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AGENDA  
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Fecha  : Miércoles, 17 de marzo de 2021 
Hora    : 8:00 a.m. 
Lugar   : Virtual (MS. Teams) 

 
I. APROBACIÓN DEL ACTA 
 

Aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Virtual, de 
fecha 10 de marzo de 2021, de la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte. 

 

 
II. ORDEN DEL DÍA 

      

2.1 Sustentación y debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto 
de Ley 7274/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley 
que incorpora la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
30220, Ley Universitaria. 
 

2.2 Debate de la propuesta de Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 
6427/2020-CR, 6493/2020-CR y 6568/2020-CR, por el que, con texto 
sustitutorio, se propone la Ley que crea el Colegio Profesional de 
Comunicadores del Perú. 
 

2.3 Sustentación y debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto 
de Ley 7090/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley 
de promoción de huertos escolares y alimentación escolar para promover 
hábitos saludables que fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria. 
 

2.4 Debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
6090/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 
plantea la inclusión y fortalecimiento de la formación cívica y ciudadana en 

el currículo nacional de Educación Básica Regular. 
 

2.5 Debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
5804/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 
modifica la Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 


