bec 
as-formacion- 

educacion-tic 

 

De igual manera, en caso requieran más información sobre el particular, agradeceremos 
comunicarse con Aloma Charles Menen al correo electrónico: acharles@uoc.edu 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

MARIA FE MILAGROS SANCHEZ MALPARTIDA 
Directora de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 
MFSM/aqs 

 

 
EXPEDIENTE: DIPODA2021-INT-0097627 

 
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 
través de la siguiente dirección web: 

 
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: FA32FF

https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
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