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NOTA DE PRENSA / Nº 018 /RR. PP/GEREDU-2022  

ENTRE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES  DEL III ENCUENTRO DESCENTRALIZADO DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO Y  LAS  14 UGEL, ES EL PLAN REGIONAL DE 

MONITOREO CONCENSUADO Y ARTICULADO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS 

REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Luego de dos días de trabajo, en el III Encuentro Descentralizado de la Gerencia Regional de 

Educación del Gobierno Regional del cusco y las 14 UGEL, realizado en la provincia de Espinar 

los días 25 y 26 de Abril se llegaron a importantes conclusiones y compromisos que se deben 

cumplir para la próxima reunión descentralizada donde los directores de las UGEL deberán 

alcanzar los avances realizados de los diversos temas de debate  en cuanto  al nivel de gestión con 

la finalidad de superar las dificultades que aún se presentan en las UGEL. 

 

En este III Encuentro Descentralizado de la Gerencia y las 14 UGEL, el primer día, los asistentes 

participaron de la  visita guiada a diversas instituciones educativas de la capital de la provincia de 

Espinar, donde pudieron verificar insitu, los niveles de implementación tecnológica con los que 

cuentan las Instituciones Educativas que ha generado grata impresión de los visitantes,  además de 

hacer un recorrido por las instalaciones del Centro de Recursos Educativos  Especializados de la 

empresa minera ANTAPACAY y evidenciar la implementación y las herramientas tecnológicas 

existentes con los que se  benefician de los estudiantes de la provincia de Espinar que hacen cursos 

de reforzamiento y complementación en diversas materias. 

 

En el segundo día del Encuentro Descentralizado, luego de diferentes planteamientos respecto a 

los niveles e gestión, se decidió alcanzar una propuesta al Ministerio de Educación, el Plan de 

Monitoreo Regional versión 2022, con sus correspondientes instrumentos  para incorporar a al  

Sistema de Monitoreo (SIMON), que es una plataforma que gestiona información de las políticas 

que el MINEDU implementa. También incluir en los objetivos específicos del plan regional de 

monitoreo la calidad de aprendizajes para implementar la medición regional, así mismo gestionar 

plazas docentes y administrativas para las Instituciones Educativas de las 14 UGEL, con prioridad 

para la UGEL de  Pichari - Kimbiri  y Villavirgen. 

 

En la clausura de este III Encuentro Descentralizado de la Gerencia Regional de Educación y 

Directores de UGEL, el Gerente Regional de Educación Dr. Eduardo Villavicencio Quispe, invocó 

a todos los asistentes a seguir poniendo los mejores de sus esfuerzos, para cada día mejorar la 

calidad educativa en nuestro región, cual  es la aspiración de la actual gestión del Gobierno 

Regional del Cusco liderado por el Econ. Jean Paul Benavente García y que los avances sean 

significativos para el siguiente encuentro, con el cumplimiento de los compromisos asumidos.  

 

 

     AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

                   Cusco,  28 de abril del 2022. 


