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Lima, 15 de Octubre de 2021 

 

OFICIO N° 0495-2021-SUNEDU-02 

 

Señor 
FLAVIO CRUZ MAMANI  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Congreso de la República del Perú 
Lima. - 
 

Asunto  : Respuesta a invitación a participar en la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

 

Referencia :  OFICIO N° 054-2021-2022-CCIT/CR (RTD N° 054492-2021-RTD) 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Le informamos que hemos recibido vuestra solicitud para considerar la reprogramación de nuestra 
participación en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, 
para informar sobre la “Situación de los programas de estudio de postgrado en las universidades 
públicas y privadas, políticas de supervisión de la calidad de estos programas, principalmente del 
doctorado, conducentes a la formación de investigadores y de producción científica en el país”, a 
realizarse virtualmente el martes 19 de octubre a las 13 horas.  

 
Al respecto, reiteramos nuestra designación de los señores Manuel Etesse de Somocurcio, Asesor del 
despacho de esta Superintendencia en temas relacionados a Ciencia e Investigación; Miguel Sánchez 
Piscoya, Especialista de la Dirección de Supervisión; y, Stefani Godoy Jeri, Especialista de la Dirección 
de Licenciamiento1, quienes nos representarán. 
 
Agradeciéndole su atención, me despido reiterándole mis muestras de mayor estima y consideración 
personal.  
 
Atentamente, 

 

Documento firmado digitalmente 

OSWALDO ZEGARRA ROJAS 

Superintendente 

Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
 

 

 

OZR/kta 

 
1  Cuyos correos de contacto son: manueletesse@sunedu.gob.pe, miguelsanchez@sunedu.gob.pe y stefanygodoy@sunedu.gob.pe.  
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por SUNEDU, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: http://sisad.sunedu.gob.pe/index.php/sisad/consultadocumentoarchivo e ingresando la siguiente Clave: 9ffecX2
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