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Huaraz, 31 de mayo 2021 

 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 308   - 2021-ME/GRA/DREA-DGP-EECyT 

 

SEÑORES(AS) : Directores de las UGEL: Aija, Antonio, Raimondi, Asunción, Bolognesi, 

                         Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari,  
                            Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba,  
                            Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.  

   
ASUNTO   : Invitación a participar en el webinar por el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
REF   : RVM N° 273-2020-MINEDU 
     Plan del trabajo del área de Ciencia y Tecnología      
____________________________________________________________________________ 
  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez 

comunicarle que en cumplimiento de la RVM N° 273-2020-MINEDU, numeral 5.4.8.1. Educación 

ambiental, la Dirección de Gestión Pedagógica ha previsto realizar un webinar por el Día Mundial 

del Medio Ambiente, con la finalidad de promover en nuestros estudiantes, docentes y comunidad 

educativa en general una conciencia ambiental orientada a la valoración, conservación y uso 

responsable de los recursos naturales para el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible. 

Para lo cual, se solicita hacer extensiva la invitación, con oficio, a toda la 

comunidad educativa de su Ugel. El evento se realizará el día 03 de junio, en el horario de 04:45 

pm a 07:00 pm, el cual será transmitido en vivo por el Facebook de la DRE Ancash y vía zoom  

https://us02web.zoom.us/j/87359879941?pwd=YlVBM1FoOVI5U2ZSL1hZRGJoVWdjZz09 

La temática a abordar es: 

Horario Temas Instituciones responsables 

05:00 pm a 05:30 pm Cambio Climático y retroceso glaciar Sub Dirección de Investigación en 
Glaciares -    INAIGEM 

05:30 pm a 06:00 pm Recurso Hídrico en nuestra región, 
problemas y alternativas de solución 

Autoridad Nacional del Agua 

06:00 pm a 06:30 pm Biodiversidad del Parque Nacional 
Huascarán y los peligros que enfrenta 

Parque Nacional Huascarán 

06:30 pm a 07:00 pm Adaptación al Cambio Climático en la 
Región Ancash 

Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

 Atentamente, 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/87359879941?pwd=YlVBM1FoOVI5U2ZSL1hZRGJoVWdjZz09

