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NOTA DE PRENSA / Nº 017 /RR. PP/GEREDU-2022  

18 PROFESIONALES EGRESADOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIRO 

PEDAGÓGICO PÚBLICO DE ACOMAYO RECIBIERON SU TÍTULO DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE. 

En ceremonia especial realizada en el auditorio de la Gerencia Regional de Educación  del Gobierno 

Regional del Cusco, con presencia del Gerente de la sede educativa regional Dr. José Eduardo 

Villavicencio Quispe, el responsable de la Unidad de Institutos Superiores de la Gerencia Regional 

de Educación, Prof. Hugo Enríquez, padres de familia y allegados sociales, 18 Profesionales 

egresados  del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de la Provincia de Acomayo, 

recibieron su título de profesor de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

El funcionario del sector educación Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, manifestó que el 

gobierno Regional del Cusco, hace todos los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad educativa 

en todos los niveles y modalidades, sin embargo la brecha es muy grande, pero que con el esfuerzo 

de la comunidad educativa se logrará cerrar esas brechas para que nuestros estudiantes puedan 

acceder al proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones equitativas. 

Así mismo indicó, que ahora que inician un nuevo camino y se insertan en el mercado profesional 

sigan con el mismo esfuerzo y si fuera posible dupliquen, porque ahora tendrán la responsabilidad 

de formar a los niños para que en adelante sean buenos ciudadanos  en beneficio de la región, el 

país y la sociedad, que además continúen con el proceso de fortalecimiento de capacidades para 

mostrar lo mejor de su esfuerzo profesional, finalmente expresó su felicitación y sus mejores deseos 

a los profesionales en Educación Inicial Intercultural Bilingüe.  

Por su parte a través de su representante, dieron a conocer su satisfacción y agradecimiento a los 

docentes que fueron parte del proceso de formación profesional, más aún cuando se trata de una 

especialidad tan importante como es Educación Inicial Intercultural Bilingüe, que serán de mucho 

aporte al sistema educativo, indicó también que asumirán las recomendaciones de cada uno de ellos 

para tener un desempeño cuando les toque asumir las responsabilidad en las aulas de transmitir los 

conocimiento adquiridos y permanentemente estarán en los espacios de fortalecimiento de 

capacidades, porque las condiciones para el desempeño profesional así lo exige. 

 

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

                  Cusco,  03 de abril del 2022. 

 


