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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

AGENDA  
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 
 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Fecha  : Miércoles, 7 de abril de 2021 
Hora    : 08:00 am 
Lugar   : Virtual (MS. Teams) 

 
 

I. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 

Aprobación de las Actas de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual, 
de fecha 17 de marzo de 2021, y de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 
Virtual, de fecha 31 de marzo de 2021, de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte. 
 

 
II. ORDEN DEL DÍA 

      

2.1 Temas: 
➢ “Problemática de conectividad en las zonas rurales y urbano marginales 

y la incompatibilidad de las tabletas con proveedores de internet” (*) 
➢ “Resolución Ministerial 121-2021-MINEDU, que aprueba y contiene el 

documento normativo denominado: Disposiciones para la prestación del 

servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados 
de la educación básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de 
la emergencia sanitaria de la Covid-19” (**) 
Invitados: 

➢ Dr. Ricardo Cuenca Pareja (*) (**) 
Ministro de Educación 

➢ Mg. Eduardo Martín Gonzales Chávez (*) 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 

➢ Mayor General FAP José Antonio García Morgan (*) 
Jefe Institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
(CONIDA) 
 

2.2 Debate de la propuesta de dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5719 
y 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. 
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2.3 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. 
 

2.4 Debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
6439/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 
declara de necesidad pública e interés nacional la reparación patrimonial e 

institucional a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por los 
daños causados durante la época de violencia socio política en Ayacucho. 
 

2.5 Sustentación del Proyecto de Ley 6270/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú, a iniciativa de la señora 
Congresista Nelly Huamaní Machaca, por el que se propone la Ley que 
declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del 
proyecto de inversión pública el mejoramiento de los servicios educativos 
de las especialidades de construcción civil, mecánica automotriz, 
electrónica industrial, administración de recursos forestales, y producción 
agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza - Ucayali.  
 


