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NOTA DE PRENSA / Nº 010 /RR. PP/GEREDU-2022  

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO, DIRECTORES DE UGEL Y JEFES DEL 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SE REALIZÓ EN EL DISTRITO DE CHECACUPE DE LA 

PROVINCIA DE CANCHIS.  

Con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto de la Gerencia Regional de Educación  y las 

14 Unidades de Gestión Educativa Local  de la Región del Cusco  y generar espacios de 

cumplimiento de los compromisos de desempeño, así como propiciar  el fortalecimiento de las 

capacidades de los trabajadores administrativos  se desarrolló el “Primer Encuentro Regional 

Descentralizado de La Gerencia Regional de Educación del Cusco, los Directores de UGEL y 

Jefes del área de Gestión Pedagógica”  el pasado viernes 04 de marzo en el distrito de 

Checacupe de la provincia de Canchis. 

En este importante evento los funcionarios del sector educación, evaluaron las diferentes 

dificultades presentadas hasta la fecha en el cumplimiento de sus responsabilidades y 

plantearon diversas propuestas con la finalidad de mejorar el sistema educativo regional, este 

espacio de trabajo descentralizado permitió evaluar y analizar con mayor amplitud las 

deficiencias y dificultades que enfrentan cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local  

para un desempeño  más óptimo en cada una de las labores que cumplen en beneficio de los 

estudiantes, maestros y toda la comunidad educativa. 

Luego de los planteamientos realizados, de dificultades y propuestas asumieron compromisos 

diversos para ir superando las dificultadas, considerando que estamos ad portas del inicio del 

año escolar, para lo cual se deben implementar los protocolos de bioseguridad, para que las 

instituciones educativas se encuentren en condiciones mínimas para iniciar las labores 

escolares semipresenciales y presenciales en el ámbito de la región del Cusco, siendo este el 

principal compromiso asumido por los 14 directores de la Unidades de Gestión Educativa 

Local. 

Finalmente el Gerente Regional de Educación del Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio 

Quispe indicó, que la labor,  necesita de mucho esfuerzo por parte de todos los integrantes de 

las Ugel y la Gerencia Regional de Educación, para ir mejorando las condiciones para atender 

de mejor manera a nuestros docentes y estudiantes. El funcionario  de educación invocó a todos 

los decisores en el sistema educativo poner los mejores esfuerzos y lograr las mejores 

condiciones posibles para el retorno a las labores escolares  al tiempo de agradecer la presencia 

y la responsabilidad asumida por los participantes en este primer encuentro regional 

descentralizado. 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

Cusco,  06 de marzo del 2022. 


