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SUTEP 
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ 
Fundado el 06 de julio de 1972 - Afiliado a la CGTP y a la Internacional de la Educación 

Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp. Nº 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS 

"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad" 

Lima, 03 de enero del 2020 

OFICIO MUL TIPLE Nº 001 - 2020/CEN - SUTEP 

Del: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SUTEP 
A: A LOS SECRETARIOS GENERALES Y SECRETARIAS E EQUIDAD Y 

GÉNERO REGIONALES 

ASUNTO: Se convoca a la Reunión Nacional de la Red de Trabajadoras de la 
Educación del Perú/SUTEP-IEAL y Asamblea nacional de Secretarios 
Generales. 

De nuestra consideración: 
Es grato dirigirnos a ustedes y saludarlos en nombre del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú - SUTEP- asimismo convocar 
a los secretarios generales y secretaria de equidad y género de su región a la Reunión 
Nacional de la Red de Trabajadoras de la Educación del Perú/SUTEP-IEAL, a llevarse 
a cabo los días 30, 31 de enero del presente año, y el sábado 01 de febrero tendremos 
una reunión con los secretarios generales regionales exclusivamente para tratar el plan 
de trabajo y hoja de ruta nacional; Por ello, solicitamos garantizar su presencia el 29 de 
enero a horas 5pm a fin de garantizar el traslado y hospedaje de ambos compañeros. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS: 

1- Promover un nivel de debate en torno a temas de educación, problemática magisterial, 
ABORDAMIENTO Y ATENCIÓN DEL PLIEGO DE RECLAMOS. 

2- Orientar, adoptar criterios y uniformizar el accionar político sindical con respecto a la 
situación actual. 

3- Promover un nivel de debate en torno a temas de educación, problemática magisterial, 
Equidad de Género y su aplicación en la educación pública y la participación de 
la mujer en la vida política y sindical del país. 

4- Orientar, adoptar criterios y uniformizar el accionar pedagógico con respecto a la 
equidad de género. 

5- Generar y garantizar nivel de participación de las instancias sindicales de forma 
orgánica. 

ALCANCE: 

Secretarlos generales regionales y secretarías de equidad y género regionales. 
TEMARIO: 

1. Informe de los SUTES regionales y situación orgánica de cada una de ellas y 
fecha, lugar y hora de Congreso regional. 
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2. Informe de los SUTES regionales sobre el trabajo de la Secretaria de equidad de 
Género. 

3. Educación con equidad de género: realidad y desafíos en el Perú 
4. Razones para una Política de Igualdad de género en educación 
5. Cómo trabajar equidad de género en propuestas educativas 
6. Agenda para avanzar en mayor equidad de género en educación en el Perú. 
7. Tareas. 

PARTICIPACIÓN: 

La participación es OBLIGATORIA de los SUTEs REGIONALES con la presencia del 
secretario regional y la secretaria de Equidad y Género. 

CONSIDERACIÓN FINAL: cada delegación de los SUTEs regionales, Lima Provincias y 
Callao deberá contar con la presencia del Secretario General, Secretaria de Equidad de 
Género, quienes deben participar de forma responsable y consecuente, teniendo en 
cuenta el principio del autosostenimiento. estando en la ciudad de Lima desde el 29 de 
enero del 2020. 

Sin otro particular y con la certeza que la presente convocatoria será procesada 
conforme corresponde, nos suscribimos de usted. 

Sindical mente. 

OCHIPANA 
GENERAL 
EP 

GUILL O PORTAL GARCÍA 
SECRE ARIO DE ORGANIZACIÓN 

SUTEP 

¡EL SUTEP ES UNO SOLO Y NADIE LO DIVIDE! 
¡TODO CON LAS BASES, NADA SIN ELLAS! 
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