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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Lima, 15 de agosto de 2019 
 
OFICIO MÚLTIPLE 00065-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA 

Señor (a) 
Director (a) Regional de Educación de Ancash 
Jr. Sucre N° 731- Huaraz 
Ancash.- 
 

Asunto          :  Convocatoria para participar del curso virtual “Negociación para la 
Resolución de Conflictos 2019” dirigido a docentes, 
directores(as) y responsables de gestión pedagógica,  de Institutos 
de Educación Superior Tecnológica (IEST), Centros de Educación 
Técnico-Productiva (CETPRO) y Escuelas Superiores de 
Formación Artística (ESFAS) públicos del sector educación.  

   
De mi especial consideración: 
 
Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que el 
Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Dirección de Servicios de Educación 
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA), formula 
documentos normativos e implementa planes relativos a la capacitación y actualización 
de los docentes y directivos de la educación técnico-productiva y superior tecnológica y 
artística. 
 
En el marco de su competencia, la DISERTPA convoca a los(as) docentes, 
directores(as) y responsables de gestión pedagógica de Institutos de Educación 
Superior Tecnológica (IEST), Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y 
Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFAS) públicos del sector educación que 
se encuentran laborando en el presente periodo académico, a participar de la segunda 
convocatoria del curso virtual “Negociación para la Resolución de Conflictos 2019” 
que forma parte del programa de capacitación para Directores(as) y Docentes de los 
IEST, CETPRO y ESFA públicos. Asimismo pueden participar del curso virtual, los 
especialistas de educación superior tecnológica, técnico-productiva y artística de las 
DRE y UGEL vinculados a la gestión de IEST, CETPRO y ESFA públicos del sector 
educación. 
 
En ese sentido, es importante considerar la siguiente información: 
• Enlace de la inscripción:  

www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/inscripcioncursof1 
• Proceso de registro: viernes 23 de agosto al domingo 15 de setiembre del 2019. 
• Confirmación de matrícula: jueves 19 de setiembre del 2019. 
• Desarrollo del curso: viernes 20 de setiembre al viernes 08 de noviembre del 2019. 
 
Los participantes que ya fueron certificados al haber aprobado el curso en la primera 
convocatoria del 2018 no podrán participar, dado que los contenidos son los mismos y 
las vacantes son limitadas. 
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En vista de lo expuesto anteriormente, solicitamos su colaboración, para que difunda 
oportunamente ante los IEST, CETPRO y ESFA públicos del sector educación de su 
región, la presente convocatoria. 
 
Se remite en el anexo 1, sobre los contenidos del curso, anexo 2, sobre información  
importante antes de registrarse en el curso y anexo 3 el procedimiento para registrarse 
en el curso virtual.  
  
Cualquier consulta y/o coordinación, agradeceré comunicarse con el equipo de 
Fortalecimiento de Capacidades a los teléfonos (01) 2266250, 983099019, 989183703 
o al correo electrónico: iest3@minedu.gob.pe   
 
Es propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

AVAC/DISERTPA 
RYF 
  

mailto:iest3@minedu.gob.pe
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Anexo 1 
 

I. Curso virtual auto instructivo:  
II. “Negociación para la Resolución de Conflictos 2019” 

III.  
IV.  
V. De los contenidos del curso 
VI.  

VII. Sumilla  
VIII. Negociación para la resolución de conflictos es un curso de nivel básico y de carácter 

teórico – práctico que busca que los participantes comprendan las bases del proceso 
de negociación desde distintos enfoques y centrándose en la resolución de conflictos. 

IX.   
X. De esta manera, el curso desarrolla conceptos relacionados con el conflicto, sus tipos, 

elementos y fuentes que lo generan; vinculándolos a la negociación, estilos personales 
y modelos a fin de proponer una posible resolución.  

XI.  
XII. Así también, se presenta una introducción a la ética pública, la cual propicia un 

comportamiento responsable y comprometido de las personas que ocupan cargos en 
instituciones públicas. 
 
