
CAPACITACIONES PROGRAMA
FORJANDO TALENTO

OPORTUNIDAD DE 
CERTIFICACIÓN GRATUITA CON EDX 
PARA COLABORADORES DE SENATI

Estimados Colaboradores:

Nos complace comunicarles que SENATI ha suscrito un Convenio con la plataforma educativa 
edX, la cual permitirá que ustedes tengan a acceso, dentro de esta plataforma, a una selección de 
más de 100 cursos en idioma español e inglés de prestigiosas instituciones y de forma gratuita. 

Este beneficio, de duración limitada, implica el acceso al curso, las evaluaciones y la certificación 
correspondiente; y aplica a todos los colaboradores de SENATI desde el momento que reciben el 
correo de invitación hasta el 30 de junio de 2022. 

Les recordamos que podrán acceder a cursos y certificaciones de forma gratuita hasta la fecha 
indicada, sin posibilidad de extensión. De no haber terminado el curso o los cursos en ese lapso, 
pasarán al servicio regular de la plataforma el cual tiene un costo según el curso en el que estén 
inscritos, costo que será asumido por el participante. 

Es preciso indicar que este beneficio es voluntario, en tanto no es considerado como prestación 
efectiva de servicios, así como no será considerado como trabajo remoto para ningún efecto legal. 
Consecuentemente, el desarrollo de los cursos deberá llevarse a cabo fuera de la jornada de 
trabajo.

De forma excepcional, se habilitará el correo electrónico institucional para el acceso a estos 
cursos; por lo cual, les solicitamos estar atentos a sus bandejas del correo institucional. Allí 
encontrarán un mensaje con el asunto “Start your edX Subscription”. De no recibir el correo de 
edX, les agradeceremos revisar sus cuentas de SPAM.

Hemos elaborado un tutorial muy donde podrán seguir los pasos para poder acceder a sus 
cuentas edX de forma exitosa. En caso de consultas adicionales o problemas de acceso a la 
plataforma, pueden enviar un correo a gerdes@senati.edu.pe, colocando en el asunto: EDX

Los animamos a aprovechar esta oportunidad de capacitación. 

Muchos éxitos en los cursos que decidan seguir.
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