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NOTA DE PRENSA / Nº 021 /RR. PP/GEREDU-2022  

SE INSTALÓ MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON PRESENCIA DEL MINISTRO DE 

EDUCACIÓN Y DIRIGENTES DE DIVERSOS GREMIOS PARA ABORDAR PROBLEMÁTICA  

EDUCATIVA  EN EL CUSCO.  

Con la finalidad de abordar la problemática del sector educación en el Cusco y dar solución a los diferentes 

planteamientos alcanzados por los actores en el  esquema educativo regional, ayer  se instaló la primera 

mesa técnica de acción, actividad que se realizó en el auditorio de la Gerencia Regional de Educación 

desde las 15:00 horas, que contó con la presencia del Ministro de Educación Dr. Rosendo Serna Román, 

Econ. Daniel Maraví Vega Centeno Gerente General del Gobierno Regional del Cusco, Gerente Regional 

de Educación Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe y los representantes de los diferentes gremios de 

maestros y trabajadores administrativos del sector educación en el Cusco, en cumplimiento del 

compromiso asumido en la sesión descentralizad del Consejo de Ministros realizado en el mes de Abril. 

Los temas priorizados, con los que se inició esta importante mesa técnica fueron: la construcción del 

currículo regional, nombramiento de docentes y la  reorganización del Ministerio de Educación 

(MINEDU). El titular de la cartera de Educación Rosendo Serna, luego de visitar Instituciones Educativas 

en nuestra ciudad, manifestó que tiene trascendental importancia la mesa de técnica, porque permitirá 

debatir, llegar a importantes acuerdos y compromisos, pero también implementar  las acciones que 

permitan solucionar la problemática educativa que se recoge desde el interior del país, como la carencia de 

recursos, déficit de personal  y que mejor escuchando a los representantes de cada uno de los gremios, que 

plantean sus necesidades para darles una solución conjunta y articulada. 

En esta primera mesa técnica, se tuvo importantes avances, respecto a la construcción del Currículo 

Regional, se realizará la suspensión temporal, para lo cual el MINEDU informará el inicio de actualización 

de acciones, la Gerencia Regional de Educación, convocará a los agentes educativos para que participen de 

las mesas de diálogo que serán de manera presencial; referente al Nombramiento Docente, el MINEDU, 

está elaborando el documento normativo que regulará el proceso de nombramiento 2023, que recoge las 

observaciones y planteamientos de los profesores contratados, también el Ministerio de Educación, deberá 

generar reuniones virtuales con Educación Básica Alternativa (EBA) para evaluar los requisitos del grupo 

de inscripción  al nombramiento 2023, considerando la experiencia profesional que se requiere para dicha 

modalidad educativa. 

Por su parte el Gerente Regional de Educación del Cusco, Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, indicó 

que, es importante la presencia del Ministro de Educación para la instalación de esta mesa técnica, para 

abordar la problemática educativa y además visitar instituciones educativas, donde no sólo ha escuchado a 

los representantes de los diversos sindicatos del sector educación, sino que además se ha comprometido en 

volver  y  hacer seguimiento de los avances. El funcionario del sector educación en el Cusco, precisó 

también, que la exigencia al gobierno central, para abordar la problemática educativa proviene del 

Gobernador Regional del Cusco Jean Paul Benavente García para establecer mecanismos y alianzas de 

atención al sector educación, para atender las demandas de manera articulada y buscar soluciones 

concretas. 

 

  AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

       Cusco,  19 de mayo  del 2022. 