 
Tema 1: Conflicto y negociación 
 

• Ética Pública. 
• Conceptos básicos de conflicto y negociación. 
• Proceso de la negociación. 
• Los modelos de negociación. 

 
Tema 2: Estrategias de negociación 

 
• Etapas para negociar. 
• Herramientas para la negociación. 
• Ingredientes para una negociación. 
• Ética de la Negociación. 
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Anexo 2 

Curso virtual auto instructivo: 
 “Negociación para la Resolución de Conflictos 2019” 

 

Información importante a tener en cuenta antes de su registro.   

1. Los participantes que ya fueron certificados al haber aprobado el curso en la 

primera edición del 2018, no pueden participar nuevamente, las vacantes son 

limitadas y los contenidos son los mismos. 

2. Tener acceso a una computadora o dispositivo con conexión a Internet y con los 

navegadores Chrome o Firefox instalados. 

3. Verificar los datos que consigna en el formulario de inscripción, principalmente 

apellidos y nombres completos, número de DNI, correo electrónico y número de 

teléfono celular. De detectarse alguna inconsistencia en la información brindada, 

es importante que su correo y teléfono se encuentren activos para poder 

notificarlo. 

4. Tener presente el cronograma del curso y metodología de evaluación. 

5. Revisar frecuentemente la plataforma y el correo electrónico personal que se 

indica durante el registro, ya que la comunicación durante el curso se dará a 

través de estos medios. 

6. Para aprobar el curso se deben desarrollar todas las actividades calificadas y 

obtener como promedio final la nota de trece (13) a más. 

7. El certificado del curso es por 30 horas y para obtenerlo es necesario:  

a. Aprobar el curso 

b. Completar la encuesta de satisfacción al finalizar todas las actividades del 

curso. 

8. El certificado se podrá descargar desde el enlace que el equipo de 

fortalecimiento de capacidades envíe a la dirección de correo electrónico 

personal que indique el participante durante su registro.  

9. El certificado no se emite de modo impreso, solo en forma digital. Contiene un 

código de seguridad, el cual se puede verificar o contrastar con la base de datos 

del área de fortalecimiento de capacidades de la DISERTPA. 
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Anexo 3 
 

Curso virtual auto instructivo:  
“Negociación para la Resolución de Conflictos 2019” 

 
 
Procedimiento para registrarse en el curso virtual: 

 
El docente, director o responsable de gestión debe estar laborando durante el 
desarrollo del curso en un Instituto de Educación Superior Tecnológica (IEST), 
Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y Escuela Superior de 
Formación Artística (ESFAS) público del sector educación  o como especialista 
de educación superior tecnológica, técnico-productiva y artística de la DRE y/o 
UGEL 
 

 Paso 1:  
REGISTRO: Es personal y debe hacerlo una sola vez en el formulario virtual 
(www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/inscripcioncursof1) y consignar todos 
los datos de manera correcta. Verificando en ESCALE,  los datos correctos de 
la institución en la que labora (nombre y código modular). 
(http://escale.minedu.gob.pe/inicio), opción servicios. Al término del registro de 
datos debe presionar “ENVIAR”, caso contrario su registro se considera 
incompleto y por ende, no pasa a la fase de validación de información. 
 

 Paso 2:  
VALIDACIÓN: El MINEDU verifica que se cuentan con vacantes disponibles y 
que el interesado se encuentre laborando en un Instituto de Educación Superior 
Tecnológica (IEST), Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y 
Escuela Superior de Formación Artística (ESFAS) público del sector educación  
o como especialista de educación superior tecnológica, técnico-productiva y 
artística de la DRE y/o UGEL 
 

 Paso 3: 
MATRÍCULA: El MINEDU envía un mensaje al correo electrónico confirmando la 
matrícula y los accesos (usuario y contraseña) para ingresar a la plataforma 
Moodle de capacitación Superatec. 
 
Nota: El registro no significa matrícula, el equipo de fortalecimiento a partir 
de este registro, verifica los datos y confirma la matrícula a través de un mensaje 
al correo electrónico personal que considere en su registro. 

http://escale.minedu.gob.pe/inicio
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