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NOTA DE PRENSA / Nº 002 /RR. PP/GEREDU-2022  

CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MAESTROS DE LA 

REGIÓN DEL CUSCO, 39 CURSOS DE VERANO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

ORGANIZA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN  QUE SE INICIA EL 31 DE 

ENERO. 

El fortalecimiento de las capacidades de los docentes de la región del Cusco es una de las 

prioridades, por esta razón el Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional 

de Educación, organiza 39 cursos de verano de actualización docente vía online, que se iniciará 

el 31 de enero dirigido a los docentes de los diferentes niveles y modalidades de la región del 

Cusco, para lo cual los interesados deberán inscribirse en la página Web de la Gerencia 

Regional de Educación www.gereducusco.gob.pe . 

Estos cursos de capacitación están referidos al proceso de enseñanza aprendizaje, diseño 

universal de aprendizaje, estrategia para inclusiones, actividades auténticas en una educación 

híbrida, contención socioemocional en tiempos de pandemia entre otros que serán de mucha 

utilidad de nuestros maestros de acuerdo al nivel y modalidad de cada maestro. 

Estos 39 cursos de actualización docente serán dictados por los especialistas de la Gerencia 

Regional de Educación, especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local y ponentes 

expertos y conocedores de cada uno de los especialidades que estarán a la altura de las 

exigencias de este proceso de fortalecimiento de capacidades de los docentes que requieren 

para poner en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje ante sus alumnos en aula. 

El Gerente Regional de Educación del Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, hace la 

cordial invitación a los docentes, para que puedan aprovechar esta oportunidad que será de 

mucha utilidad para su desempeño docente. Este es el esfuerzo de la Gerencia Regional de 

Educación para mejorar la calidad educativa en la región del Cusco y estamos seguros que 

tendrá sus resultados en beneficio de nuestros estudiantes indicó el funcionario del sector 

educación reconociendo el esfuerzo de los docentes que buscan los mecanismos para estar a la 

vanguardia de los cambios que genera la pandemia y que requiere de constante y permanente 

actualización de los procesos educativos y la implementación de las normas.  

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

Cusco,  25 de enero del 2022. 
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