
 
 
 
 

www.congreso.gob.pe                                             Central Telefónica: 311-7777 Anexo 7356 
Dirección: Jirón Junín N° 330, Cercado      Edificio Roberto Ramírez del Villar – Oficina 502 

                “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

Edward Málaga Trillo 

Lima, 20 de enero de 2022 

 

OFICIO N° 022-2022/EMT/CR 

 

Señor Congresista  

Flavio Cruz Mamani 

Presidente 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

Congreso de la República 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a su vez, informarle que entre el 29 

de enero y 11 de febrero de 2022 una misión científico-cultural polaca llegará al Perú para 

realizar trabajos de análisis de rayos láser 3D, entre otros, en el Monumento Arqueológico 

Kuélap. Esta delegación estará conformada por Mariusz Ziółkowski, director del Centro de 

Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia; Jacek Kościuk, especialista en técnicas 

de escaneo laser 3D y fotogrametría; y los miembros de la Delegación del Ministerio de 

Educación y Ciencia de Polonia: Bartosz Rybak, consejero para la colaboración 

internacional, y Ryszard Woś, especialista en digitalización y transmisión electrónica de 

datos, y presidente de la ECCC Foundation.  

 

En tal sentido, en el marco de las consultas que venimos realizando a fin de conocer la 

gobernanza de la ciencia en otros países, mucho estimaré se sirva evaluar la posibilidad 

de realizar una sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

del Congreso de la República el viernes 4 de febrero de 2022 a las 09:00 horas, e invitar a 

ella a Bartosz Rybak para que nos presente la experiencia del Ministerio de Educación y 

Ciencia de Polonia. Así mismo, le agradeceré que para estos efectos se pueda contar con 

un intérprete del inglés al español.  

 

Agradeciendo de antemano la gentil atención que brinde al presente oficio, hago propicia 

la oportunidad para expresarle las muestras de mi deferencia y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Málaga Trillo 

Congresista de la República 
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