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Señores:
Lic. WILFREDO SERAFÍN YARIHUAMÁN FALCÓN
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - Lucanas
Presente.
ASUNTO

: Difusión de otorgamiento de becas a estudiantes y docentes de IE
“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” - Puquio

REF.

: OFICIO MÚLTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y hacer de su conocimiento
que, de acuerdo al documento de la referencia, la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación
solicita la difusión de otorgamiento de becas de la empresa INVENTTUS que beneficiarán a doce mil (12,000)
estudiantes y sus docentes de todos los grados de nivel secundaria con Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar
Completa. En el caso de Ayacucho se ha focalizado a la Institución Educativa “José María Arguedas” de Puquio, por
presentar mejores logros de aprendizaje en el nivel secundaria.
Las becas están orientadas al desarrollo de habilidades vinculadas a la creación y diseño
de soluciones efectivas, innovadoras, tecnológicas y con enfoque social, mediante la implementación de la Plataforma
Educativa Offline y Online “MOZAIK”. El personal directivo o docente de le mencionada institución puede hacer las
consultas con el señor Ricardo Terán, Presidente de Inventtus, al correo ricardo.teran@inventtus.com, o con el señor
Víctor Pomar, Gerente de Proyectos de Netcorperu, al correo vpomar@netcorperu.com y al celular 996-839602. Se
adjunta al presente la carta de la empresa Inventtus.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
consideración y estima personal.
Atentamente,

GPG/DIR
LRB/DGP
MFSH/EES
C.c. Arch.2020
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Señor
Martín Benavides Abanto
Ministro de Educación
Calle comercio 193 – San Borja
Presente.-

Luis Enrique Adrianzen Trint.
Gerente General

Estimado Señor Ministro:

NETCORPERU
Calle
Juan Pezet 299 dpto.201 Piso 10
San Isidro
Lima, Peru
+51
997 503 008
leadianzen@netcorperu.com
www.mochiladigital.com

Es muy grato dirigirnos a usted con el fin de saludarlo y expresarle nuestro interés de
contribuir con las y los jóvenes estudiantes del sistema educativo peruano a través
del desarrollo de sus habilidades vinculadas a la creación y diseño de soluciones
efectivas, innovadoras, tecnológicas y con enfoque social, mediante la
implementación de nuestra plataforma educativa digital offline y online “MOZAIK”,
compuesta por MozaBook para los docentes, MozaWeb para los estudiantes y
MozaLog para la parte administrativa, la cuales representamos en la región a través
de INVENTTUS y su Plataforma Mochila Digital, empresa dedicada a impulsar e
integrar la educación interactiva del Siglo XXI dentro y fuera del aula lo que permite a
los alumnos disponer de herramientas y contenidos interactivo, 3D y Digital.

Durante el presente año, mediante el otorgamiento de becas para acceder a nuestra
plataforma, buscamos beneficiar a doce mil (12,000) estudiantes y sus docentes de
todos los grados de nivel secundaria de la Educación Básica Regular, dicho proyecto
se iniciaría inmediatamente en este mes de agosto y contaría con diferentes etapas
de aprendizajes, donde los y las estudiantes, así como los maestros, recibirán cursos
de capacitación, ejecución y creación de prototipos mínimos viables; durante este
proceso, los estudiantes pasarían por una serie de fases evaluatorias con la finalidad
de potenciar la competencia sana y el alto estándar de calidad.
En ese sentido, consideramos que la población educativa del Modelo de Servicio
Educativo de la Jornada Escolar Completa tendría las características adecuadas para
ser focalizada a fin de ser beneficiadas con las becas mencionadas; por lo que,
consideramos esto como una oportunidad para que docentes y estudiantes peruanos
fortalezcan sus competencias digitales.
La metodología educativa que aplicamos es un aprendizaje integral y totalmente
interactivo, de forma online por ahora y en el aula posteriormente, por ello
consideramos que las becas que se implementen en las instituciones educativas
públicas que se encuentran bajo su rectoría, permitirán que el proyecto se potencie,
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logrando que haya un impacto importante en los diferentes estudiantes de todo el
país.
Asimismo, queremos hacer de su conocimiento que las becas no tienen costo alguno
y el proyecto estará acompañado de nuestras tutorías para el desarrollo de clases
interactivas con MozaBook, la interacción profesor alumno a través MozaWeb y con
MozaLog para administrar la gestión educativa y que los padres puedan recibir la
información y seguimiento del avance de sus hijos, culminando con la constancia a
cada maestro que participó haciendo uso de nuestra plataforma MOZAIK. La
ejecución, supervisión y seguimiento directo la realizará nuestra empresa aliada en
Perú, NetcorPerú S.A.C. representado por Luis Enrique Adrianzen Trint Gerente
General.
Finalmente señor Ministro, este gran esfuerzo, al poner a disposición las becas, nos
hace sentir orgullosos en colaborar con el desarrollo y modernidad del sistema
educativo peruano, considerándonos un aliado importante en esta gran cruzada que
viene llevando a cabo el Ministerio de Educación del Perú; en ese sentido mucho nos
honraría el poder firmar con ustedes un Convenio de colaboración, el cual se
encuentra en evaluación por el MINEDU, antes que concluya el presente año, así
como recibir su respuesta de aceptación de nuestro ofrecimiento de la presente carta
a fin de iniciar inmediatamente el proyecto con la población educativa del JEC.
Esperando poder servirlos y ser parte del éxito del desarrollo de la educación no
presencial en el Perú, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Ricardo J. Teran
Presidente
Inventtus

Cc:

Diana Mariela Marchena P. - Viceministra de Gestión Pedagógica
Cecilia Luz Ramírez G. - Directora General de Educación Básica Regular
Luis Adrianzen R.- Presidente Netcorperu
Luis Enrique Adrianzen Trint - Gerente General Netcorperu

